
 

N° Acción de mejoramiento Estado de ejecución

Resultado 

del 

indicador

Observaciones

Oportunidades de mejora en

la etapa precontractual, para

la elaboración del

presupuesto oficial del

contrato.

1

Socializar los formatos de etapa

precontractual en cuanto a los

estudios de mercado invitaciones

y pliegos, evaluaciones para la

elaboración del presupuesto

oficial del contrato, para la

Contratacion 

Completo 100%

De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI, se observa que la

Dirección de Contratación de la Subred Sur Occidente ESE, ha obtenido

avances significativos en la implementación del Nuevo Manual de

Contratación. 

De otra parte, resulta necesario mencionar, que los hallazgos relacionados 

con los contratos 216 y 221 de 2015, fueron formulados al anterior

Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención, y actualmente se

han generado mecanismos de control y autocontrol a fin de evitar la

ocurrencia de los mismos.  

1

Realizar la capacitacion al

personal para el correcto manejo

del archivo de gestion de la

Direccion de contratacion donde

se incluya el archivo de la etapa

pre y ejecucion contractual. 

2

Socializar e implementar el

procedimiento de archivo de los

expedientes contractuales.

3

Hacer seguimiento al plan de

trabajo para unificar los criterios e

intervenir los expedientes

identificados con fallas de archivo

en vigencia 2017

4

Implementar estrategias de

gestión y centralizacion de

archivo de expedientes con las

dependencias que participan en el

proceso, 

1

Establecer cronogramas para la

elaboración de capacitaciones de

supervisión

2

Realizar las capacitaciones a los

supervisores 

3

Aplicar post test una vez

realizada la capacitación 

4

Ejercer las obligaciones propias

del supervisor y el debido

diligenciamiento de los formatos

preestablecidos para dicha

designación.

Falta de oportunidad en la

aplicación del manual de

contratación en las diferentes

etapas contractuales.

1

Realizar seguimiento a la correcta

aplicación del manual de

contratación. Completo 100%

De acuerdo a los soportes evidenciados por la OCI, se observa gestión por

parte de la Dirección de Contratación, a fin de dar cumplimiento al Manual

de Contratación para cada una de sus etapas (Precontractual, Contractual

y Post Contractual). 

100%

La Dirección de Contratación ha implementado planes de choque

tendientes a mejorar el Sistema de Gestión Documental, en particular el

correcto archivo de las carpetas contractuales, los cuales se estan

archivando, en observancia del orden cronologico.

ha sido necesario unificar los archivos de gestión de los anteriores (5)

Unidades Hospitalarias, resulto necesario la contratación de personal a fin

de procurar mayor eficiencia y menor desgaste en dicho proceso. 

El personal contratado ha sido capacitado en los diferentes temas de

archivo, de conformidad con la normatividad aplicable.

Completo 100

La Dirección de Contratación ha enfatizado en capacitar a los supervisores

de contratos de la Subred, dando a conocer el Manual de Contratación, la

normatividad aplicable, en procura de garantizar el adecuado cumplimiento

de los objetos contractuales.

Observaciones OCI

Completo

Oportunidades de mejora en

el desarrollo de la supervisión

de los contratos

Dificultades en la gestión

documental de las carpetas

contractuales, en

cumplimiento de la

normatividad de archivo
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