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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
POR PROCESOS Y DE MEJORA - PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018
IMPRENTA DEPARTAMENTAL IMPRETIC´S - E.I.C.E.
INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno en cumplimiento integral de las funciones señaladas en la
Ley 87 de 1993, decreto 2482 de 2012 y 1499 de 2017, y del rol de Evaluación y
Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, siendo este uno de los más
relevantes por la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control interno,
puesto que este define claramente su papel dentro de las entidades del estado, procede a
hacer seguimiento al plan de acción del que habla el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011:
“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente
ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en
su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de
gestión.
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del
año inmediatamente anterior.
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las
modificaciones a este o a su desagregación”.

Como también a los planes de acción por procesos y de mejoramiento suscritos por la
entidad ante los organismos de control y con la Oficina de Control Interno.
OBJETIVO
Verificar el grado de avance en el cumplimiento de las actividades y metas programadas
en los planes de acción institucional, por procesos y de mejora en lo corrido del primer
semestre del año 2018.
DESARROLLO
Para el logro de este propósito se ofició al señor Gerente y a los responsables de las
áreas objeto de verificación Financiera Administrativa y de Mercadeo ventas y Producción,
comunicándoles que el seguimiento se llevaría a cabo del 20 al 26 de junio del año en
curso, solicitando para ello se disponga la información correspondiente que evidencie el
cumplimiento de las actividades programadas.
Los siguientes son los resultados del presente seguimiento:
El día 20 de junio siendo las 09:00 horas nos presentamos el Jefe de Control Interno de la
Entidad y el Auditor designado para el seguimiento ante la Directora de Mercadeo, Ventas
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y Producción, anunciándole que procedíamos a dar iniciar al seguimiento, tal como lo
informamos en Oficio 30-13-18 radicado y recibido por la Dirección el 15 de junio de 2018.
Ante esto responde la directora, que además es la representante de la alta gerencia, que
en la entidad no se ha elaborado ningún plan de acción institucional, ni por procesos y
que por parte de la Dirección no conoce que haya tenido que suscribir algún plan de
mejoramiento. Que lo que existe es lo que hemos tratado en el comité y en algunas
reuniones, donde se ha hablado de la elaboración del Plan Estratégico de la entidad y que
se espera de la contratación de una persona para que adelante todo el tema de
planeación de la Imprenta y que como eso no se ha resuelto, estamos en las mismas, y
que por consiguiente no se puede hacer el seguimiento, porque no existen los
documentos para ello.
Luego nos trasladamos a la Dirección Financiera y Administrativa, y nos atendió el
director quien manifiesta que no existen planes de acción de sus procesos, que solamente
hay unos planes de mejora que se suscribieron con la Contraloría y que no ha suscrito
con Control Interno ninguno, a sabiendas que desde Control Interno se han producido
informes de auditoría, que requieren suscripción de planes de mejora.
Pedimos se nos muestre la carpeta que contiene los planes de mejora suscritos con la
Contraloría, encontrando que hasta ese momento del seguimiento no se habían tomado
las acciones debidas para cumplir con la acción correctiva.
Ante esta situación informamos que próximamente había que informar a la Contraloría del
avance de los planes de mejoramiento.
CONCLUSIONES
La IMPRENTA DEPARTAMENTAL IMPRETIC’S E.I.C.E., no ha elaborado ni formulado
su Plan Estratégico para el período 2014 – 2018, solamente tiene definido cuatro objetivos
estratégicos y de calidad.
La entidad no cuenta con los planes de acción por procesos.
La Oficina de Control Interno no puede dar cumplimiento a las funciones definidas por la
ley ni a los roles que le permiten evaluar y realizar seguimiento continuo de forma
independiente a la gestión de la entidad y al mejoramiento de sus procesos si la entidad
no cuenta con la información y documentos correspondientes para su verificación y
evaluación.
RECOMENDACIONES
Definir la Plataforma estratégica de la entidad tomando como referencia el contexto
estratégico, las prioridades del gobierno departamental, la misión y visión de la entidad, la
política de calidad, los objetivos estratégicos para el período que falta y las grandes
apuestas.
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Elaborar el Plan de Acción Institucional, iniciando con los planes de acción por
procesos y publicarlo en la página web, implementarlo, socializarlo y difundirlo.



Dar cumplimiento al decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades del
Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la
Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que
se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más
tardar el 31 de enero de cada año:
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información”

Recuerde que el Decreto 612/2018 estableció que las entidades públicas
tienen plazo para adelantar esta labor hasta el 31 de julio de 2018. Para las
vigencias siguientes, deberá realizarse antes del 31 de enero de cada año.


Adoptar, implementar, socializar y difundir el Modelo Institucional de Planeación y
Gestión MIPG, tal como lo obliga el decreto 1499 de 2017 y la Circular 100-0092017.



Adoptar y aprobar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y de
Coordinación de Control Interno.

Atentamente,

MARIO J. RIASCOS B.
Jefe de Control Interno
Copia: Correo electrónico Director Financiero y Administrativo y
Directora de Ventas y Producción
Archivo
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