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INFORME AUDITORÍA DIRECTIVA 003 DE 2013 

PERÍODO DE 
EVALUACIÓN 

Mayo – Noviembre 2016   

FECHA Noviembre 11 de 2016 

EQUIPO 
EVALUADOR 

 

Proyectó: Ana Lucia Arias Gómez 
 
Revisó y Aprobó:  Sandra López Pimiento 
 
Revisó y Aprobó:   Edgar López Chaparro 
 

OBJETIVO 

 

Adelantar la evaluación a las acciones derivadas de la aplicación de 
las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con 
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y 
la pérdida de elementos y documentos públicos. Directiva 003 de 
2013 (Junio 25). 
 

METODOLOGÍA 

 

Aplicación de los elementos y herramientas para la evaluación 
independiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Ley 87 de 1993. 

 Directiva 003 de 2013 (Junio 25). 

 Documentación del Sistema Integrado de Gestión SIG. 

 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. 

 Información asuntos disciplinarios. 
 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El informe se realiza como producto de la evaluación al interior de la Unidad de Servicios de 
Salud Bosa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en 
cumplimiento a las disposiciones de la Directiva 003 de 2013, emitida por la Alcaldía de 
Bogotá, que busca la implementación de directrices para prevención de conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y 
procedimientos, la pérdida de elementos y documentos públicos. 
 
Desde la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol se realizó seguimiento a las medidas 
adoptadas durante el periodo comprendido entre los meses de mayo y noviembre de 2016, 
encontrándose los siguientes resultados: 
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II. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
1. FRENTE A LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS 
 
1.1. FRENTE A LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS: 
 

- La Unidad de Servicios de Salud USS Bosa mantiene en aplicación 10 procedimientos 
para la gestión de los recursos físicos:   
 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

Ingreso de insumos al Almacén P66 - 01 3 04/04/2014 

Inventario de existencias en almacén P66 - 02  3 14/04/2014 

Reintegro almacén bienes en servicio P66 - 03  3 01/04/2014 

Salida o traslado de bienes entregados en préstamo  P66 - 04  3 14/04/2014 

Salida o traslado de bienes para uso de contratistas P66 - 05  3 14/04/2014 

Entrega y Control de bienes de consumo y devolutivos  P66 - 06  3 14/04/2014 

Traslado entre bodegas P66 - 07  3 14/04/2014 

Traslado entre dependencias o usuarios P66 - 08  3 14/04/2014 

Inventario de existencia en servicio P66 - 09  3 14/04/2014 

Baja de Bienes del hospital P66 -10 2 14/04/2014 
 

- El inventario de bienes y elementos devolutivos se encuentra amparado con pólizas de 
seguros que minimizan el riesgo de pérdida de los activos de la entidad. Para el periodo 
a evaluar se cuenta con contrato unificado a la Unidad Pablo VI, una vez terminado el 
plazo de ejecución, será suscrito por la Subred Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 
 

- La Unidad cuenta con contratos para realizar el mantenimiento del equipo automotor 
(ambulancias) unificado a la Unidad Fontibón y equipos biomédicos a la Unidad Pablo 
VI, una vez terminado el plazo de ejecución, será suscrito por la Subred Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., sin embargo es importante 
generar coordinación y articulación entre los responsables de los procedimientos, 
supervisión y contratos relacionados y actividades programadas, que garanticen los 
registros y trazabilidad del mantenimiento (hoja de vida) preventivo y correctivo sobre 
cada equipo y vehículo.  

 

- Se continuó para el periodo de evaluación por parte del área de recursos físicos con la 
actividad de verificación de equipos en servicio, propiedad, planta y equipo, recogiendo 
los elementos obsoletos e inservibles, actualizando los inventarios individuales (Carpeta 
inventarios individuales – área almacén); sin embargo no todos cuentan con la 
formalización (firmas) y se requiere mantener actualizados cada que se presenta una 
novedad en los mismos. 

 
 
 
-  
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- Control Disciplinario Interno de la Sub Red Integrada de Servicios de salud Sur Occidente 
E.S.E,  con ocasión a la función preventiva, a  fin de desarrollar instrumentos y adelantar 
estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de la Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud  Sur Occidente  E.S.E.,  en aras de preservar el orden interno y 
salvaguarda de su patrimonio realizo las siguientes capacitaciones: 

 

- Capacitación al personal de nivel directivo el 31 de agosto de 2016, en la sede de Tintal 
con el siguiente temario: 

 

 Incidencia Disciplinarias derivadas del proceso de contratación estatal. 

 Descripción de conductas que podría generar incursión en falta disciplinaria. 

 Relación y explicación de faltas disciplinarias de carácter gravísimo (Art. 48 Ley 734 
de 2002). 

 Sanciones disciplinarias derivadas de la incursión en faltas leves, graves y 
gravísimas. 

 Descripción y análisis de la conducta prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, referente a la realización objetiva de una descripción típica 
consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en 
razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del 
mismo.   

 

- Plan Preventivo Disciplinario: La Oficina de Control Interno Disciplinario realizó  
capacitación destinada a Profesionales, Técnicos y Auxiliares UPSS Kennedy, Sur, Bosa, 
Pablo VI Bosa y Fontibón el 04 de Noviembre de 2016, a las 10:00 horas en el auditorio 
la sede ASDINCGO y a las 15:00 horas en el auditorio de la  UPSS Kennedy,  tratando 
los siguientes temas  

 

 Factores de Riesgo de Faltas Disciplinarias. 

 Hecho que contraría el orden administrativo al interior de cada dependencia. 

 Derechos, deberes y cumplimiento de funciones de los funcionarios de la entidad. 

 Cuidado y perdida de implementos, elementos y documentos bajo la custodia de los 
funcionarios. 

 Conductas que generan incursión en falta gravísima. 

 Destinatarios de la Ley Disciplinaria. 

 Conductas generadoras de faltas disciplinarias. 

 Consecuencias de conductas que afectan el patrimonio del Estado.  
 

- Investigaciones Disciplinarias: Con ocasión al incumplimiento del manual de funciones y 
procedimientos se presentaron once (11) investigaciones a saber: 
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EXPEDIENTE ESTADO 

002-2016 Investigación  

009-2014 En evaluación  

009-2012 En evaluación 

034-2016 Indagación  

009-2013 En evaluación 

002-2011 Pliego de cargos 

004-2016 Indagación  
005-2016 Indagación  
007-2016 Indagación  
024-2016 Indagación  
039-2016-SRSO-UB Indagación  

 

- Con ocasión a la pérdida o daño de documentos o elementos se presentaron veintiséis  
(26) investigaciones a saber: 

 
EXPEDIENTE ESTADO 

001-2013 En evaluación  

002-2012 En evaluación  

008-2014 En evaluación  

006-2014 En evaluación  

015-2015 En evaluación  

014-2011 En evaluación  

012-2014 En evaluación  

010-2013 En evaluación  

006-2015 Investigación  
001-2015 Investigación  
020-2011 Fallo 

019-2016 Indagación  
018-2016 Indagación  
013-2016 Indagación  
009-2016 Indagación  
017-2015 Investigación 
056-2016 Indagación  
054-2016 Indagación  
053-2016 Indagación  
052-2016 Indagación  
051-2016 Indagación  
035-2016 Indagación  
037-2016 Indagación  
038-2016 Indagación  
039-2016 Indagación  
022-2016 Indagación  

 
1.2. FRENTE A LA PÉRDIDA DE DOCUMENTOS: 
 

- Se cuenta con el manual y los procedimientos actualizados para la gestión documental y 
las responsabilidades dentro del manual de funciones y competencias laborales de la 
Unidad. Sin embargo con el proceso de transición a Subred, con el Acuerdo 641 de 
2016, se prevé un año de transición dentro de los cuales se deberá contar con un nuevo 
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manual de funciones e incorporación en la planta, actividades incluidas dentro de la “hoja 
de ruta”, plan de acción prevista para el mes de diciembre de 2016, dentro del plazo de 
un año que finaliza el día 6 de abril de 2017.  

 

- Dentro del mapa de riesgos institucional se incluyó la identificación de los riesgos de 
pérdida o destrucción de la documentación pública, siendo una medida importante. Una 
actividad que no se ha realizado durante el periodo de seguimiento es la realización de 
copias mensuales de seguridad de la información en medio magnético, evidenciándose 
debilidades en la cultura de realización de las copias de seguridad por parte de las 
dependencias.  

 

- El registro y trámite de respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS,  
se adelanta de manera controlada a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –
 SDQS, cumpliéndose con los términos legales, según se evidencia en el reporte 
mensual generado, se tiene documentado el procedimiento P21-01 Atención de 
peticiones quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, versión 06 30/04/2015.   

 

- En cuanto a la recepción y trámite de documentación y correspondencia, fue centralizada 
esta actividad en la sede principal de la Subred Calle 9 No. 39 – 46 Sede ASDINCGO. 

 
-  

 
2. FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE MANUALES DE FUNCIONES Y DE 

PROCEDIMIENTOS. 
 
- Aunque la planta de empleos fue consolidada para la Subred, mediante Resolución 002 

de 2016, las funciones previstas dentro del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la Unidad Bosa, Acuerdo 013 del 3 de junio de 2015, se mantienen 
vigentes, este manual fue modificado parcialmente mediante Acuerdo 002 del 8 de 
marzo de 2016. Es importante tener en cuenta las normas sobre incorporación en 
planta, conforme al artículo 45 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, 
notificando a los servidores públicos sobre su situación administrativa y funciones dentro 
del proceso de consolidación de la planta de empleos.  

 

- Con respecto a los procesos y procedimientos, se mantienen vigentes los adoptados por 
la Unidad Bosa, estando pendiente la unificación del mapa de procesos y la 
documentación de los procedimientos para la Subred, actividades incluidas dentro de la 
“hoja de ruta”, plan de acción prevista dentro del plazo de un año que finaliza el día 6 de 
abril de 2017.  
 

 



 

 

6 

 

OBSERVACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR 

 
El resumen de las observaciones y aspectos a incluir dentro del plan de mejoramiento, en la 
evaluación a la Directiva 003 de 2013 (mayo – noviembre 2016), es el siguiente: 
 

- Se evidencia falta de formalización de algunos inventarios individuales (firmas), siendo 
importante mantenerlos actualizados cada que se presenta una novedad. 
 

- No se evidencia la existencia de un procedimiento para las reclamaciones por eventos 
de pérdida o hurto de equipos y elementos devolutivos.  
 

- No se evidencian registros actualizados y trazabilidad del mantenimiento preventivo y 
correctivo sobre la totalidad de equipos biomédicos, vehículo e infraestructura (hoja de 
vida).   
 

- Se recomienda fortalecer la cultura para la realización de copias de seguridad de la 
información en medio magnético. 

 

- Se recomienda la actualización de herramientas como el mapa de riesgos, el manual de 
funciones, el mapa de procesos y procedimientos para la Subred. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

EDGAR LÓPEZ CHAPARRO                        SANDRA LÓPEZ PIMIENTO 
Jefe OGPA USS Bosa    Asesora Control Interno Disciplinario 
Subred Sur Occidentes ESE    Subred Sur Occidente ESE 
 

 


