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 PROCESO, AREA Y/O 
REQUISITOS AUDITADOS 

GESTION DE BINES Y SERVICIOS 
 

FECHA 
INFORME 

 
  29 DE AGOSTO 2014 

AUDITOR(ES)  LINA JOHANNA TORRES MOSQUERA 

OBJETIVO ALCANCE 

De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al  
subproceso de infraestructura y equipos, para revisar cumplimiento de 
requisitos en la ejecución del proceso. 

SUBPROCESO O AREA PERIODO AUDITAR ESTADO 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS 

ABRIL A JULIO DE 2014.  

 

  

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

 1. Es de resaltar en el área auditada las ganas de trabajar, por parte del equipo, 
ya que se quiere obtener buenos resultados con el buen ejercicio laboral que se 
está llevando para así cumplir con los objetivos de la empresa. 

1. Se debe actualizar los procedimientos teniendo en cuenta la normatividad 
vigente y las modificaciones que se han llevado a cabo, para los procedimientos 
correspondientes a infraestructura y equipos. 
 
2. Se recomienda, adquirirles a los empleados locativos de apoyo al área de 
mantenimiento, la línea de vida y elementos de protección necesarios, como lo 
estipula la norma para así poder resguardar la vida del trabajador, ya que estos 
elementos de protección pueden escudar al empleado ante cualquier accidente. 
 
3. Se recomienda, que se les exija a los empleados de apoyo al área, el curso de 
altura, ya que la seguridad es compromiso de todos. 
 
4. Se recomienda, enviar el oficio por parte del área de mantenimiento 
requiriendo las necesidades de infraestructura y equipos para ser tenidos en 
cuenta para el próximo año a los dueños de procesos y subprocesos de cada 
área,  ya que los oficios que tenían que se enviados en el 2013 no se 
encontraron evidencias.  
 
5. Se recomienda, seguir con la organización y actualización de las hojas de vida 
de los equipos, ya que esto es el control de una vida útil para los mismos. 
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6. Se recomienda, que al procedimiento de vigilancia y seguridad, se le haga un 
ajuste desde la actividad seis en adelante donde la responsable no sea 
subgerencia, o si es el caso, de que valla acompañado por la interventora del 
contrato. 
 
7. Se recomienda, ajustar en la actividad siete del procedimiento de vigilancia y 
seguridad, ya que las reuniones no se realizan con los jefes de grupos, si no que 
se lleva a cabo con el gerente, interventor del contrato, supervisores de la 
empresa de vigilancia y el representante de la empresa de vigilancia; para revisar 
y evaluar la ejecución del contrato, dejando como evidencia de las reuniones de 
la evaluación de la ejecución del contrato “asistencia” y no “acta de 
compromisos”, es necesario que el área encargada de la supervisión de este  
comience a generar actas de compromisos para dejar evidencias de todo lo allí 
hablado. 
 
8. Se recomienda, en la actividad ocho del procedimiento de vigilancia y 
seguridad, que dado el caso de presentarse inconsistencias en la prestación del 
servicio de vigilancia se debe realizar acciones pertinentes para garantizar la 
adecuada prestación del servicio dejando como evidencia un informe de 
novedades y no un reporte de fallas como lo cita el actual procedimiento. 
 
9. Se recomienda, socializar ante el comité técnico, las acciones tomadas en la 
supervisión del procedimiento de vigilancia y seguridad, ya que dicho comité se 
está llevando a cabo de acuerdo a la resolución No. 25 del 06 de febrero de 
2013, a cargo del doctor Cesar Alberto Polania Silva, asesor técnico científico. 
 
 
10. Se recomienda, que la actividad once del procedimiento de vigilancia y 
seguridad, se evaluara si es necesario tenerla dentro del procedimiento ya que 
no se tiene indicadores, en donde la idea allí plasmada es la de realizar la 
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verificación de los indicadores del procedimiento y analizar los resultados. 
 
11. Se recomienda, reubicar el procedimiento de esterilización al área encargada 
ya que aparece inmerso al proceso de infraestructura y equipos; y la dueña del 
proceso manifiesta que no pertenece al área. 
 
12. Se debe hacer un ajuste de los procedimiento, de esterilización del centro de 
salud de Vegalarga y San Luis, ya que el procedimiento que aparece registrado 
para estos centros de salud, es más como un manual o guía en donde se 
generaliza el procedimiento y no especifica en sí, las actividades del 
procedimientos antes mencionados; ésta situación puede incidir de forma 
negativa  en la ejecución del procedimiento o y satisfacción de los funcionario.  
 
13. Se recomienda que al interior de cada dependencia se socialice e interiorice 
cada uno de los procedimientos que hacen parte del subproceso de desarrollo 
institucional con la asesoría de calidad. 
 
14. Generar un plan de mejoramiento por el subproceso de desarrollo 
institucional, este  apoyado con la oficina  control interno. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

No. DESCRIPCION  

1.  

LAVADO DE TANQUES 
 

 Se evidencio, que anteriormente este procedimiento era realizado por el apoyo de mantenimiento, ahora lo realiza la empresa 
contratista de aseo, con el acompañamiento de un apoyo del área encargada de la interventoría, que está a cargo de mantenimiento. 
en donde en el primer semestre del años en curso estubo a cargo de incihuila que fue realizado el lavado en el mes abril, y en el 
segundo semestre el encargado de la programación es Limpieza Total Ltda, que debe realizarla en el mes de octubre. 

 Se evidencio, que a comienzo de año se oficia a todos los centros de salud de ESE CARMEN EMILIA OSPINA, por medio del 
cronograma de lavado de tanques, que se ha planeado para el año en curso. 

 Se evidencio, que los empleados tanto de planta como contratistas locativos que están bajo la interventoría de mantenimiento, no 
cuentan con una línea de vida y elementos de protección necesarios, como lo estipula la norma para así poder resguardar la vida del 
empleado, es de total importancia estipular en el contrato quienes son los encargados de suministrar los elementos de protección para 
los trabajadores.  

 Se evidencio, que no hay control para la verificación de que los operarios utilicen debidamente los elementos de protección personal 
para que puedan cumplir con las actividades descritas por este procedimiento, ya que no se cuenta con los elementos necesarios para 
resguardar la vida de los que realizan las actividades. 

 Se evidencio, que salud ocupacional ha requerido el curso de altura para los empleados del área de mantenimiento ya que no cuentan 
con lo anterior.   

 Se evidencio, que el resto de las actividades del procedimiento se realizan como lo cita el procedimiento, independientemente sea la 
empresa contratista de aseo que lo realice o sea la ESE CARMEN EMILIA OSPINA. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

2.  

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO  
 

 Se evidencio, que no se encontraron oficios del año 2013, donde se informa a todos los dueños de procesos y subprocesos para que 
presenten las necesidades de infraestructura y equipos para ser tenidos en cuenta para el próximo año.  

 Se evidencio, según lo consultado al responsable del área de mantenimiento, la primera actividad que se debe realizar en este 
procedimiento es donde se realiza las visitas a las diferentes sedes de las zonas tanto urbanas como rurales, para así evidenciar las 
necesidades presentadas por los dueños de procesos en los diferentes servicios, seguidamente la segunda actividad seria  oficiar a los 
dueños de procesos y subprocesos para que presenten las necesidades para ser tenidas en cuenta en el próximo año y como tercera 
actividad revisar ordenar y priorizar necesidades; y de acuerdo a la información ya obtenida con las primeras tres actividades se realiza 
el presupuesto para que luego aprueben lo solicitado de acuerdo al estudio previo; y no se debe realizar como lo cita las tres primeras 
actividades del procedimiento actual. 

 Se evidencio, en la revisión de algunas hojas  vidas de los equipos, que la mayoría de estas les falta información que son 
indispensables para llevar un buen control de ellos, ejemplo: no se encuentran el formato de hoja de vida, factura, manual y reportes de 
mantenimiento, ya que son soportes vitales para tener toda la información necesaria que requiere los equipos.   

 Se evidencio, que el resto de las actividades se realizan normalmente como lo cita el procedimiento (como evidencia se encuentra 
documentos relacionados con a cada actividad.  
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

3.  

 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 
 

 Se evidencio, que en la actividad seis se adicione en el responsable el jefe de mantenimiento, ya que solo aparece subgerencia, ya que 
es ella o el área la encargada de supervisar que la ejecución del contrato se lleve como está citado. 

 Se evidencio, que en la actividad siete el responsable ya no sería la subgerencia si no el interventor del contrato. También se evidencio 
que las reuniones no se realizan con los jefes de grupos si no que se lleva a cabo con el gerente y el representante de la empresa de 
vigilancia para revisar y evaluar la ejecución del contrato, dejando como evidencia de las reuniones de la evaluación de la ejecución del 
contrato asistencia y no acta de compromisos. 

 Se evidencio, que la actividad ocho el responsable no es la subgerencia si no el jefe de mantenimiento. también se evidencio que dado 
el caso de presentarse inconsistencias en la prestación del servicio de vigilancia se debe realizar acciones pertinentes para garantizar 
la adecuada prestación del servicio dejando como evidencia un informe de novedades y no un reporte de fallas que reposan en la 
carpeta de la supervisión del contrato. 

 Se evidencio, que la actividad nueve del procedimiento no se está llevando a cabo, en donde la idea plasmada en el procedimiento es 
reportar o informar al comité las acciones tomadas. 

 Se evidencio, que la actividad once, no se lleva a cabo ya que no se tiene indicadores, en donde la idea plasmada en el procedimiento 
es la de realizar la verificación de los indicadores del procedimiento y analizar los resultados.  

 Se evidencio, en tres centros de salud de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA,  en puestos de vigilancia tanto de urgencias como de 
consulta externa que hay personal de vigilancia de consulta externa que no está conforme al horario que tienen establecido, ya que 
trabajan seis días de la semana, 12 horas, solo descansan los domingos y si hay festivos, los envían hacer turnos a escuelas o colegio 
como remplazos de otros compañeros, esto se ha venido llevando a cabo desde el mes de agosto, en cuanto a los de urgencias están 
conformes ya que cumplen con las ocho horas reglamentaria, entre los tres turnos que tienen; tres días trabajan de día, tres días 
trabajan de noche y tres días descansan.  
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

4.  

ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE VEGALARGA Y EL CENTRO DE SALUD DE SAN LUIS 
 

 Se evidencio, que los dos procedimientos tanto el de Vegalarga como el de San Luis es el mismo para los dos, y están plasmados más 
como un manual o guía que un procedimiento para poder llevar el control de la ejecución de este. 

 Se evidencio, que en las actividades del procedimiento de esterilización de vegalarga y de San Luis  el responsable como está citado 
allí es el jefe de enfermería y/o responsable del servicio, pero en la actualidad en la central de esterilización existen dos personas a 
cargo donde manifestaron, que no hay una responsable definida para el área y que las personas son encargadas de la central en 
donde una aparece como auxiliar en la central de esterilización y la otra auxiliar en el área de la salud y la interventora de la central de 
esterilización es almacén. 

 Se evidencio, que dentro de la central de esterilización se encuentran equipos en buen estado como lo es; el autoclave, cortadora de 
papel, selladora, incubadora. 

 Se evidencio, que de acuerdo al cuadro establecido con medidas y cantidades por sobre de cada material, se genera solo: 
 APOSITO ESPECIAL (GRANDE) – 12CM X 15CM – UNO POR SOBRE 
 GASA – 7.5CM X 7.5CM – TRES POR SOBRE 
 COMPRESA – 45CM X 45CM – UNO POR SOBRE 
 ALGODÓN – TORUNDA – Y NO SE HACE EMPACA POR SOBRE TRES – SI NO POR 1000 

 Se evidencio, que no hay cortadora eléctrica dentro de la central de esterilización, ya que se tuvieron en el área pero según lo 
manifestado por el personal del área nunca les brindaron una capacitación de manejo del equipo y decidieron devolverlo y dar 
cumplimiento a la actividad con tijeras. 

 Se evidencio, que dentro de los materiales o insumos allí generados solo elaboran el apósito y torundas de algodón de acuerdo a lo 
establecido, en actividad para la elaboración de dicho insumo. 

 Se evidencio, que solo se realiza el empaque, esterilización y fechado de los insumos de gasa y compresa ya que estos materiales  ya 
vienen hechos de acuerdo a lo establecido en la actividad. 

 Se evidencio, que en la central de esterilización no se fabrican ni se tienen insumos como lo son: 
 APOSITO PEQUEÑO – 7CM X 10CM – UNO POR SOBRE 
 MECHA GINECOLOGICA – 5CM X 100CM – UNO POR SOBRE 
 VENDAJE ESPECIAL (GASA) – 10CM X150CM – UNO POR SOBRE 

 Se evidencio, que todo el procedimiento de esterilización es a vapor. 

 Se evidencio, que en cuanto a la esterilización de insumos y artículos especiales se le hace  el procedimiento con el agua. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 Se evidencio que en cuanto a la esterilización de los instrumentos dentales cada área de odontología es la encargada de esterilización. 

 Se evidencio que en cuanto el almacenamiento después de tener el producto estéril, no es el más adecuado ya que no se cuenta con 
estantes para el almacenamiento de los insumos. 

 Se evidencio que en cuanto al transporte no es adecuado como lo cita el procedimiento, se transporta en una camioneta estaca de 
almacén, no se hace en los recipientes o contenedores que deben ser resistentes a la perforación, limpios y lavables; se hace por 
medio de bolsas plásticas empacado cada insumo tres veces. 

 

 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la recopilación de la información se evidencio, que existe dentro de los procedimientos del subproceso de infraestructura y equipos 
desactualización de cada uno de ellos; es necesario la actualización para los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente y así poder 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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