
Anexo No. 2. 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON CONTROL INTERNO ESE CLINICA GUANE 

Seguimiento con corte a 30 de Noviembre de 2017 
 

No. 

HALL

AZGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

ÁREA 

RESPONSABLE 

AVANCE 

EJECUCI

ÓN  DE 

METAS. 

 

OBSERVACIONES 

 

1 

En los contratos No. 006/16 y 068/16, 

presentan formularios del Registro Único 

Tributario, RUT, con actividades inscritas que 

no son coherentes al objeto contractual.  Por 

tanto se requiere que el Supervisor de cada 

uno de los contratos verifique que la actividad 

inscrita en el RUT corresponda a la Actividad a 

contratar. 

 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

 

100% 

Dentro de los contratos analizados se 

verifico el cumplimiento de esta acción 

correctiva 

 

 

 

 

 

2 

En el contrato No. 11/16, LAVANDERIA 

INDUSTRIAL ULTRAMATIC LTDA, se anexa 

los antecedentes judiciales, antecedentes de 

la Procuraduría y Contraloría General con 

fechas posteriores a la firma del contrato, 

cuando estos requisitos son de la etapa 

precontractual y por tanto  deben ser 

verificados previos a la firma del contrato. 

 

Subdirección 

Científica 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

100% 

 

Dentro de la muestra analizada se verifico 

el cumplimiento de la acción correctiva. 

 

 

 

 

3 

En los contratos 018/16, 028/16, 046/16, 

062/16, 066/16, 068/16 y 070/16, se observa 

debilidades en la justificación del análisis que 

soporta el valor del presupuesto en los 

Estudios Previos, al igual debe ser más 

específico referente a que estudios y 

experiencia requiere la persona a contratar, o 

cual es el perfil requerido por la Entidad. 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

Subdirección 

Científica 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

100% 

 

Mediante resolución No. 085 de fecha 26 

de diciembre  de 2016, la Gerencia fija la 

escala de honorarios a tener en cuenta 

pata la contratación por prestación de 

servicios de la ESE Clínica  Guane y su 

RIS, para la vigencia 2017. 

 

 

 

4 

En el contrato No. 061/16 RADIOCONTROL 

DISIMETRICO LTDA, anexan hoja de vida del 

Representante Legal sin su correspondiente 

firma, igualmente presenta la Declaración de 

Bienes y Rentas incompleta. Es importante 

que a la firma del Acta de Revisión de 

documentos estos sean debidamente 

verificados por el Supervisor del contrato. 

 

Subdirección 

Científica 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

 

100% 

 

 

Dentro de la muestra analizada se verifico 

el cumplimiento de la acción correctiva. 

 

 

5 

No liquidación oportuna de los contratos. 

Para los contratos 019, 040 y 076, se verifico 

que no dio cumplimiento a lo establecido en el 

Manual de Contratación de la Clínica y demás 

normas que regulan la contratación estatal. 

Subdirección 

Científica 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

100% 

 

De la muestra tomada se verifico el 

cumplimiento de esta acción correctiva. 

 

 

 

 

6 

No publicación oportuna en el SECOP de 

las Actas de Liquidación. Al encontrarse 20 

contratos liquidados con su correspondiente 

publicación en el SECOP con más de dos 

meses y hasta con fechas superiores a un año 

a la fecha de liquidación del contrato, se 

detecta una debilidad en el cumplimiento a las 

diferentes normas que regulan la contratación 

estatal en lo referente a la publicación en el 

SECOP de las diferentes actividades 

contractuales en especial, la publicación del 

Acta de Liquidación del mismo. 

 

 

 

 

 

Subdirección 

Científica 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la muestra analizada se verifico 

el cumplimiento de la acción correctiva. 



 

 

 

 

7 

Se detectó que cuando el proveedor hace 

entrega del pedido al almacén, estos no son 

cargados inmediatamente al kardex, bajo el 

argumento que solo le da el ingreso una vez el 

proveedor legalice la cuenta. Adicionalmente, 

sin darle el ingreso correspondiente al 

almacén, se despachan los diferentes pedidos 

a los centros de salud y dependencias de la 

Clínica. Lo anterior no permite ejercer un 

control y verificación física sobre los diferentes 

elementos que se encuentran en la Bodega, e 

igualmente, contabilidad no va a reflejar el 

valor real del inventario que se encuentra en la 

bodega del Almacén.  

Una vez el proveedor entregue los diferentes 

pedidos de compra, estos deben ser 

inmediatamente cargados al sistema y a la 

contabilidad de la entidad,  independiente a 

que el proveedor legalice o no la cuenta de 

cobro y así permitir el despacho de los 

pedidos por parte de las diferentes 

dependencias y Centros de Salud, de estos 

elementos. 

 

 

 

 

 

Almacén 

 

 

Fecha cumpl.  

Permanente 

 

 

 

 

 

100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
En visita realizada en el área de bodega, 
se verifico el cumplimiento de esta acción 
correctiva. 
  

 

 

 

 

 

8 

Se observa que la persona encargada de la 

bodega del almacén,  lleva manualmente 

mediante un Kardex el stop de elementos de 

consumo y devolutivos que allí se encuentra, y 

este control se lleva adicionalmente 

sistematizado su registro por otro funcionario 

de Almacén, lo que genera doble proceso. 

Igualmente, el control sistematizado no se 

genera de manera inmediata los diferentes 

movimientos de la Bodega, por lo que se 

recomienda que el control sistematizado se 

lleve directamente por el responsable de la 

bodega, eliminando el sistema tradicional del 

Kardex, y registrar las novedades de ingreso y 

salidas una vez estas se generen.  

 

 

 

 

Almacén 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

En este momento a esta área le fue 
asignado el equipo de cómputo, pero está 
pendiente de actualización del GD para 
poner este proceso en funcionamiento. 
 

 

 

 

9 

Se requiere continuar con el proceso de baja 

del inventario inservible de la Clínica previo 

concepto técnico del estado de cada uno de 

ellos y demás normatividad para este proceso, 

debido a la gran cantidad de elementos 

inservibles que se encuentran en el sótano de 

la Clínica. 

 

 

Almacén 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

80% 

 

Se viene adelantando el proceso de bajas 

que cuenta con un cronograma para su 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

El Supervisor del Contrato con Coopersalud, 

debe hacer un seguimiento riguroso al 

programa de PYP para que el mismo sea 

ejecutado en su totalidad, al igual que un 

seguimiento continuo a los partos que son 

remitidos a un segundo nivel y posteriormente 

glosados por la EPS, para que estos valores 

sean reintegrados por JahSalud o Copersalud, 

operador de la Clínica, de conformidad a las 

obligaciones contractuales, según la vigencia 

de la glosa, teniendo en cuenta que son 

valores representativos y sin justificación 

alguna para que estos sean glosados. 

 

 

 

 

Subdirección 

Científica. 

 

 

Fecha cumpl.  

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Para subsanar esta debilidad la ESE 

Clínica Guane, realiza varias 

modificaciones  a la contratación con el 

operador externo, al contratar por procesos 

y subprocesos, teniendo en cuenta las 

horas necesarias de producción para cada 

área de los procesos y/o subprocesos para 

la operación de los servicios de salud. Es 

decir, se reconocerá las horas producidas 

en el mes multiplicado por el valor de la 

hora unitaria señalada en la propuesta. De 

esta forma se subsana esta acción 

correctiva. 



 

 

 

 

 

11 

De las PQRS radicadas de enero a mayo de 

2016, se encontró que un alto porcentaje de 

las mismas no se resuelven dentro de los 

términos establecidos en la ley, lo que puede 

generar consecuencias administrativas y 

disciplinarias contra los responsables de este 

proceso. 

Se requiere que el Subdirector Científico, 

responsable de la Oficina del SIAU, y 

Supervisor del contrato con Coopersalud IPS, 

lleve un control estricto de las diferentes 

PQRS radicadas por diferentes medios ante la 

Clínica, en la que se tenga en cuenta la fecha 

de radicación  y fecha de vencimiento de los 

términos de respuesta y así evitar respuestas 

por fuera de los términos de Ley; igualmente a 

quien corresponde la respuesta, si es al 

operador de la Clínica, Subdirección Científica 

u otra dependencia, y evitar así cualquier tipo 

de sanción disciplinaria que acarrea el 

incumplimiento de la misma. 

 

 

 

Subdirección 

Científica. 

 

 

 

 

Fecha cumpl.  

Permanente 

 

 

 

100% 

 

 

En el seguimiento a las PQRSD del primer 

semestre de la actual vigencia se encontró 

subsanada esta acción correctiva. 

 

 

 

 

12 

Ante la falta de control por parte de la Oficina 

de Tesorería en el pago de los servicios 

públicos de la ESE Clínica Guane y cada uno 

de los diferentes centros de salud, se hace 

necesario llevar un estricto control referente a 

que meses se han cancelado y que meses  no 

lo han hecho ante la falta de entrega oportuna 

del recibo por parte de los diferentes 

operadores de los servicios públicos, o que 

facturas definitivamente no llegaron, para 

evitar el pago de intereses moratorios, como 

también el pago doble de los mismos. 

 

 

Tesorería 

 

Fecha cumpl.  

Permanente 

 

 

 

100% 

 

 

La oficina de Tesorería viene llevando este 

control  

 

 

 

 

13 

Se requiere establecer un procedimiento claro, 
en el que se establezca que áreas o quiénes 
son los responsables de proyectar las 
respuestas, definiendo paso a paso todo el 
proceso, en el que se involucre tiempos para 
proyectar las respuestas, radicación en 
ventanilla única, entrega al apoyo de 
mensajería, entrega al usuario quejoso, 
entrega del recibido a ventanilla única, y 
entrega nuevamente de la copia del recibido al 
área que proyecto la respuesta. De igual forma 
los tiempos para la publicación de los edictos, 
para el caso de los anónimos. Una vez se 
tenga establecido este proceso, se debe 
capacitar a todo el personal involucrado 
directa e indirectamente con este 
procedimiento. 

 

 

 

Subdirección 

Científica. 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /16 

 

 

 

50% 

 

 

Se encuentra en proceso de construcción 

de un procedimiento junto con un 

instructivo para las PQRSD  

 

 

14 

En el contrato 046 de 2017, celebrado con la 

Cooperativa de Trabajo Asociado PEOPLE 

WORK, para el aseo en la ESE Clínica Guane 

y Centros de Salud, presenta debilidades en 

los Estudios Previos, en lo referente al análisis 

que soporta el valor para determinar el 

presupuesto de la contratación, teniendo en 

cuenta que este valor esta soportado el valor 

promedio de tres cotizaciones que arroja un 

valor de $299.475.891 que no es coherente 

con el CDP No. 17-00157 del 27 de enero de 

2017 expedido por valor de $266.422.673. El 

valor del CDP debe ser igual al valor del 

presupuesto de la contratación en los estudios 

previos. 

 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /17 

 

 

 

0% 

 

Este hallazgo corresponde a la Auditoria 

de Control Interno, primer semestre de 

2017. 



 

 

15 

Dentro del Seguimiento al Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano se encuentran tres 

Actividades con CERO Cumplimiento y dos 

con cumplimiento parcial, por lo que se 

requiere generar los mecanismos y acciones 

necesarias con cada uno de los diferentes 

responsables orientadas a cumplir las 

actividades que no presentan un cumplimento 

del 100%, con un monitoreo permanente por 

parte de la Oficina de Planeación 

 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

Fecha cumpl.  

31 de Dic. /17 

 

 

 

0% 

 

Este hallazgo corresponde al seguimiento 

del segundo cuatrimestre del Plan 

anticorrupción, Mayo– Agosto de 2017.  

El seguimiento a su cumplimiento se hará 

en el informe del Plan Anticorrupción del 

tercer cuatrimestre. 

 

 

 

 

DAVID RIVERA ARDILA 
Jefe de Control Interno 


