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 PROCESO, AREA Y/O 
REQUISITOS AUDITADOS 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION COMUNITARIA 
 

FECHA 
INFORME 

 
24 DE OCTUBRE DE 

2014 

AUDITOR(ES)  LINA JOHANNA TORRES MOSQUERA 

OBJETIVO ALCANCE 

De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al  
proceso de Estrategias de Intervención Comunitaria, para revisar 
cumplimiento de requisitos en la ejecución del proceso. 

SUBPROCESO O AREA PERIODO AUDITAR ESTADO 
 Detención Temprana y 

Protección Específica, 

 IAMI, 

 Programas Especiales,  

 Riesgo Cardiovascular y  

 Contratos 
Interadministrativos. 

JULIO A OCTRUBRE DE 
2014. 

 

 

  

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE) ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE) 

 1. Es de resaltar en el área auditada el buen clima laboral, para así brindar un 
buen servicio a los usuarios. 

1. Se recomienda, ajustar las actividades de todos los procedimientos que sea 
necesario, para llevar una buena realización de este, ya que la mayoría de estos 
se encuentran desactualizados. 
 
2.   Se recomienda que al interior de cada dependencia se socialice e interiorice 
cada uno de los procedimientos que hacen parte del proceso de ESTRATEGIAS 
DE INTERVENCION COMUNITARIA,  con la asesoría de calidad. 
 
3. Generar plan de mejoramiento de acuerdo a las recomendaciones sugeridas  
para el proceso de ESTRATEGIAS DE INTERVENCION COMUNITARIA,  
apoyado con la oficina  control interno. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

No. DESCRIPCION  

1.  

DETENCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECIFICA  

GESTION ADMINISTRATIVA: 

 Se evidencio, que la actividad dos del procedimiento en donde se remite en los primeros 15 días de los meses de enero y julio las 
matrices de programación actualizadas a la coordinación de P y P, ya no aplica por que no se hace por matrices por el contrario se 
hace por proyección de Cobertura Poblacional. 

  Se evidencio, que la actividad tres del procedimiento en donde se recepcióna las matrices de programación remitida por las EPS, para 
su respectiva verificación y de no ser enviadas por las EPS en el plazo establecido por la resolución 3384 de 2000 realizara la solicitud 
por escrito en un plazo no mayor a tres días, no se aplica como está citado allí ya que no se hace por matrices si no por Proyección de 
Cobertura Poblacional, de igual forma no se basan sobre la resolución 3384 de 2000 si no que se están basando sobre la resolución 
4505 de 2012. 

 Se evidenció, que la actividad cuatro del procedimiento en donde si el primer día del mes siguiente no se ha obtenido respuesta, se 
procede a la notificación de la novedad a la secretaria de salud departamental, la coordinadora de P y P procederá a realizar la 
proyección de cumplimento de metas con las matrices de la vigencia anterior, no se está aplicando dando tiempo a que el ministerio de 
salud, concrete lo de la proyección de Cobertura Poblacional. 

 Se evidencio, que la actividad dieciséis del procedimiento en donde se reporta igualmente cada semana las respectivas inasistencias 
con la observación de primer llamando, no se lleva a cabo. 

 Se evidencio, que la actividad diecisiete del procedimiento en donde se consolida información diaria de productividad y con esta 
elabora informe mensual por centro y profesional de productividad de promoción y prevención, semanalmente recibe  los reportes de 
inasistencia por cada centro de salud ya no se aplica ya que está a cargo del jefe de zona. 

 Se evidencio, que la actividad dieciocho del procedimiento en donde se genera desde el sistema la facturación de todos los programas 
de P y P y la envía junto con el informe físico consolidado de productividad a la coordinación de P y P, no se está llevando acabo.   

 Se evidencio, que la actividad diecinueve del procedimiento en donde se verifica el informe de productividad contra la facturación 
generada en el sistema y compara para identificar falencias o errores en el cargue de los RIPS,  ya no se aplica ya que está a cargo del 
jefe de zona.  

 Se evidencio, que la actividad veintiuno del procedimiento en donde se entrega el informe de inasistencia por centros al auxiliar quien 
verifica los formatos y hace las respectivas llamadas a los usuarios que registran el número de celular, consignando la respectiva 
observación de las citas asignadas en el sistema, no se lleva a cabo en este procedimiento. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

  Se evidencio que en la actividad veintidós, veintitrés y veinticuatro  del procedimiento se debe hacer un ajuste en el responsable, ya 
que el que está citado allí debe cambiarse por auxiliar administrativo de P y P. 

 Se evidencio que en la actividad veintiséis del procedimiento se debe ajustar el responsable ya que el que aparece allí citado debe 
cambiarse por ingeniero de sistemas. 

 Se evidencio que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
 

ATENCION INTRAMURAL 

 Se evidencio, que la actividad dos del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por el jefe de zona o auxiliar administrativa. 

 Se evidencio, que la actividad tres del procedimiento, se cumple con la anotación de las reuniones mensuales se hace solo con los 
jefes de zona y ellos socializan al personal de cada centro. 

 Se evidencio, que la actividad cuatro del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por el jefe de zona. 

 Se evidencio, que la actividad seis y dieciséis del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por facturador. 

 Se evidencio, que la actividad dieciocho del procedimiento, no aplica para lo que se quiere lograr con este procedimiento. 

 Se evidencio, que la actividad diecinueve del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por coordinador de P y P. 

 Se evidencio, que la actividad veinte del procedimiento, no aplica para lo que se quiere lograr con este procedimiento. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

2.  

ATENCION EXTRAMURAL 

 Se evidencio, que la actividad doce y trece del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por coordinador de APS. 

 Se evidencio, que la actividad dieciocho del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que esta citado allí se debe 
cambiar por facturador de P y P de cada centro de salud. 

 Se evidencio, que la actividad veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta, se debe cambiar el responsable ya que el que esta citado allí 
se debe cambiar por coordinador de APS. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumple con normalidad. 
 

 

3.  

DEMANDA INDUCIDA 

 Se evidencio, que la actividad seis del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
coordinador de APS. 

 Se evidencio, que la actividad siete, ocho y nueve del procedimiento se debe ajustar el responsable ya que el que está citado allí se le  
debe anexar coordinador de APS. 

 Se evidencio, que la actividad once del procedimiento se cumple con normalidad, con la anotación de que el consolidado de las 
actividades realizadas a la auxiliar administrativa de demanda inducida son todos los lunes y no los viernes como dice el procedimiento. 

 Se evidencio, que la actividad veinte del procedimiento no aplica para lo que se quiere conseguir con el procedimiento. 

 Se evidencio, que la actividad veintidós del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que esta citado allí se debe 
cambiar por coordinador de P y P. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

4.  

PROMOCION Y PREVENCION 

 Se evidencio, que la actividad cuatro, once, quince, veinticinco, treinta y nueve, cuarenta y tres, cuarenta y ocho, cincuenta y dos, 
cincuenta y siete, sesenta y seis, setenta, setenta y cinco, setenta y nueve, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y nueve, 
noventa y tres, noventa y siete, ciento dos, ciento seis, ciento diez, ciento catorce, ciento diecinueve, ciento veinticuatro, ciento 
veintinueve, ciento treinta y cinco y ciento treinta y nueve del procedimiento, se debe cambiar el responsable ya que el que está citado 
allí se debe cambiar por facturador. 

 Se evidencio, que la actividad diecisiete  del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por auxiliar administrativa de P y P. 

 Se evidencio, que la actividad treinta y cuatro  del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por auxiliar de enfermería. 

 se evidencio, que la actividad ciento cuarenta del procedimiento, no aplica para lo que se quiere lograr con este procedimiento. 
 

 

5.  
INATIVACION, LAVADO Y SECADO DE INSTRUMENTAL 

 Se evidencio, que todas las actividades del procedimiento, se cumplen con normalidad. 

 

6.  

IAMI  

GESTION ADMINISTRATIVA IAMI 

 Se evidencio que la actividad diez y seis del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por auditora de calidad de IAMI. 

 Se evidencio, que la actividad veintiuno del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por coordinador de técnico científica. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

7.  

ATENCION INTRAMURAL IAMI 

 Se evidencio, que la actividad dos, cuatro y siete del procedimiento, se lleva a cabo pero con la anotación de que el comité de IAMI 
está conformado pero no se realiza se espera activarlo en el 2015. 

 Se evidencio, que la actividad diez del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
facturador. 

 Se evidencio, que la actividad once del procedimiento, se debe ajustar, ya que en el responsable se debe anexar usuario y medico. 

 Se evidencio, que la actividad doce del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por auxiliar de enfermería. 

 Se evidencio, que la actividad treinta y uno del procedimiento, se cumple con normalidad pero con la anotación de que el informe 
mensual de las actividades en que impidan el buen funcionamiento y sostenimiento de la estrategia en lo relacionado con la educación, 
no se presenta al comité de IAMI, si no ante el comité técnico científico mediante indicadores. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
  

 

8.  

ATENCION EXTRAMURAL IAMI 

 Se evidencio, que la actividad dos  y cuatro del procedimiento, se lleva a cabo pero con la anotación de que el comité de IAMI está 
conformado pero no se realiza se espera activarlo en el 2015. 

 Se evidencio, que la actividad siete, ocho, quince y dieciséis está en proceso de implementación dentro del área, ya porque fue 
demorada la conformación de grupos de apoyo comunitario. 

  Se evidencio, que la actividad dieciocho del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por comité técnico científico. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
 

 

9.  

PROCESO EVALUACION IAMI 

 Se evidencio, que este procedimiento no se está llevando acabo aun en el área,  ya que solo se puede implementar con la habilitación 
de Canaima. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

10.  

CURSO PSICOPROFILACTICO 

 Se evidencio, que la actividad dos del procedimiento, se debe ajustar en el responsable ya que se e debe anexar facturador. 

 Se evidencio, que la actividad cuatro del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por sicóloga. 

 Se evidenció, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
 

 

11.  

PROGRAMAS ESPECIALES  

GESTION PROGRAMA SALUD FAMILIAR 80/20 

 Se evidencio, que este procedimiento no aplica, para este subproceso ya que se está conformando un nuevo programa especial 
llamado APS. 

12.  

RIESGO CARDIOVASCULAR  

PROCESO ADMINISTRATIVO RCV 

 Se evidencio, que la actividad tres del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
jefe de zona o auxiliar administrativa. 

 Se evidencio que la actividad cuatro del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por coordinadora RCV. 

 Se evidencio, que la actividad seis del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
auxiliar administrativa de P y P. 

 Se evidencio, que la actividad siete del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por ingeniero de sistemas. 

 Se evidencio, que la actividad diez del procedimiento, no aplica para conseguir lo que se quiere con el procedimiento. 

 Se evidencio, que la actividad catorce del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por coordinador de sistemas de información. 

 Se evidencio, que la actividad diecisiete del procedimiento se cumple con normalidad, pero con la anotacion de que las reuniones no 
son mensuales si no que por el contrario son bimensuales. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

13.  

ATENCION INTRAMURAL RCV 

 Se evidencio, que la actividad seis del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
jefe de zona y auxiliar administrativa. 

 Se evidencio, que la actividad ocho del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por facturador. 

 Se evidencio, que la actividad once y doce del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por jefe de enfermería. 

 Se evidencio, que la actividad trece del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por facturador. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades del procedimiento, se cumplen con normalidad. 
 

 

14.  

BUSQUEDA ACTIVA DE USUARIOS PROGRAMA DE RCV 

 Se evidencio, que la actividad dos del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
auxiliar del programa extramural. 

 Se evidencio, que la actividad tres y cuatro del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe 
cambiar por auxiliar de la unidad móvil. 

 Se evidencio, que la actividad cinco del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por auxiliar del programa cardiovascular. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades del procedimiento se cumplen con normalidad. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

15.  

CLUB DE HIPERTENSOS RENACER PARA VIVIR MEJOR 

 Se evidencio, que el nombre del procedimiento se debe cambiar por el nuevo que es CONTROL GRUPAL DE RCV. 

 Se evidencio, que la actividad uno del procedimiento se debe ajustar toda ya que han cambiado cosas a las que están allí citadas. 

 Se evidencio, que la actividad dos del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar por 
facturador y además  hacerle el ajuste correspondiente a la actividad ya que se han cambiado cosas. 

 Se evidencio, que la actividad tres del procedimiento, se debe ajustar toda ya que se han modificado cosas. 

 se evidencio, que en la actividad cuatro del procedimiento se debe ajustar la actividad ya se han modificado cosas. 

 Se evidencio, que la actividad cinco del procedimiento se debe cambiar el responsable ya que el que está citado allí se debe cambiar 
por coordinador de RCV. 

 Se evidencio, que el resto de las actividades se cumplen con normalidad. 
 

 

16.  

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS   

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

 Se evidencio, que este procedimiento no aplica, para este subproceso ya que no  está a cargo de esta área. 
 

 

CONCLUSIONES  

 De acuerdo a la recopilación de la información en el área auditada se evidencio, que existe dentro de los procedimientos del proceso de Estrategias de 
Intervención Comunitaria; desactualización de tal modo es necesario actualizar cada uno de los subprocesos con sus respectivos procedimientos para así 
poder prestar el servicio y alcanzar los objetivos propuestos por la institución como lo es el desarrollo de estrategias que permitan articulación de las 
actividades en el marco de la atención primaria en salud (APS), de igual forma prestar los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, 
seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en salud; también garantizar mediante el adecuado manejo gerencial, la rentabilidad 
social y financiera de la empresa del estado, E.S.E Carmen Emilia Ospina, y por ultimo fortalecer la capacidad organizacional y empresarial de la E.S.E 
Carmen Emilia Ospina. 
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