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OBJETIVO:

ALCANCE:

Auditora Líder
Auditora Responsable

Hacer seguimiento y evaluación objetiva e independiente, verificando por
medio de la auditoria interna, el cumplimiento de los procedimientos,
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión, así como
también, la oportunidad en las actividades encaminadas al mejoramiento
continuo para la correcta prestación de servicios en las actividades
realizadas en el procedimiento de evaluación y manejo ambulatorio de
pacientes.
Revisión de la gestión del proceso de evaluación y manejo ambulatorio,
cumpliendo con los procedimientos, guías, protocolos, instructivos y
manuales existentes en la institución, haciendo énfasis en la
administración de los riesgos identificados en el proceso.
El tiempo estimado en campo es de 44 días para abarcar todo el proceso,
entregando como resultado final un informe de auditoría, posterior a este
el equipo auditado debe realizar un plan de mejoramiento con el fin de
realizar seguimiento a estas actividades hasta lograr un cumplimiento
eficaz de las acciones del proceso.

METODOLOGÍA:
Se inicia con reunión de apertura para explicar los objetivos de la auditoría.
Se visita el servicio de urgencias, consultorios, oficina de call center,
observando de forma directa al personal asistencial y administrativo, en el
desarrollo de actividades y ejecución de los procedimientos.
La auditoría realizada estuvo dada de forma discriminada, dada la
información tenida para efectos de inspección y verificación.
Adicionalmente se aplicaron procedimientos de auditoría como:
1. Consulta: Se realizan preguntas a las personas que intervienen con el
proceso (Líder del Proceso, Auxiliares del Área de la Salud, Jefes de
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Enfermería, Psiquiatras, Médico General, Auxiliar Administrativo, Servicios
Generales).
2. Observación: Se observan las actividades realizadas de los procesos y
procedimientos establecidos en el SIGC (Sistema Integrado Gestión de
Calidad) y la normatividad que aplicará a la observación.
3. Inspección: Se analizan y revisan registros clínicos, físicos y desde el
sistema operativo XENCO.
4. Revisión de comprobantes: Revisión específica para probar validez de
la información documentada o registrada.
5. Rastreo: El rastreo se realizó específicamente para probar la integridad
de la información documentada o registrada.
6. Confirmación: Consistió en la obtención de verificación directa e
inmediata.
Posteriormente se identificaron las observaciones de auditoría que contienen
los siguientes elementos:
1. Condición: La evidencia basada en hechos encontrados por el auditor
interno (Realidad).
2. Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar
la evaluación, (Lo que debe ser).
3. Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada
y la real, que generan condiciones adversas (Que originó la diferencia
encontrada).
4. Consecuencias o efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales,
de la brecha entre la condición existente y los criterios (Que efectos puede
ocasionar la diferencia encontrada).

CRÍTERIOS DE
AUDITORÍA:

Finalmente se realizan recomendaciones para las observaciones
identificadas.
Los documentos de referencia encontrados en el SIGC son los siguientes:
Recibo y entrega de turno (Código HE-PR-04)
Administración de medicamentos (Código HE-PT- 04)
Guía prescripción de medicamentos (Código EA-GA-01)
Admisión por urgencias (Código EA-IN-01)
Criterios para la atención en urgencias (código EA-IN-03)
Referencia y Contra referencia (Código EA-MA-01)
Admisión urgencias (código EA-PR-01)
Atención del paciente en urgencias (código EA-PR-02)
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RECURSOS:

Asignación de citas y admisión a consulta externa (Código EA-PR-03)
Atención en consulta externa (código EA- PR-04)
Terapia ocupacional en consulta externa (Código EA-PT-01)
Grupos psicoeducativos (Código EA-PT-02)
Manejo de pertenencias y dinero (Código EA-PT-03)
Para la realización de la auditoría se hizo uso de los recursos como: equipo
de cómputo, internet, sistema operativo XENCO, Excel, entre otros.

FORTALEZAS
 Se resalta la buena disposición, colaboración de todo el equipo interdisciplinario del servicio de
urgencias y call center para recibir la auditoria y aportar las evidencias requeridas.
 Se cuenta con proceso escrito y publicado en el SIGC, que estandariza los conceptos para la
evaluación y manejo ambulatorio de pacientes.
 Se destaca el conocimiento de los auxiliares administrativos frente al proceso de facturación,
son conocedores del procedimiento y son diligentes.
 En las condiciones generales del servicio se observa un buen aseo y orden.
 Se observa buen trato al paciente.

DEBILIDADES
 Ausentismo por incapacidades de los auxiliares del área de la salud en el servicio de urgencias.
 Falta de personal médico para atención de triage en Urgencias.
 Falta de accesibilidad a las citas de consulta externa para los usuarios.
 Personal insuficiente en call center para asignación de citas. En las visitas que se realizaron de
parte del equipo auditor solo se evidenciaron 4 operarias.
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Urgencias
N°
1.

Recomendaciones

2.
3.

Recibo y entrega de turno (HE-PR-04)
Observaciones
Durante La auditoría se observa que el Jefe de Enfermería de ronda hospitalaria,
realiza entrega de turno en el servicio de Urgencias. Según procedimiento, recibo
y entrega de turno (HE-PR-04), actualizado en el mes de octubre, refiere: “el
jefe de enfermería de ronda hospitalaria del día, entregara turno en un servicio
de hospitalización diferente para cada día”.
Se observa ausencia del médico general en la entrega de turno de las 7:00 pm.
El auxiliar del área de la salud de referencia no participa del recibo y entrega de
turno.
Se pudo observar que durante la entrega no coincide la información que entrega
el equipo de salud del día a los de la noche con respecto a la información de las
ambulancias aceptadas para el día siguiente, la información entregada por el
auxiliar del área de la salud, que estuvo durante el día en referencia y contra
referencia es diferente a la que entregan los demás auxiliares en la entrega de
turno.

Nivel de
Riesgo

Alto
Alto

Alto

1. Teniendo en cuenta que en el servicio de Urgencias tiene definido el Jefe de Enfermería
durante el día, es importante que el Jefe de Enfermería de ronda hospitalaria participe de la
entrega de turno en los servicios de hospitalización como esta descrito en el procedimiento (HEPR-04), es necesario que el hospital fortalezca la figura de coordinación o Jefe de Enfermería
que haga presencia como verdadero enlace para la gestión clínica y administrativa de cada uno
de los servicios; así mismo tener mayor control de los procesos y evitar incidentes o acciones
inseguras que no estuvieron controladas.
2. Es indispensable que el médico general llegue puntal a la entrega de turno, teniendo en
cuenta que es el profesional que dará ronda durante el turno de la noche, por lo tanto debe de
conocer las novedades de los servicios.
3. Se recomienda que el auxiliar del área de la salud de referencia participe de la entrega y
recibo de turno, así dará informe sobre los pacientes que son aceptados para el día siguiente.
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N°
1.

Seguridad y salud en el trabajo (Codigo: GH-MA-01)
Observaciones

Nivel de
Riesgo

Según el manual de bioseguridad y las responsabilidades del sistema de
seguridad y salud en el trabajo de la institución, el personal que labore dentro
de los servicios debe velar por su autocuidado e integridad física.
Durante la auditoría se evidenció que algunos de los funcionarios que deben
realizar funciones asistenciales en el servicio de urgencias tiene las siguientes
falencias:
 Cabellos suelto o mal recogido
 Zapato inadecuado (sin antideslizante, de tela, en sueco y tacones altos)
Extremo
 Uñas maquilladas
 Porte de accesorios (anillos, pulseras, cadenas)
 Distracción con aparatos móviles
Algunos de los médicos generales y psiquiatras, deambulan con la bata por las
Extremo
áreas comunes (Corredores, cafeterías, etc.), por fuera del servicio.
Durante la auditoría no se evidenció aplicación permanente del protocolo de
lavado de manos con sus cinco momentos (HE-PT-12), del equipo
Extremo
interdisciplinario (Auxiliar del área de la salud, médico general, médico
psiquiatra y jefe de enfermería).
Se encuentra alimentos en el sitio de trabajo.
Bajo
El alcohol glicerinado se encuentra con fecha de vencimiento pasada.
Extremo
Se evidencia mala separación de los residuos en las canecas destinadas para
Moderado
ello.
1. Capacitar y socializar a todo el personal del área de la salud y el personal administrativo, en
el manual de bioseguridad, además es importante hacer seguimiento y retroalimentación de
forma rutinaria al cumplimiento de las normas de bioseguridad, realizada por parte de los Jefes
de enfermería, principalmente en cuanto a el no uso de joyas y accesorios durante el turno, el
cabello de los funcionarios debe estar adecuadamente recogido durante los diferentes
procedimientos.

2.
3.

4.
5.
6.

Recomendaciones

2. Realizar campaña y socialización sobre el uso adecuado de las batas y sensibilizar sobre el
no uso de bata de seguridad en áreas comunes (administración, cafetín, calle, etc.).
3. El lavado de manos es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de muchos
tipos de infecciones y enfermedades en todos los lugares, las manos limpias pueden evitar que
los microorganismos pasen de una persona a otra. Es importante promover la educación
continua sobre el lavado de manos en sus cinco momentos a todo el personal de salud, incluso
tener en cuenta el personal administrativo; ya que estos tienen contacto inicial con los pacientes
y familiares al realizar el ingreso al servicio.
La oficina de Control Interno recomienda realizar actividades y control sobre el lavado de manos,
con el fin de prevenir infecciones intrahospitalarias.
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Distribución de medicamentos y dispositivos médicos y registro de medicación
N°
Observaciones
Nivel de
Riesgo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Durante la auditora no se observa identificación de los pacientes; por lo tanto,
Alto
no se aplican los siete correctos para la administración de medicamentos.
No se observa al personal del área de la salud higienizarse las manos ni antes
Alto
ni después de administrar medicamentos, según el protocolo institucional.
No se observa registro de medicación luego de suministrarles la medicación a
Alto
los pacientes.
El personal del área de la salud suministra la medicación a los pacientes sin
Alto
guantes puestos y no utilizan bandeja para transporte de medicamentos.
Se hallaron medicamentos sin devolución de pacientes que ya no estaban en
Alto
el servicio.
Se encuentra reutilización de copas para servir los medicamentos.
Alto
1. Se recomienda utilizar manillas de identificación para los pacientes que están en la sala de
observación del servicio de urgencias, esto con el fin de prevenir eventos adversos en la mala
identificación del paciente al realizarle un procedimiento.

Recomendaciones

2. Fomentar la cultura y la aplicación del lavado de manos en todo el personal del área de la
salud e incluso administrativo que tienen contacto directo con los usuarios y pacientes dentro
del servicio, ya que es una de las maneras más efectivas y sencillas de prevenir enfermedades.
3. Se recomienda que se realice mayor supervisión y control sobre los medicamentos en la
entrega y devolución de estos, tanto por el profesional de Enfermería como por el profesional
de farmacia.
4. Es importante que se realice socialización y aplicación del protocolo de administración de
medicamentos.
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N°
1.

Atención al paciente en urgencias
Observaciones
Durante los días de auditoria se evidencia que solo hay un médico general
durante el turno en el servicio de Urgencias, lo que genera retraso en el triaje y
aumenta el tiempo de espera para los usuarios.
Se observa que el médico general realiza las siguientes actividades durante el
día: Realiza triajes de los pacientes que llegan remitidos, según procedimiento
institucional, aceptados desde el día anterior por referencia, pacientes remitidos
de consulta externa, pacientes que llegan espontáneos, revisión de los pacientes
que se van aceptar para el día o días siguientes según prioridad y clasificación;
después de las tres de la tarde que los médicos generales de los servicios
terminan turno, apoya los servicios de hospitalización y de CPI si se presenta
alguna eventualidad con un paciente.
Durante los turnos de la noche, también se observa solo un médico asignado
para urgencias, hospitalización y CPI´s, y se observa que realiza las siguientes
actividades: Evaluar triajes de los pacientes de urgencias, evaluar pacientes
pendientes en todos los servicios, revisar exámenes de laboratorio y atender
eventualidades; durante la auditoria dos noches el hospital por traslados
primarios queda sin médico general por más de dos horas.

Recomendaciones

2.

Nivel de
Riesgo

Se observa registros de historias clínicas sin firma del personal del área de la
salud.

Alto

Alto

1. Control Interno no desconoce el estado actual de riesgo fiscal y financiero por el cual atraviesa
la entidad; sin embargo, es importante analizar la sobre carga laboral de los médicos generales
para realizar los triajes en el servicio de urgencias, y al mismo tiempo encargarse de las
actividades del resto del Hospital en la noche.
Se recomienda que, para mitigar esta acción, se realice apoyo en los Jefes de Enfermería quienes
como competencia son profesionales y teniendo en cuenta que, por habilitación, la E.S.E HOMO,
es hospital de baja complejidad permite que el Jefe de Enfermería realice triaje, para permitir
así, agilizar y mejorar el funcionamiento del servicio.
2. Es importante que los Jefes de Enfermería tengan mayor control sobre los procesos realizados
por el auxiliar del área de la salud, además se sugiere que el Jefe de enfermería se apersone y
evalúe los pacientes que van a ser trasladados al servicio de hospitalización, esto con el fin de
lograr mayor control y prevenir acciones inseguras en el manejo de los pacientes e historias
clínicas físicas.
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N°
1.

Admisión por Urgencias
Observaciones

Nivel de
Riesgo

Se observa que durante el turno de la noche y en fin de semana hasta las 9:00
de la mañana, quien realiza el ingreso de los pacientes por admisión es el auxiliar
del área de la salud.
Durante la auditoria se presenta aparente pérdida de dinero; abono realizado
por un familiar de un paciente que ingresa al servicio de urgencias de forma
particular, la auxiliar del área de la salud refiere no haber recibido ningún dinero,
y manifiesta que quien lo recibió fue el compañero quien también refiere que en
caso de haberlo recibido se le entregaría al jefe de turno; se hace entrevista con
hermana del paciente quien relata que el abono de 70.000$ se le realizó a la
auxiliar y que además realiza queja por escrito porque hasta la fecha no le
entregan recibo del respectivo abono.

Extremo

Recomendaciones

Es importante que los auxiliares del área de la salud y el jefe de enfermería no manipulen dinero,
dentro de sus funciones como personal del área de la salud no están capacitados para dicha
función.

N°
1.

Se recomienda evaluar el horario de ingreso del auxiliar administrativo durante los fines de
semana, con el fin de evitar situaciones adversas y robo del dinero; además de instalar una caja
fuerte en el servicio como custodia del dinero público.

Manejo de pertenencias y dinero
Observaciones
No se evidencia el proceso de custodia de pertenencias.
No se observa destinación de un lockers por paciente, en el momento de la
auditoria se encuentra que el cuarto de lockers es abierto, los lockers no tienen
seguridad, se encuentran pertenencias en el piso, con fácil acceso a cualquier
persona que transite por el servicio.

Nivel de
Riesgo
Moderado
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Recomendaciones

2.

Se observa formatos sin firmar en la historia clínica física.

Alto

1. Se recomienda que los lockers de los pacientes tengan candado de seguridad, además de
tener mayor control, orden y no dejar las pertenencias de los pacientes en el suelo.

Referencia y Contrareferencia
N°

Observaciones

1.

Durante la auditoría se observa que el auxiliar del área de la salud presenta:
cabello suelto, uñas maquilladas y carnet con tira; aunque el personal realiza
funciones administrativas está dentro del servicio de urgencias realizando sus
actividades, además apoyando cuando se requiere la inmovilización y contención
mecánica de pacientes.

2.
3.
3.

Recomen
daciones

4.

El número de celular asignado de referencia y contrareferencia no está encendido
las 24 horas del día como esta descrito en el proceso.
Se presenta exceso de pacientes en el servicio de urgencias, se observa que para
la aceptación de pacientes no se tiene en cuenta el ingreso de pacientes
espontáneos y por consulta externa.
El proceso de contrareferencia no es realizado día a día, por lo tanto, en el
momento de la auditoria se encuentra con días de retraso; se observa que por
lo general solo se encuentra de turno un auxiliar del área de la salud quien realiza
el procedimiento de referencia.
No hay sitio de custodia de las carpetas, son archivadas en los consultorios del
servicio de urgencias, se observa mucha impresión y pérdida de papel impreso.

Nivel de
Riesgo

Extremo

Bajo
Alto
Alto

Alto

1. Se recomienda actualizar la guía con el fin de ser acordes al proceso como está escrito y
como se realiza día a día.
2. El jefe de enfermería líder del proceso de referencia y contrareferencia es diferente al jefe de
enfermería que esta de turno en el servicio de urgencias, por lo tanto, es difícil identificar como

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

se encuentra el servicio durante el día para un jefe que no está en el servicio o está en sus días
de descanso.
Control Interno recomienda que quien debe aceptar los pacientes, es el Jefe de Enfermería que
se encuentra de turno durante el día, además porque es quien tiene el control del servicio y
contacto directo con el médico general quien evalúa historia clínica remitida de las entidades.
3. Evaluar las asignaciones de los auxiliares del área de la salud de referencia y contrareferencia
con el fin de evitar sobrecarga de turnos, sobrecarga laboral y retraso en los procedimientos y
se logre efectividad y cumplimiento de las actividades al día a día.
4. Se recomienda digitalizar la carpeta de informes con el fin de disminuir las impresiones.

Arqueo de caja
N°
Observaciones
1.
2.

Nivel de
Riesgo

Durante las entregas de turno se observa que el auxiliar administrativo a las
7:00pm entrega dinero de caja recaudado al Jefe de Enfermería del turno de la
Alto
noche, no tienen sitio destinado para guardar el dinero.
El día 16 de Noviembre del 2019, se realizó arqueo a la caja del servicio de urgencias, en el
momento se encontró un total de $200.600, con un reporte arrojado desde el sistema operativo
XENCO, con un recibo inicial N° 6998446 y un recibo final N° 6998468 para un total de $200.500.

Recomendacio
nes

Nota: en el momento del arqueo se encuentra evidencia de sobrante de $20.100 de los cuales
$20.000 son la base de la caja principal.
Se recomienda instalar caja de seguridad en el servicio de Urgencias, permitiendo así mayor
seguridad y custodia del dinero.
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Consulta Externa
N°
1.

2.

3.

4.
5.

Asignación de citas y admisión consulta externa
Observaciones
Poca accesibilidad a las citas. La oportunidad de la asignación de citas médicas,
se convierte en la entrada del usuario al sistema de salud, por ello se debe
realizar en el menor tiempo posible (1 a 5 días).
En la confirmación de citas no se le brinda la información adecuada a los
usuarios, durante la auditoría se observa que a varios pacientes se les hace
atención particular por no tener los documentos necesarios para la consulta.
Se observa que en varias ocasiones el personal del Call center se encuentra
por fuera de la oficina, salen a almorzar varios al tiempo, además de no contar
con suficiente personal para cubrir las ausencias. Solo se observan 4
operadores atendiendo las llamadas.
Falta de habilitación de agendas al parecer debido a la falta de contratación de
más especialistas.
Se evidencia demora en el proceso de facturación y confirmación de citas

Nivel de
Riesgo
Extremo

Alto

Alto

Alto
Alto

1. Realizar un análisis real de la población atendida y la demanda insatisfecha que solicita este
servicio, para tomar los correctivos necesarios frente al personal administrativo y asistencial.
2. Capacitar al personal sobre la información dada a la hora de los usuarios consultar.

Recomendaciones

3. Utilizar digiturno según el trámite que desea realizar el usuario.
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Atención consulta externa
N°
1.

Recomendaciones

3.

Observaciones

Nivel de
Riesgo

Durante la auditoria se observa que el personal administrativo de consulta
externa utiliza dispositivos móviles en la jornada laboral y en ocasiones
Alto
ausentismo del sitio de trabajo.
En términos generales el servicio de Consulta Externa se presta de manera adecuada, ya que
se cuenta con personal idóneo, procesos adecuados y dotación necesaria para desarrollar los
procesos asistenciales.
1. Evaluar la posibilidad de tener personal disponible para apoyar las ausencias en las horas de
desayuno, almuerzo y salidas al baño de los funcionarios, así no afectar la prestación del
servicio.
2. Prohibir el uso de dispositivos móviles durante la jornada laboral y atención de usuarios.

Terapia ocupacional en consulta externa
Observaciones

1.

El procedimiento no fue auditado, actualmente se encuentra en proceso de
articulación; no había terapeuta ocupacional que realizara las actividades. Se
tiene estimado que en el mes de diciembre se empieza a ejecutar, con los
pacientes de consulta externa y los pacientes de grupos psicoeducativos.

Recomendación

N°

Nivel de
Riesgo
Alto

Se debe incluir dentro del plan de mejoramiento para verificar dicha acción en el año 2020.
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Infraestructura
N°
Observaciones

Nivel de
Riesgo

1.

Consulta externa - Los consultorios no cuentan con lavamanos, ni unidades
sanitarias.

Alto

2.

Urgencias - Se observa abierta la puerta del área de aseo con productos
químicos, escobas y traperas.

Alto

3.

Consulta externa - La iluminación de algunos consultorios auditados es
deficiente.
Consulta externa – No todos los consultorios cuentan con buena ventilación.

4.
5.

6.
7.

Urgencias – Los baños en la sala de observación tanto de hombres como de
mujeres presentan humedad y mal olor; el antideslizante no es suficiente riesgo
de caída tanto para los pacientes como para el personal asistencial que asistente
baño, no hay barandas
Urgencias - La capacidad instala supera el número de pacientes atendidos, se
observa que en muchas ocasiones los pacientes son acostados en colchonetas
en el suelo.
Urgencias - Se observa presencia de cucarachas dentro de la sala de
observación del servicio de urgencias.

Alto
Alto
Alto

Alto
Alto

Recomendaciones

1. La infraestructura de los consultorios debe estar adecuada, ordenada y lista para la realización
de procesos asistenciales.
2. Hacer reparación de luminarias en la parte de afuera de urgencias a la mayor brevedad
posible, ya que la oscuridad que allí se presenta genera riesgos para los usuarios y para la
Entidad.
3. Ampliar el servicio de urgencias con el fin de tener más capacidad de camas en la sala de
observación.
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OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.

1. El Proceso de Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes presenta un riesgo alto (Necesita
mejorar y ejecutar acciones inmediatas).
2. Se recomienda evaluar y actualizar la matriz de riesgos.
3. Los incumplimientos que presenta el servicio requieren acciones correctivas a corto plazo, con el fin
de intervenir en los riesgos identificados, por lo cual se le solicita que con base a las observaciones
descritas elaborar y enviar el correspondiente plan de mejoramiento en el término de 15 días calendario
posterior a la recepción del presente informe.
4. Generar cultura organizacional en bioseguridad, mediante acciones de capacitación, para el uso
permanente de elementos de protección personal, como guantes, tapabocas, lavado de manos y otros.
5. Se recomienda seguir fortaleciendo las entregas de turno de manera personal por parte de los Jefes
de Enfermería, es importante mejorar la entrega de turno por el sistema operativo XENCO.
6. Se recomienda fortalecer las reuniones administrativas del servicio, para hacer autoevaluación
que le permita detectar deficiencias y proponer acciones de mejora en cada una de las no
conformidades encontradas en el servicio.
7. Se recomienda fortalecer y capacitar el tema de humanización y buena atención a los usuarios para
así brindar a estos, acompañantes o familiares de los pacientes, información clara y oportuna y evitar
así un riesgo reputacional para la entidad.
8. Se recomienda tomar mayor control sobre la presencia de insectos y sus huevos y otros, en especial
en las habitaciones de los servicios, es fundamental y hace parte del aseo y la prestación del servicio,
la dignidad en la atención para cada uno de los pacientes.
9. Se recomienda que el personal de vigilancia este todo el tiempo atento en el servicio de urgencias
sin distracciones, como se pudo observar en horario de 10:20 am, ya que algunos guardas mientras
están de turno están sentados detrás del servicio usando el celular.
10. En una visita al servicio de urgencias a las 11:30 pm se encuentra que el jefe y un auxiliar están
durmiendo, revisar pertinencia de descansos teniendo en cuenta que el jefe es el encargado de todo
el servicio.
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11. En la parte de infraestructura se observa que tapas de unidades sanitarias y lavamanos están
móviles, lo cual podría representar elementos para agresión, también se observan tomacorrientes sin
tapa.
12. Uno de los baños de la sala de espera en urgencias se encuentra sin luz.
13. Se debe mejorar la presentación del servicio de urgencias con sus cortinas en mal estado, así
como mejorar el tema de ventilación ya que los cuartos de los usuarios tienen aparatos de aire
acondicionado, pero sin funcionamiento.
14. En una de las visitas al servicio de urgencias en la noche, se encontró la puerta de ingreso a
consultorios con la chapa mala y ajustada con una silla, lo que no permite salvaguardar ni la seguridad
de los usuarios, ni los enseres de la Entidad, por lo anterior se recomienda que inmediatamente se
presente un daño se informe a mantenimiento y se insista para su arreglo inmediato.
15. Se recomienda que se realice análisis para mejorar tiempos de espera de los usuarios, los usuarios
entrevistados manifiestan minino 4 horas de espera para la atención.
16. Los usuarios manifiestan necesidad de dispensador de papel y toallas higiénicas en los baños de
la sala de espera de urgencias.
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EVIDENCIAS
Seguridad y salud en el

trabajo

Evidencia #1: Cabello suelto

Evidencia #2: Alimentos en el sitio de trabajo

Evidencia #3: Alcohol glicerinado con fecha de vencimiento

Evidencia #4: Mala separación de residuos (Bolsa gris)
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Administración de
Evidencia #5: Medicamentos sin devolución

medicamentos
Evidencia #6: Reutilización de copas
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Evidencia #7: Formatos sin firma
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Manejo de pertenencias
Evidencia #8: No hay custodia de las pertenencias

Infraestructura
Evidencia #9: Humedad en las habitaciones
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Evidencia #10: Baños en mal estado

Evidencia #11: Canecas sin tapa

Evidencia #12: Puerta del servicio en mal estado
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Evidencia #10:

Evidencia #11:

Evidencia #12:

Estefanía Mosquera Montoya
Profesional Especialista- Auditora

Evidencia #13:

Margarita María Moncada Zapata
Jefe Asesora de Control Interno

