INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL PRODUCTO DE LA AUDITORIA VIGENCIA 2020
SUSCRITO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

INTRODUCCIÓN
Con base en lo establecido en Ia Resolución Orgánica No 7350 del 2013, en el Capítulo
III, artículo 6°, numeral 3 prescribe.... "Plan de Mejoramiento: Es Ia información que
contiene el conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un
sujeto de control fiscal en un periodo determinado, para dar cumplimiento a Ia obligación
de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos
identificados por Ia Contraloría General de Antioquia, como resultado del ejercicio del
proceso auditor." En el Capítulo IV. Responsables, artículo 9, Plan de Mejoramiento....
"Los jefes de entidad, los representantes legales, o quien haga sus veces en los sujetos
de control y entidades territoriales, donde Ia Contraloría General de Antioquia haya
realizado procesos de vigilancia y control fiscal, en los que se establezca Ia obligación de
suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento Consolidado por Entidad o recursos según
el caso, deben presentarlo con base en los resultados del respectivo proceso de vigilancia
o control fiscal y sus avances semestrales." Siendo así, el Plan de Mejoramiento forma
parte del proceso de mejora continua, por consiguiente, producto de Ia auditoría regular
vigencia 2020 practicada por Ia Contraloría General de Antioquia en abril del 2021 a la
ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.

OBJETIVO
Identificar los avances de las acciones correctivas y de mejoras definidas dentro del plan
de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Antioquia, correspondiente a la
auditoría regular vigencia 2020.

ALCANCE
Con fundamento en los soportes enviados por los responsables de los procesos y
teniendo en cuenta la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno consolidó el
presente informe, evaluando el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento de la
auditoria regular vigencia 2020.

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
La metodología utilizada para la realización de este seguimiento fue a través de
entrevistas con los funcionarios responsables, correos electrónicos y verificación de las
acciones previstas por parte de los subprocesos de Contratación, Cartera, Tesorería,
Contador,

Revisora

Fiscal,

Presupuesto,

Almacén,

Farmacia,

Subgerencia

Administrativa y Financiera y Gerencia de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa
Fe de Antioquia que quedaron con actividades pendientes reportados en el informe
definitivo de auditoria regular (abril de 2021) con el objetivo de sanear los hallazgos
reflejados en el Plan de Mejoramiento. Se inicia el presente seguimiento por parte del
jefe de control interno de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia,
con la verificación y análisis de los soportes existentes para reflejar el cumplimiento de
cada acción correctiva, generados por cada uno de los responsables encargados de
cumplir las actividades que habían sido asignadas en el plan de mejoramiento y que
fueron revisados en el actual informe. La Oficina de Control Interno, revisa los avances
de las acciones de mejora y actividades en el plan de mejoramiento suscrito con la CG
de Antioquia, con el fin de lograr, consolidar los soportes respectivos para determinar
los avances y el porcentaje de cumplimiento del mismo a corte Diciembre de 2021. El
presente seguimiento, se realizó atendiendo las recomendaciones de la Contraloría
General del Departamento de Antioquia, estableciéndose un formato denominado Plan
de Mejoramiento (SEGUIMIENTO) para el cumplimiento del mismo; especificando el
número del hallazgo consignado en el plan de mejoramiento, la acción correctiva
planteada, los avances y el cumplimiento descrito por la oficina de control interno, el

tiempo de ejecución, la fecha de implementación y el área responsable y algunas
recomendaciones generales. Donde se expresa en detalle las acciones correctivas
evidenciadas por control interno de los hallazgos que fueron encontrados. El
seguimiento y estado actual del plan de mejoramiento es el siguiente: En el desarrollo
de la presente auditoría se establecieron 17 observaciones, con 31 incidencias tal y
como se relacionan a continuación:

Tipo de observaciones

Cantidad

1. Administrativos (total)

17

2. Disciplinarios

11

3. Penales

0

4. Fiscales

3

5. Sancionatorios

0

Total incidencias

31

Para los cuales estos se definieron sus respectivas acciones correctivas con sus
responsables, para lo cual se genera pertinentemente el seguimiento posterior a su
levantamiento:

N° DE
N° DE ACCIONES

ACCIONES

CONCERTADAS

CUMPLIDAS AL
100%

17

11

N° DE ACCIONES

N° DE

PENDIENTES O EN ACCIONES
DESARROLLO

(N/A)

5

1

AVANCE
%

89%

El hallazgo #12, No Aplica ya que en dicho hallazgo la Entidad no falto a lo establecido
por la Ley, es decir la Entidad genero la respectiva invitación privada, se realizó con todas
las formalidades que establece el artículo 10 del estatuto contractual de la E.S.E según

acuerdo 010 del 2016 el cual dice "que la invitación a contratar directamente deberá
contener como mínimo: a. Objeto de contrato, b. Plazo de ejecución del contrato, c. Valor
y forma de pago, d. Idoneidad y experiencia requerida del contratista."
Teniendo en cuenta que se trata de un reporte de avance de este plan de mejora, de la
anterior tabla se puede concluir el estado de cumplimiento a corte del mes de Diciembre
del 2021 de las acciones correctivas propuestas para el plan de mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de Antioquia donde se puede evidenciar que de las 17
actividades planteadas, 11 demuestran total cumplimiento y 5 que están en desarrollo o
pendientes de realizar lo que permite arrojar un resultado del 89% de ejecución e
implementación del respectivo plan; se recomienda seguir avanzado en los hallazgos que
están pendientes por ejecutar sus respectivas acciones de mejora, ya que estas estarán
en observación para la siguiente Auditoria Regular de la CGA Vigencia 2021.
Con relación a las acciones del plan de mejora que se encuentran pendientes o en
desarrollo, se recomienda trabajar de manera prioritaria, las acciones respectivas de
dicho plan son las siguientes:
1. Actualizar Manual de Políticas Contables y Corregir parametrización del software
contable. (Avance 80%).
2. Corregir parametrización del software contable. (Avance 5%).
3. Tener los soportes de cómo se ejecutan los gastos de cada uno de los proyectos.
(Avance 100%).
4. Conciliación y saneamiento con todas las entidades que representan la cartera de la
ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. (Avance 100%).
5. Hacer uso de los mecanismos mediante los cuales se modifica o adiciona el
presupuesto para la vigencia, estas deben ser aprobadas por el COMFIS. Cumplimiento
al Decreto 115 de 1996, en su artículo 23. (Avance 100%).
6. La empresa en la etapa precontractual, en los estudios previos se hará un sondeo de
los precios del mercado para evitar sobrecostos en las compras. (Avance 100%).

7. El supervisor o interventor del contrato adjuntará en el acta de supervisión los soportes
o evidencias que garanticen el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones
contractuales. (Avance 100%).
8. Verificar el cumplimiento del pago de la seguridad social acorde a lo estipulado en la
normatividad vigente. (Avance 100%).
9. La empresa hará en los estudios previos una proyección más ajustada a la realidad de
las condiciones contractuales, específicamente en los contratos cuyo pago sea por cuota
de éxito. (Avance 100%).
10. En los contratos de obra se iniciará el mejoramiento con los estudios previos y el
proceso de selección de los contratistas. Se analizará muy detenidamente los precios del
mercado y dará aplicación estricta a los procedimientos establecidos en estatuto
contractual según el acuerdo N° 010 del 2016. (Avance 80%).
11. La ESE revisará en la etapa de planeación contractual todas las propuestas
incluyendo los factores que las conforman, específicamente las operaciones aritméticas.
(Avance 80%).
12. No aplica porque la invitación privada se realizó con todas las formalidades que
establece el artículo 10 del estatuto contractual de la ESE según acuerdo 010 del 2016
el cual menciona "que la invitación a contratar directamente deberá contener como
mínimo a. Objeto de contrato, b. Plazo de ejecución del contrato, c. Valor y forma de
pago, d. Idoneidad y experiencia requerida del contratista”. (N/A).
13. La ESE publicará todos los contratos en SECOP. (Avance 100%).
14. Se organizará la documentación contractual cumpliendo con: documentos
debidamente foliados, lista de chequeo, soportes de informes y actas de supervisión y
demás documentos. (Avance 70%).
15. Para la vigencia 2020 y como acción de mejora se implementó en los contratos de
suministros el soporte de las entradas con sus respectivas facturas al expediente.
(Avance 100%).
16. La ESE realizará la pertinente actualización en los tiempos estipulados por la Ley.
(Avance 100%).

17. El Sistema de Control Interno en su ejercicio mitigará las debilidades presentadas,
principalmente en las áreas de Contratación y Compras. (Avance 100%).
Siendo así y si bien en líneas generales se tiene un avance satisfactorio y proporcional
al tiempo transcurrido del Plan (89%), es necesario incrementar los esfuerzos
urgentemente en aquellas acciones que no lograron el avance proyectado.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
 El principal objetivo del plan de mejoramiento es de originar que los procesos de la
Entidad se desarrollen de forma eficiente y transparente a través de la adopción y
cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías
orientadas al mejoramiento continuo. Con base en los resultados presentados en el
informe producto del seguimiento efectuado, la oficina de control interno de gestión de
la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia recomienda a los líderes
y/o responsables de los procesos que han suscrito planes de mejoramiento el verificar
continuamente las acciones allí contenidas, su nivel de avance, términos de
cumplimiento y soportes que serán presentados ante una nueva verificación,
especialmente de aquellos planes en donde persisten acciones que no han alcanzado
su cierre efectivo, contribuyendo de esta manera en la formación de una cultura de
autocontrol y seguimiento permanente de las acciones formuladas y/o autocontrol
como principio rector de la actividad diaria de los procesos a cargo y del mejoramiento
continuo de la Entidad.
 Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el plan de mejora suscrito con la
Contraloría, las cuales ya fueron vencidas, se recomienda de todas formas dar total
cumplimiento a las acciones pendientes lo más pronto posible incluso hasta días antes
de ser realizada la próxima Auditoria Regular de la CGA Vigencia 2021 que se hará en
el 2022, con el fin de evitar sanciones por parte de la misma.
 Se recomienda continuar con el cronograma de actividades para dar cumplimiento a
cada una de las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento que están

pendientes por ejecutar, con el fin de cumplir con dichas acciones antes de la próxima
Auditoria de la CGA, que se realizará en el 2022.
 Se solicita a la alta dirección el compromiso permanente y la mejora continua con el
Sistema de Control Interno de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de
Antioquia.
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