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2

En el almacén a pesar de que se evidencia una

gran mejoría en el control de inventarios, este

se debe integrar con un software al proceso

financiero y contable que permita mantener los

bienes muebles y activos devolutivos

actualizados con su respectiva depreciación en

armonia con el proceso financiero

Falta de un adecuado 

control a los Inventarios
Implementar software 01/08/2018 30/12/2018

Clemencia del Pilar 

Martinez M.

4

Diagnostico e implementacion de actividades 

que contribuyan a mejorar el clima 

organizacional

No medicion del clima 

organizacional

Encuestas de clima 

organizacional
01/08/2018 30/12/2018

Clemencia del Pilar 

Martinez M.

3

Se dispuso el estacionamiento únicamente de

motos en la primera bahía y en la segunda y

tercera bahías para los carros pero se observa

que en la bahía de motos se estacionan carros

y viceversa, de igual manera no existe

señalización en dichas bahías.

Se observa que en la puerta de ingreso del

Imder hay mucha desorganización es

pecialmente cuando hay eventos, lo que genera

gran congestion tanto para los vehículos que

ingresan a las instalaciones como para los que

salen de las mismas.

Control al uso adecuado 

del espacio en las 

instalaciones de la 

Ciudadela Deportiva

Establecer las acciones 

correctivas en los espacios 

físicos los cuales deben ser 

señalizados indicando espacio 

de uso exclusivo para motos y 

de igual manera en las bahías 

para los carros, se debe 

coordinar con la empresa que 

presta el servicio de vigilancia 

las acciones pertinentes que 

permitan mejorar tanto el 

estacionamiento en las bahías 

asi como el ingreso y salida de 

vehículos de las instalaciones 

de la Ciudadela Deportiva.

01/08/2018 30/12/2018
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

4

No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y sus 

decretos reglamentarios que establecen y 

reglamentan todo lo concerniente a la carrera 

administrativa en el estado colombiano.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Implementar la ley 909 de 2004 

en el IMDER
01/08/2018 30/12/2018

Clemencia del Pilar 

Martinez M.

5

No se tienen establecidos parámetros que 

permitan medir el desempeño del personal con 

base en competencias.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Establecer parametros para 

medir el desempeño del 

personal

01/08/2018 30/12/2018
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

6 Medicion de satisfaccion del personal
Insatisfaccion del 

personal

establecer un instrumento que 

permita medir la satisdación del 

personal al interior de la entidad.

01/08/2018 30/12/2018
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

segundo trimestre 2018 Fecha de Elaboración del plan: 31/07/2018
Fecha de presentación 

del plan: 
31/07/2018

ARTURO CALLE FORERO CLEMENCIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ

Jefe de Control Interno Secretaria General y Administrativa

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

Auditor: Arturo Calle Forero Clemencia Del Pilar Martinez Martinez

Objetivo de la Auditoría
Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las actividades inherentes al proceso, así como seguimiento al cumplimiento de 

avances del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Palmira

Alcance de la Auditoría
Establecer el nivel de mejora en el último año en cada una de las etapas del proceso a partir de la herramienta para verificar la 

sostenibilidad y operación del Sistema de Control Interno conforme conforme a las normas legalmente establecidas

IMDER - PALMIRA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado Secretaria General y Administrativa/Talento Humano

Objetivo del Proceso
Gerenciar el talento humano y servicios administrativos a través de la generación de capacidades, valores y motivación, para 

soportar los procesos institucionales.


