
FECHA: 10/10/16

.

2

Falta de acceso al Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad en la sede Medellín. El  SIGC no se 

encuentra disponible en los computadores de 

los consultorios de la sede Medellín y por lo 

tanto los funcionarios no pueden consultar para 

conocer los indicadores o  consultar los 

protocolos de tratamiento vigentes en la 

institución.

Auditoría 

interna 

2016

Falta de control y seguimiento al acceso del 

Sistema Integrado de Gestión en la sede 

Almacentro

Sensibilizar al personal de la sede 

Almacentro en la importancia de 

reportar alteraciones en el SIGC a la 

oficina de calidad y el área de 

sistemas para subsanar la situación

AC 11/30/2016

Líder proceso 

Evaluación y Manejo 

Ambulatorio

La sede Almacentro se cierra en el mes de diciembre, 

por lo tanto ésta actividad se cierra
Líder de Calidad

La contratación con la EPS- SAVIASALUD 

ha modificado la modalidad de atención al 

usuario dificultando la accesibilidad al 

servicio, en cuanto a la consulta externa es 

necesaria una autorización previa a la 

atención (carga masiva).

Revisar y ajustar de ser necesario la 

ficha técnica del indicador teniendo 

en cuenta las variables que lo pueden 

estar afectando.

AP 11/30/2016

Subgerente de 

prestación de 

servicios

Calidad

Técnico sistemas de 

información

Cambio en la contratación donde desaparece la 

autorización previa por parte de SAVIA SALUD 
Líder de Calidad

Disminución en el personal en el call center 

para la confirmación de las agendas de las 

citas.

Revisar y definir la estrategia para 

confirmar las agendas de las citas.
AP 11/30/2016

Subgerente de 

prestación de 

servicios.

Se evidencia fortalecimiento del Call center dada la 

nueva modalidad de asignación de citas
Líder de Calidad

4

El baño de hombres del servicio de Urgencias 

de la sala de observación presenta humedades 

y deterioro avanzado, que debe ser corregido.  

En cambio el de la sala de mujeres está en 

buenas condiciones.

Auditoría 

interna 

2016

Falta de mantenimiento en la infraestructura 

física

Solicitar a la Subgerencia Financiera 

y Administrativa los correctivos 

necesarios en el baño de hombres 

del servicio de urgencias

AP 10/31/2016

Líder proceso 

Evaluación y Manejo 

Ambulatorio

Se realiza y envía comunicado a la Subgerencia 

Financiera y Administrativa. Comunicado interno 859 

SAIA.

Líder de Calidad

5

El líder del proceso no visita la sede Medellín 

frecuentemente para coordinar las actividades. 

En lo que va del año en curso se evidencia una 

reunión administrativa realizada el 29 de Abril  y 

la segunda estaba programada para la misma 

fecha de la auditoría 29 de agosto, es decir una 

reunión cada 4 meses dificultando la 

comunicación con el personal de la sede, lo que 

dificulta la generación de la cultura del 

autocontrol y el mejoramiento continuo

Auditoría 

interna 

2016

Incumplimiento en la planeación de las 

reuniónes trimestrales en la sede 

Almacentro

Realizar la planeación de las 

reuniones del año 2017
AP 10/31/2016

Líder proceso 

Evaluación y Manejo 

Ambulatorio.

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

La Gerencia definió que la sede medellín se cierra el 

31/12/2016
Líder de Calidad

6

En la actualidad se hace la auditoria de historias 

clínicas sin retroalimentación, por lo tanto no se 

cierra el ciclo de mejoramiento

Auditoría 

interna 

2016

Falta de planeación para la 

retroalimentación de los hallazgos de 

auditoría

Definir un mecanismo de 

retroalimentación de la auditoría de 

historias clínicas a los profesionales 

AP 10/31/2016

Líder proceso 

Evaluación y Manejo 

Ambulatorio.

Calidad.

Se incluyen en la Guía para la elabración de GPC 

mecanismos de retroalimetnación de las GPC
Líder de Calidad

PROCESO: EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO RESPONSABLE:  Líder del Proceso Gabriel Jaime Restrepo- 

Subgerente de Prestación de Servicios Paulo Gutierrez Muñoz

OBJETIVO:Consolidar las acciones de mejoramiento para itervenir los problemas de calidad del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE SEGUIMIENTO A LA ACCIÓNN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

3

Incumplimiento de la meta del indicador citas 

incumplidas cuyo el resultado para el mes de 

julio fue de 12% y la meta es 10%, el año 2015 

fue 9.4%
Auditoría 

interna 

2016

Para el periodo diciembre

Porcentaje de cumplimiento para el período diciembre
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FECHA: 10/10/16

.

PROCESO: EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO RESPONSABLE:  Líder del Proceso Gabriel Jaime Restrepo- 

Subgerente de Prestación de Servicios Paulo Gutierrez Muñoz

OBJETIVO:Consolidar las acciones de mejoramiento para itervenir los problemas de calidad del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE SEGUIMIENTO A LA ACCIÓNN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD



12/1/2016 x

1/15/2017

x

1/15/2017

x

10/10/2016 x

10/31/2016 x

10/31/2016 x

7 7

OBJETIVO:Consolidar las acciones de mejoramiento para itervenir los problemas de calidad del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Para el periodo diciembre

Porcentaje de cumplimiento para el período diciembre 100



OBJETIVO:Consolidar las acciones de mejoramiento para itervenir los problemas de calidad del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

Incluir en el Plan de cuidado del

paciente la frecuencia de rondas en la

noche cada hora AP 6/1/2016
Jefe de enfermería 

cada servicio

Se ha incluido en el plan de cuidado del

paciente con riesgo de caída, la

frecuencia de la ronda cada hora en la

noche

Jefe de enfermería 

cada servicio

Aumentar las frecuencias de rondas

en la noche a cada hora de los

pacientes con condiciones especiales

con registro en la historia clínica AP 6/1/2016

Auxilires del área 

de la salud

En reuniones administrativas de cada

Servicio, se ha llevado a cabo la

sensibilización para que, en los casos de

pacientes con condiciones especiales, se

realice rondas cada hora en la noche,

dejando constancia en la historia clínica

Auxilires del área de 

la salud

Promover con el paciente y/o

acudiente el uso de calzado

antideslizante y registrarlo en la

historia clínica AP
1/06/2016

Permanente

Trabajo social

Equipo de 

enfermería

Se sigue promoviendo a nivel de las

reuniones educativas de trabajo social,

durante las visitas en el servicio y con el

paciente en la atención diaria, el uso de

calzado antidelizante para los pacientes.

Trabajo social

Equipo de 

enfermería

Supervisión de los registros en la

historia clínica del protocolo

prevención de caída. AP
Permanente

Jefe de enfermería 

cada servicio

El jefe de enfermería de cada servicio ha

implementado, el seguimiento a los

registros del protocolo de caídas en la

HC 

Jefe de enfermería 

cada servicio

Incluir en la inducción específica los

protocolos de los principales riesgos

incluido el de prevención de caída

AP 6/15/2016
Jefe de enfermería 

cada servicio

Se incluyó la socialización del Protocolo

de Caídas en la inducción Específica en

cada Servicio y se le está aplicando la

lista de verificación a cada auxiliar de

cada servicio, dejando constancia en el

acta de dicha inducción. 

Jefe de enfermería 

cada servicio

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

*Paciente descalzo porque no le 

traen zapatos o con zapato 

inadecuado

*No aplicación de escala de Morse 

a pacientes indicados

*No identificación del riesgo o 

activación del protocolo para la 

prevención del riesgo de caída

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Capacitación del protocolo prevención

de caída al personal auxiliar de

enfermería en reuinión administrativa

de cada servicio AP 6/30/2016
Jefe de enfermería 

de cada servicio

Se socializó en la reunión administrativa:

S. Pensión:13/10/2016

Servicio H: 14/10/2016

S. Adolesc: 27/10/2016

S. Mujeres: 03/11/2016 

Jefe de enfermería 

de cada servicio

Solicitar al Proceso de Ambiente

Físico revisión de los antideslizantes

AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

Solicitar al proceso de ambiente físico

mantener los pisos secos cuando se

humedezca por cualquier razón

(lluvia, fluidos corporales, etc) sobre

todo despúes de las 3 pm

AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

Solicitar al proceso de ambiente físico

readecuación de los pisos

AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

Solicitar al proceso de ambiente físico

completar las barandas o pasamanos

de seguridad en los baños
AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Paciente descalzo porque no le 

traen zapatos o con zapato 

inadecuado

*No aplicación de escala de Morse 

a pacientes indicados

*No identificación del riesgo o 

activación del protocolo para la 

prevención del riesgo de caída

*Pisos sin antideslizante

*Pisos humedos o inundados

*Pisos con superficies irregulares

*Patios mal diseñados para el tipo 

de pacientes

*Baños sin barandas o pasamanos 

de seguridad

*Camas altas

*Sillas sin brazos

*Sillas de mala calidad

*Dispositivos insuficientes de 

inmovilización



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Solicitar al proceso de ambiente físico

y tecnología dotación de camas bajas

para todos los servicios
AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

Solicitar al proceso ambiente físico y

tecnología tres sillas por servicio para

inmovilización
AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

Solicitar al proceso ambiente físico y 

tecnología dispositivos para 

inmovilización
AP 30/05/206 Calidad

Se envió comunicado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera proyectada

por la oficina de calidad y firmada por el

Subgerente de Prestación de Servicios el

día 7 de junio de 5016 radicado en SAIA

#0045

Calidad

Falta de adherencia a la tecnica de 

asepsia

Capacitación del protocolo de 

venopunción

AP 8/31/2016
Jefe de cada 

servicio

Con el apoyo de la bacterióloga de la

Insitución, se ha llevado a cabo la

capacitación sobre venopunción,

utilizando como estrategia realizar taller

teorico práctico en el laboratorio, al cual

han asistido los auxiliares de cada

servicio de hospitalización

Jefe de cada servicio

Bacterióloga HOMO 

2 Flebitis EA 12/16

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pisos sin antideslizante

*Pisos humedos o inundados

*Pisos con superficies irregulares

*Patios mal diseñados para el tipo 

de pacientes

*Baños sin barandas o pasamanos 

de seguridad

*Camas altas

*Sillas sin brazos

*Sillas de mala calidad

*Dispositivos insuficientes de 

inmovilización



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Condición del paciente: 

enfermedad mental, agresividad.

Realizar una valoración del potencial

riesgo de agresividad, para establecer

la necesidad de contención mecánica

al momento de realizar el

procedimiento de toma de muestra. 
AP Permanente

Jefe de cada 

servicio

Auxiliar de Área de 

la Salud

En reuniones administrativas de cada

Servicio, se ha llevado a cabo la

sensibilización para que se valore el

potencial riesgo de agresividad, previo a

la realización de la toma de muestras con 

el fin de establecer la necesidad de

contención mecánica al momento de

realizar el procedimiento.

Jefe de cada servicio

Auxiliar de Área de la 

Salud

Desconocimiento del protocolo de 

venupunción 

Adherencia al protocolo de

venopunción

AP 8/31/2016

Enfermera de 

Calidad

Jefe de cada 

servicio

Se socializó, por parte de los Jefes de

Enfermerìa de cada Servicio, el Protocolo 

de Venopunción y se realizó la medición

de Adherencia al Protocolo, por parte de

la Enfermera asignada a Calidad

Enfermera de 

Calidad

Jefe de cada servicio

 Paciente con patología mental 

Elementos de personalidad de los 

pacientes

Desconocimiento en el manejo o

abordaje del paciente mental

puede probocar la agitación
AP Junio de 2016 Gestion humana

En la inducción institucional se está

realizando capacitación en salud mental,

dejando constancia en gestión humana

de esta información.

Gestion humana

La infraestructura no favorece la

clasificación o separación de los

pacientes con riesgo de agresión

(individuales)

Realizar comunicado a las

subgerencias de la necesidades de

infraestrctura
AP Junio de 2016 Calidad 

Se realiza comunicado a la subgerencia

de prestación de servicios y

Administrativa de las necesidades de

infraestrctura

Calidad 

Incluir en la inducción específica el

manejo del paciente con patología

mental

Capacitación permanente de manejo

del paciente con patología mental

AP Permanente
Jefe de cada 

servicio

2 Flebitis EA 12/16

3 Lesión por agresión o autoagresión EA 19/16     

EA 23/16

EA 51/16

EA 52/16

EA 62/16   

EA 76/16

EA 90/16   

EA 104/16  

EA 106/16  

EA 108/16 

EA 126/16 

EA 177/16 

EA 234/16 

EA 242/16 

EA 293/16 

EA 311/16 

EA 344/16

En la inducción específica de cada

auxiliar de enfermería, se está

incluyendo las indicaciones en manejo

del paciente con patología mental,

dejando constancia en el acta de cada

inducción con cada empleado.

Jefe de cada servicio



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Sensibilizar al equipo de salud sobre

la importancia de la identificación del

riesgo de agresión en las reuniones

admininistrativas AP
Agosto de 

2016

Líder 

Hospitalización y 

Egreso

Jefes de enfermería

En reuniones administrativas de cada

Servicio, se ha llevado a cabo la

sensibilización sobre la importancia de la

identificación del riesgo de agresión,

quedando constancia en las actas

realizadas. 

Líder Hospitalización 

y Egreso

Jefes de enfermería

Sensibilizar al grupo de Psiquiatras

sobre la importancia de la

identificación del riesgo de agresión 

AP Julio de 2016

Líder 

Hospitalización y 

Subgerente 

Prestación de 

Servicios

La Líder de Hospitalización envió

comunicación al Subgerente de

Prestación de Servicios, para que en

reunión administrativa con los Médicos

Siquiatras se insistiera sobre la

necesidad de identificar en los pacientes

el riesgo en cuestión. Este tema fue

tratado en reunión con estos

profesionales en Septiembre de 2016

Líder Hospitalización 

y Subgerente 

Prestación de 

Servicios

Definir normas del servicio de

hospitalización con el equipo de salud

AP
Septiembre de 

2016

Hacer seguimiento al cumplimiento de

las normas del servicio de

hospitalización
AP

Noviembre de 

2016

Solicitar dotación de lockers para el

manejo de pertenencias a la

Subgerencia Administrativa y

Financiera

AP Junio de 2016 Calidad

Se incrementaron en cada servicio, el

número de lockers disponibles para

guardar las pertenencias bajo llave 

Calidad Subgerencia 

Administrativa y 

financiera

Solicitar la revisión y el ajuste del

procedimiento seguridad de las

instalaciones y tener en cuenta la

revisión de los visitantes y familias

AP Junio de 2016 Calidad

Se realizó ajuste del Procedimiento

Seguridad de las instalaciones, en lo

referente a la revisión de visitantes y

familias.

Jefe de enfermería 

Calidad

Se verifica la existencia de

procedimientos institucionales

estandarizados

Grupo de expertos

Falta de adherencia al

procedimiento manejo de

pertenencias en lo referente a

objetos con los que se puede

autoagredir o agredir a los demás

Falta de identificación del riesgo de

agresión por parte de los médicos

Variabilidad de los limites y

autorizaciones de las actividades,

pertenencias, permisos de los

pacientes en los servicio de

hospitalización por parte del

equipo de salud de acuerdo a

criterio personal

Líder 

Hospitalización y 

Egreso

Jefes de enfermería

3 Lesión por agresión o autoagresión EA 19/16     

EA 23/16

EA 51/16

EA 52/16

EA 62/16   

EA 76/16

EA 90/16   

EA 104/16  

EA 106/16  

EA 108/16 

EA 126/16 

EA 177/16 

EA 234/16 

EA 242/16 

EA 293/16 

EA 311/16 

EA 344/16



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Realizar la adherencia a los

protocolos de administración de

medicamentos sin previo aviso AP
Octubre de 

2016
Calidad

Se mide adherencia al Protocolo de

Adinistración de medicamentos con un

cumplimiento del 99.45% en los servicios

de Hospitalización.

Jefe de enfermería 

Calidad

Continuar con la asignación de

pacientes a los auxiliares de

enfermería de acuerdo a la estrategia

atención integral
AP Permanente Jefe de enfermería

El Enfermero Jefe de cada Servicio

continúa con la asignación de pacientes

a los auxiliares de enfermería de acuerdo

a la estrategia atención integral
Jefe de enfermería

Falta de aceptación de la función 

de cuadrar la historia clínica vs 

kardex por parte del personal 

auxiliar de enfermería por 

considerarla parte del rol de la 

Enfermera Jefe

Validar la asignación de la función de

cuadrar la historia clínica vs kardex en

el modelo de atención integral al

auxiliar de enfermería con ASOHOMO 
AP

Septiembre de 

2016

Subgerente 

Prestación de 

Servicios

Desde la Subgerencia de prestación de

servicios se definió la asignación de un

auxiliar del área de la salud encargado

del botiquín la función de cuadrar la

historia clínica vs kardex.

Subgerente 

Prestación de 

Servicios

Realizar comunicado formal al

personal asistencial para fortalecer la

participación de todos los

profesionales del equipo de salud en

la entrega de turno de acuerdo al

procedimiento establecido

AP Julio de 2016

Subgerente 

Prestación de 

Servicios

Lider del Servicio 

de Hospitalización

Calidad

La Subgerencia de Prestación de

Servicios envió comunicado al personal

asistencial por el SAIA, recordando la

responsabilidad de la participación de

todos los profesionales del equipo de

salud en la entrega de turno de acuerdo

al procedimiento establecido. 

Subgerente 

Prestación de 

Servicios

Lider del Servicio de 

Hospitalización

Calidad

Solicitar a Gestión Humana el

fortalecimiento de la comunicación y

el trabajo en equipo al grupo

asistencial a través de talleres AP Julio de 2016

Subgerente 

Prestación de 

Servicios

Lider del Servicio 

de Hospitalización

Calidad

Según reunión del crupo de expertos se

cierra esta acción, toda vez que no tiene

porque haber ordenes verbales y todas

las ordenes deben quedar regsitrado en

la historia clínica
Grupo de expertos

4

Administración equivocada de 

Medicamento

EA 107/16

IN 78/16

IN 17/18     

EA 122/16 

EA 145/16  

EA 208/16

Incumplimiento del protocolo de

administración de medicamentos

(no aplicación de los correctos de

seguridad en la administración de

medicamentos)

 

  

Falta de claridad en la

comunicación en el equipo de

salud (uso de ordenes verbales,

ordenes confusas, modificación de

orden sin comentar al equipo de

salud)



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Sensibilización de la importancia de la

doble verificación de la identidad del

paciente al equipo de salud en las

reuniones administrativas de los

servicios
AP

30 Septiembre 

de 2016
Jefes de enfermería

En la reunión administrativa de cada

servicio, la(el) Jefe de Enfermería

realizaron la sensibilización de la

importancia de la doble verificación de la

identidad del paciente al equipo de salud

en las reuniones administrativas de los

servicios. La evidencia se encuentra en

las actas correspondientes.

Jefes de enfermería

Realizar la adherencia a los

protocolos de identificación de

pacientes AP
Octubre de 

2016
Calidad

Se mide adherencia al Protocolo de

Identificación de pacientes con un

cumplimiento del 100% en los servicios

de Urgencias y Hospitalización.

Calidad (Enfermera 

Gloria Castaño)

Falta de seguimiento a los 

auxiliares de enfermería en la 

administración de medicamentos 

Incluir en el libro de observaciones las

evidencias de las listas de verificación

aplicadas por la enfermera jefe de

cada servicio a su personal a cargo

para la evaluación del desempeño

AP
31 Agosto de 

2016
Jefes de enfermería

Los jefes de cada servicio, han

implementado la recomendación de

incluir como evidencias para la

evaluación de desempeño, las listas de

verificación aplicadas al personal a

cargo. 

Jefes de enfermería

Condiciones de Infraestructura que

en algunos servicios favorece la

fuga (tragaluz, arboles, tubos,

muros, etc)

Hacer comunicado a la subgerencia

Administrativa y Financiera

AP Julio de 2016

Jefe de Enfermería

Líder 

Hospitalización y 

Egreso

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios 

Calidad

Los jefes de cada servicio, han

informado a la Subgerencia

Administrativa y Financiera, las

condiciones de infraestructura que han

favorecido la fuga de los pacientes para

solicitar las correcciones necesarias. 

Jefe de Enfermería

Líder Hospitalización 

y Egreso

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios 

Calidad

19

Fuga de paciente

INCIDENTE 

79/16

4

Administración equivocada de 

Medicamento

EA 107/16

IN 78/16

IN 17/18     

EA 122/16 

EA 145/16  

EA 208/16

Fallas en la doble verificación de la 

identidad de los pacientes



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Condiciones del paciente habilidad

de acuerdo a su complexión física

y a la edad

Supervisión del paciente 

AP Permanente
Auxilar de 

enfermería

Se está realizando evaluación del riesgo

de fuga del paciente de acuerdo a su

complexión física y a la edad, con una

supervisión en los casos detectados con

mayor riesgo.

Auxilar de 

enfermería

Socialización del protocolo de riesgo

de fuga al equipo de salud

AP
30 Septiembre 

de 2016

Líder 

Hospitalización

Jefes de 

Enfermería

En la reunión administrativa de cada

servicio, la Líder Hospitalización, la

profesional de Calidad y la(el) Jefe de

Enfermería realizaron la socialización del

protocolo de riesgo de fuga al equipo de

salud. La evidencia se encuentra en las

actas correspondientes.

Líder Hospitalización

Jefes de Enfermería

Sensibilizar al grupo de Psiquiatras

sobre la importancia de la

identificación del riesgo de fuga 
AP

30 Septiembre 

de 2016

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

En reunión administrativa el Subgerente

de Prestación de Servicios realizó la

sensibilización al grupo de Psiquiatras

sobre la importancia de la identificación

del riesgo de fuga 

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Continuar con la evaluación a la

adherencia al protocolo de fuga y

realizar retroalimentación al personal

involucrado en la atención de manera

individualizada

AP Julio de 2016 Calidad

Se socializó en la reunión administrativa:

S. Pensión:13/10/2016

Servicio H: 14/10/2016

S. Adolesc: 27/10/2016

S. Mujeres: 03/11/2016 

Calidad

19

Fuga de paciente

INCIDENTE 

79/16

No se identifica o no se realiza 

oportunamente el riesgo de fuga 

por parte de equipo de salud.



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Socialización de los análisis de las

fugas de los pacientes con el equipo

de salud en las reuniones

administrativas

AP
30 Agosto de 

2016

Jefe de Enfermería

Líder de 

Hospitalización

Calidad

En la reunión administrativa de cada

servicio, la Líder Hospitalización, la

profesional de Calidad y la(el) Jefe de

Enfermería se socializaron los análisis de

las fugas, como una estrategia para

aprender de los eventos e implementar

nuevas estrategias. La evidencia se

encuentra en las actas correspondientes. 

Jefe de Enfermería

Líder de 

Hospitalización

Calidad

Sensibilizar a las familias en cuanto a

la identificación de signos de fuga

para que actuen preventivamente AP

Sensibllizar a las familias en cuanto a

la no autorización de la visita de por

fuera del servicio por el riesgo de fuga
AP

Fortalecer la información a la familia

en el momento de la entrega del

paciente a la familia para la salida a la

visita 

AP

Falta de acompañamiento al

paciente hasta el patio despúes de

la consulta de psiquiatría en el

servicio de pensionado

Recordar al psiquiatra tratante la

responsabilidad de acompañar al

paciente hasta el lugar de

permanencia del paciente posterior a

la atención en la consulta en el

servicio de pensionado

AP
30 Julio de 

2016

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Se evidencia el acompañamiento del

paciente desde el consultorio del

psiquiatra hacia el puesto de enfermería

después de la atención Enfermera Calidad

Resocializar el protocolo de traslado

de pacientes

19

Fuga de paciente

INCIDENTE 

79/16

No se identifica o no se realiza 

oportunamente el riesgo de fuga 

por parte de equipo de salud.

Visitas por fuera del servicio en 

compañía de la familia

Fallas en la aplicación del

protocolo para el traslado del

paciente del servicio de Urgencias

al servicio de Hospitalización 30 Septiembre 

de 2016

Se realizó resocialización durante las

entregas de turno y en reuniones

administrativas del Protocolo de Fuga,

sobre la importancia de la identificación

del riesgo de fuga, haciendo énfasis en el 

momento del traslado del paciente entre

los diversos servicios de hospitalización. .

Jefes de enfermería

Permanente Equipo de salud

Se está realizando no sólo en las

reuniones de familia, sino también en el

servicio de hospitalización, al momento

de la visita, la sensibilización sobre la

importancia de la identificacion de signos

de fuga en el paciente, la forma de

intervenir en estos casos y la justificación

de no autorizaciones de salida por fuera

del servicio por parte del siquiatra

tratante en los casos en que este riesgo

se ha identificado. 

Equipo de salud

AP Jefes de enfermería



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Salida y asistencia de los

pacientes del servicio de

Hospitalización a Terapia

Ocupacional

Reforzar con el auxiliar de apoyo el 

acompañamiento durante el traslado 

a Terapia Ocupacional en los 

servicios de Pensionado y Hombres Inmediato Jefes de enfermería

En reunión administrativa de los

Servicios de Hombres y de Pensionado,

los Jefes de enfermería reforzaron con el

auxiliar de apoyo el acompañamiento

durante el traslado a Terapia

Ocupacional, de acuerdo a la

disponibilidad del recurso.

Jefes de enfermería

La obra en construcción

Realizar sensibilización del contexto 

institucional, tipos de pacientes y 

riesgos al personaldde la obra y la 

interventoría

6/30/2016 Calidad

Se realizó sensibilización del contexto 

institucional, tipos de pacientes y riesgos 

al personaldde la obra y la interventoría Calidad

Reforzar con los médicos generales la 

directriz sobre la impresión y entrega 

de las ordenes de laboratorio al Jefe 

de enfermería respectivo con 

verificación previa en la historia 

clínica que no haya sido realizado con 

anterioridad  

AP
30 Septiembre 

de 2016

19

Fuga de paciente

INCIDENTE 

79/16

Fallas en la aplicación del

protocolo para el traslado del

paciente del servicio de Urgencias

al servicio de Hospitalización 30 Septiembre 

de 2016

Se realizó resocialización durante las

entregas de turno y en reuniones

administrativas del Protocolo de Fuga,

sobre la importancia de la identificación

del riesgo de fuga, haciendo énfasis en el 

momento del traslado del paciente entre

los diversos servicios de hospitalización. .

Jefes de enfermería

Identificar el riesgo de fuga en el

momento del traslado

AP

Líder 

Hospitalización y 

Egreso

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios 

En reunión administrativa el Subgerente

de Prestación de Servicios y la Líder del

Proceso recordaron a los Médicos, tanto

Generales como Siquiatras, la

responsabilidad de realizar verificación

de que el exámen a solicitar no haya sido

previamente realizado u ordenado por

otro médico. La evidencia se encuentra

en las actas correspondientes. 

Líder Hospitalización 

y Egreso

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios 

AP Jefes de enfermería

20

Errores en la toma de Muestras de 

laboratorio (toma repetida, 

equivocada, tubo equivocado, 

paciente equivocado, tubo mal 

identificado, muestra insuficiente, 

muestra hemolizada)

INCIDENTE 

82/16 

Los médicos no imprimen ni 

entregan las órdenes de 

laboratorio a los Enfermeros Jefes



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Reforzar con los médicos Psiquiatras 

la directriz sobre la impresión y 

entrega de las ordenes de laboratorio 

al Jefe de enfermería respectivo con 

verificación previa en la historia 

clínica que no haya sido realizado con 

anterioridad  

AP
30 Septiembre 

de 2016

No aplicación de la lista de

chequeo de verificación de

documentos previamente al

traslado de pacientes por parte del

Jefe de Enfermería

Recordar a las Jefes de Enfermería

del Servicio de Urgencias la

aplicación de la lista de chequeo

previamente al traslado de pacientes

AP
30 Julio de 

2016

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Calidad

En reunión administrativa del Proceso de

evaluación y manejo ambulatorio, así

como en reunión de Jefes de Enfermería,

se sensibilizó a este personal sobre la

importancia de aplicar la lista de chequeo

previamente al traslado de los pacientes

a los servicios de hospitalización. La

evidencia se encuentra en las actas

correspondientes.

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Calidad

No aplicación de los correctos en

la realización de los

procedimientos
Estandarizar la toma de exámenes de

laboratorio a partir de la experiencia

exitosa con la toma en los servicios

de Mujeres y Adolescentes

AP
30 Septiembre 

de 2016

Calidad

Auxiliar de 

enfermería 

Margarita

Se realizó el procesode selección y

capacitación de 3 auxiliares adicionales a

la persona asignada actualmente, para

que sean las responsables de la sangría

en los servicios de hospitalización. 

Calidad

Auxiliar de 

enfermería Margarita

Entrenar los funcionarios encargados 

de la toma de muestras de acuerdo a 

la estandarizacion anterior.

AP
30 Marzo de 

2017

Calidad

Auxiliar de 

enfermería 

Margarita Uribe

Con el apoyo de la bacterióloga de la

Insitución, se ha llevado a cabo la

capacitación sobre venopunción,

utilizando como estrategia realizar taller

teorico práctico en el laboratorio, al cual

han asistido los auxiliares de cada

servicio de hospitalización. 

Jefe de cada servicio

Bacterióloga HOMO 

Líder 

Hospitalización y 

Egreso

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios 

En reunión administrativa el Subgerente

de Prestación de Servicios y la Líder del

Proceso recordaron a los Médicos, tanto

Generales como Siquiatras, la

responsabilidad de realizar verificación

de que el exámen a solicitar no haya sido

previamente realizado u ordenado por

otro médico. La evidencia se encuentra

en las actas correspondientes. 

Líder Hospitalización 

y Egreso

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios 

20

Errores en la toma de Muestras de 

laboratorio (toma repetida, 

equivocada, tubo equivocado, 

paciente equivocado, tubo mal 

identificado, muestra insuficiente, 

muestra hemolizada)

INCIDENTE 

82/16 

Los médicos no imprimen ni 

entregan las órdenes de 

laboratorio a los Enfermeros Jefes

Falta de continudad del funcionario

responsable de la toma de

muestras



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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No disponibilidad (visualización) de

los paraclínicos en la historia

clínica por la implementación en

desarrollo de la interfase entre el

laboratorio y xenco

Recordar la responsabilidad de 

revisar el Formato Reporte de 

examenes de laboratorio en la historia 

clínica física antes de ordenar un 

examen por parte de los médicos
AP Julio de 2016

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Líder 

Hospitalización

Calidad

En reunión administrativa el Subgerente

de Prestación de Servicios y la Líder del

Proceso recordaron a los Medicos, tanto

Generales como Siquiatras, la

responsabilidad de realizar verificación

de que el exámen a solicitar no haya sido

previamente realizado u ordenado por

otro médico. 

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Líder Hospitalización

Calidad

Entrenar los funcionarios encargados 

de la toma de muestras de acuerdo a 

la estandarizacion anterior.

AP
30 Marzo de 

2017

Calidad

Auxiliar de 

enfermería 

Margarita Uribe

Con el apoyo de la bacterióloga de la

Insitución, se ha llevado a cabo la

capacitación sobre venopunción,

utilizando como estrategia realizar taller

teorico práctico en el laboratorio, al cual

han asistido los auxiliares de cada

servicio de hospitalización. 

Jefe de cada servicio

Bacterióloga HOMO 

20

Errores en la toma de Muestras de 

laboratorio (toma repetida, 

equivocada, tubo equivocado, 

paciente equivocado, tubo mal 

identificado, muestra insuficiente, 

muestra hemolizada)

INCIDENTE 

82/16 

Falta de continudad del funcionario

responsable de la toma de

muestras



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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21
Clasificación inadecuada de la

ropa hospitalaria.

AUDITORÍA 

INTERNA

1,  Por falta de supervisión

2.  Por exceso de actividades a 

desarrollar                                     

3. Porque rutinariamente no se 

clasifica la ropa.

1. Clasificar la ropa hospitalaria sucia 

y/o contaminada de acuerdo con las 

normas establecida

2. Establecer un Protocolo para el 

Manejo de la Ropa Hospitalaria

AC
Diciembre de 

2016

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Líder 

Hospitalización

Calidad

En la reunión administrativa de cada

servicio, la Líder Hospitalización informa

sobre el hallazgo de la auditoría y con el

acompañamiento de la(el) Jefe de

Enfermería de cada servicio, socializa de

nuevo las normas estabelcidas para la

adecuada clasificación de la ropa

hospitalaria. Adicionalmente, inicia la

cosntrucción del Protocolo para el

Manejo de la Ropa Hospitalaria en lo

referente al procedimiento que involucra

al área asistencial y lo remite a la Oficina

de Calidad para su revisión y terminación

por parte de la Subgerencia Financiera y

Administrativa, en lo concerniente a los

términos contractuales con la Empresa

Tercerizada. , 

Líder Hospitalización

23
Socialización del protocolo de 

referencia y contra referencia

AUDITORÍA 

INTERNA

Incumplimiento del paso a paso

descrito en el Manual de

Referencia y Contrareferencia en

lo concerniente a ayudas

diagnósticas o respuestas de

interconsultas, las cuales deben

ser entregadas al Médico del

Servicio o de Urgencias para que

los revise, ordene el tratamiento

indicado y se adjunten a la historia

clínica.

Socialización del Manual de

Referencia y Contrareferencia con

Enfermeros Jefes y el personal de

enfermería por parte de la Enfermera

Jefe asignada para esta actividad

AP
Diciembre de 

2017

Calidad (Enfermera 

Gloria Castaño)

Se socializa Manuel de Referencia y

Contrarreferencia a los Jefes de

Enfermería de los servicios de

Urgencias y Hospitalización

Calidad (Enfermera 

Gloria Castaño)



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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El funcionario entrevistado durante

la auditoría no tiene claridad en las

acciones que se deben

implementar en caso de 

presentarse una temperatura de

los medicamentos fuera del rango

establecido de acuerdo a lo

reportado en el Formato EA-FR-34

(Registro de Temperatura y

Humedad Relativa)

AUDITORÍA 

INTERNA

Insuficiente información durante la

inducción específica, sobre las

acciones a implementar en el caso

de presentarse una temperatura

fuera del rango establecido de

acuerdo a lo reportado en el

Formato EA-FR-34 (Registro de

Temperatura y Humedad Relativa)

Realizar una nueva socialización del

Formato EA-FR-34 (Registro de

Temperatura y Humedad Relativa) al

personal de enfermería encargada de

diligenciarlo,  enfatizando las acciones 

que se deben implementar en caso

de presentarse una temperatura fuera

del rango establecido.
AP

Noviembre de 

2016

Jefe de Enfermería 

de cada Servicio de 

Hospitalización

Líder de 

Hospitalización

Química 

Farmaceútica 

HOMO

En la reunión administrativa de cada

servicio, la Química Farmaceútica del

Homo realiza de nuevo la socialización

del Formato EA-FR-34 (Registro de

Temperatura y Humedad Relativa) al

personal de enfermería encargada de

diligenciarlo, enfatizando las acciones

que se deben implementar en caso de

presentarse una temperatura fuera del

rango establecido. La evidencia queda

consignada en las actas

correspondientes. 

Jefe de Enfermería 

de cada Servicio de 

Hospitalización

Líder de 

Hospitalización

Química 

Farmaceútica HOMO

25

Se evidencia en uso la quinta

versión del Formato de Control de

Stock de Medicamentos y en el

Sistema Integrado de Gestión de

Calidad se observa la versión 7. 
AUDITORÍA 

INTERNA

El personal de Enfermería realiza

la impresión y almacenamiento de

varias copias del formato desde el

SIGC para una disponibilidad más

inmediata, las cuales al no ser

utilizadas en forma rápida, se

desactualizan.

Para un mejor control de los

documentos en uso, se recordará la

directriz de que sólo debe imprimirse

del SIGC, la copia del formato a

utilizar (la cual estará en su última

versión). No deben ser impresas

varias copias para su

almacenamiento. 

AP
Noviembre de 

2016

Subgerente de 

Prestación de 

Servicios                

Líder de Calidad

Jefe de Enfermería 

de cada Servicio de 

Hospitalización

En la reunión administrativa de cada

servicio, la Líder de Hospitalización

recuerda la directriz de que sólo debe

imprimirse del SIGC, la copia del formato

a utilizar (la cual estará en su última

versión). No deben ser impresas varias

copias para su almacenamiento. 

Subgerente de 

Prestación de 

Servicios                

Líder de Calidad

Jefe de Enfermería 

de cada Servicio de 

Hospitalización



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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Se evidencia, en algunas fechas, el

Formato de Control Diario del

Carro de Paro (HE-FR-38) sin la

firma del Enfermero Jefe o del

auxiliar responsable de

diligenciarlo. 
AUDITORÍA 

INTERNA

La actividad de verificación del

control diario del carro de paro

está siendo realizada por el auxiliar

de enfermería de apoyo en los

servicios, el cual por olvido

involuntario está dejando sin firmar

en algunas ocasiones el formato

y el Enfermero Jefe no está

aplicando punto de control para

evidenciar dicha inconsistencia.

En las reuniones administrativas de

los Servicios de Hospitalización,

insistir en el adecuado

diligenciamiento de los formatos,

enfatizando la importancia de

refrendar la actividad con la firma de

la persona responsable de llevarla a

cabo. Adicionalmente, establecer por

parte de los Jefes de Enfermería, un

punto de control semanal para evitar

que esta situación vuelva a

presentarse.

AP
Diciembre de 

2016

Líder de 

Hospitalización Jefe 

de Enfermería de 

cada Servicio de 

Hospitalización

Con la participación de la Líder de

Hospitalización, la Química Farmacéutica

de COHAN y del HOMO, se llevó a cabo

la sensibilización y socialización del

Formato de Control Diario del Carro de

Paro (HE-FR-38) en las reuniones

administrativas de cada servicio

Líder de 

Hospitalización Jefe 

de Enfermería de 

cada Servicio de 

Hospitalización

Desconocimiento por parte del

personal de enfermería, del

procedimiento correcto para la

adecuada rotulación de las fechas

de vencimiento posterior a la

apetura de los medicamentos .

Capacitación en el procedimiento

adecuado para la correcta rotulación

de las fechas de vencimiento

posterior a la apetura de los

medicamentos, almacenamiento y

control de temperatura y humedad

(Reuniones Administrativas de cada

Servicio)

Química 

Farmacéutica

Con la participación de la Líder de

Hospitalización, la Química Farmacéutica

de COHAN y del HOMO, se llevó a cabo

la capacitación en el procedimiento

adecuado para la correcta rotulación de

las fechas de vencimiento posterior a la

apetura de los medicamentos,

almacenamiento y control de

temperatura y humedad en las

reuniones administrativas de cada

servicio

Química 

Farmacéutica

Aplicación insuficiente del punto de

control por parte del Enfermero

Jefe de cada servicio.

Aplicación permanente del punto de 

control para la adecuada rotulación de 

las fechas de vencimiento posterior a 

la apertura de los medicamentos.
Enfermero Jefe de 

cada Servcicio

El Enfermero Jefe de cada Servicio

realiza la verificación permanente de la

rotulación de las fechas de vencimiento

posterior a la apertura de los

medicamentos.

Enfermero Jefe de 

cada Servcicio

27

Se evidenció que, una vez

descorchado un medicamento, la

rotulación de expiración de éste, se

está realizando de acuerdo a la

fecha de vencimiento del fabricante

y no de apertura del medicamento.

AUDITORÍA 

INTERNA
AP

Febrero de 

2017



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
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Establecer un número de 

pertenencias autorizado para evitar 

que la paciente acumule en forma 

innecesaria
Febrero 

2017

Subgerente de 

Prestación de 

Servicios 

Calidad

Líder 

Hospitalización

Desde el proceso de Hospitalización y

egreso en las recomendaciones durante

la hospitalización,está definido que tipo y

número de pertenencias le es permitido

al paciente tener si es hospitalizado

Grupo de expertos

Incrementar el número de lockers 

disponibles para guardar las 

pertenencias bajo llave Diciembre de 

2016

Subgerente de 

Prestación de 

Servicios 

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Se incrementaron en cada servicio, el

número de lockers disponibles para

guardar las pertenencias bajo llave 

Subgerente de 

Prestación de 

Servicios 

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Marcar las pertenencias  

inmediatamente se reciban, para 

evitar que se confundan o extravien. Permanente

Se implementó la medida de marcar las

pertenencias inmediatamente se

reciban, para evitar que se confundan o

extravien.

Diligenciar el formato de  inventario 

de las pertenencias (EA-FR-21) 

recibidas y entregadas a la familia en 

forma inmediata, adjuntando a la 

historia clínica  y entregar una copia 

del mismo al acudiente como 

constancia.

Permanente

Se implementó la medida recomendada

de diligenciar el formato de inventario de

las pertenencias (EA-FR-21) recibidas y

entregadas a la familia en forma

inmediata, adjuntando a la historia clínica

y entregar una copia del mismo al

acudiente como constancia.

Asignación de la función de recibo y 

entrega de pertenencias a un auxiliar 

por turno.
Permanente

Se implementó la medida de asignación

de la función de recibo y entrega de

pertenencias a un auxiliar por turno.

Jefe Enfermería  

Servicio 

Hospitalización

Auxiliar de 

Enfermería

Jefe Enfermería  

Servicio 

Hospitalización

Auxiliar de 

Enfermería

28

Insatisfacción por el control de las

pertenencias de los pacientes

evidenciada en las encuestas de

satisfacción de los usuarios 

AUDITORÍA 

INTERNA

No hay espacios suficientes para

guardar las pertenencias bajo

llave.

AP

Falta de supervisión por parte del

personal de enfermería de las

pertenencias de los pacientes

cuando son traídas por la familia



FECHA: Mayo 23 de 2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE

Ubicar los pacientes con riesgo alto

de caída en cuartos cercanos al

puesto de enfermería con monitoreo

por cámaras en los servicios de

Hombres, Pensionado y Mujeres.

AP Permanente
Equipo de 

enfermería

Se está ubicando a los pacientes con

riesgo de caída en los cuartos con

cámara y que se encuentren más

cercanos al botiquín.

Equipo de 

enfermería

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

1 Lesión por caídas EA 01/16

EA 11/16

EA 13/16

EA 25/16

EA 34/16

EA 44/16

EA 54/16      

EA 66/16

EA 70/16

EA 98/16      

EA 121/16    

EA 135/16    

EA 147/16    

EA 151/16    

EA 168/16    

EA 182/16             

EA 224/16    

EA 232/16    

EA 236/16    

EA 273/16    

EA 287/16  

EA305/16      

EA 307/16    

EA 314/16  

EA337/16     

EA 356/16

*Pacientes somnolientos por 

efectos de los medicamentos

*Edad del paciente

*Condiciones especiales( 

psiquiatricas y/o orgánicas)

*Tratamientos concomitantes que 

puedan producir interacciones 

medicamentosas

*Paciente con dispositivos médicos 

que generen riesgo de caída

*Auto y heteroagresiones

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PROCESO: HOSPITALIZACION Y EGRESO RESPONSABLE: Laura Dominguez

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

10/31/2016 X

10/31/2016 X

10/31/2016 X

10/31/2016 X

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

11/30/2016 X

6/8/2016 X

6/8/2016 X

6/8/2016 X

6/8/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

6/8/2016 X

6/8/2016 X

6/8/2016 X

12/30/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

12/30/2016 X

12/30/2016 X

12/30/2016 X

6/1/2016 X

X12/30/2016



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

11/30/2016 X

11/30/2016 X

X

X

9/30/2016 X

8/19/2016 X

Feb-17



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

12/1/2016 X

Permanente X

30 Septiembre 

de 2016
X

30 Septiembre 

de 2016
X

Feb-17 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

30 Septiembre 

de 2016
X

Dec-16 X

9/30/2016 X

12/30/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

Permanente X

12/30/2016 X

30 Septiembre 

de 2016
X

11/1/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

12/30/2016 X

Feb-17 X

Permanente

12/30/2016 X

X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

Inmediato X

5/1/2016 X

12/30/2016 X

12/30/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

12/30/2016 X

1/30/2017 X

X12/30/2016

12/30/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

12/30/2016 X

X12/30/2016



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

Mujeres:  

01/11/2016

Pensión: 

13/10/2016

Hombres:14/10/

2016

Adolescentes: 

27/11/2016

X

9/23/2016 X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

Mujeres:  

01/11/2016

Pensión: 

13/10/2016

Hombres:14/10/

2016

Adolescentes: 

27/11/2016
X

Mujeres:  

01/11/2016

Pensión: 

13/10/2016

Hombres:14/10/

2016

Adolescentes: 

27/11/2016

X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

Mujeres:  

01/11/2016

Pensión: 

13/10/2016

Hombres:14/10/

2016

Adolescentes: 

27/11/2016

X

Mujeres:  

01/11/2016

Pensión: 

13/10/2016

Hombres:14/10/

2016

Adolescentes: 

27/11/2016

X

Permanente X



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta

Feb-17 X

Diciembre de 

2016
X

X

X

X

Diciembre de 2016



FECHA: Mayo 23 de 2016

FECHA C A

10/31/2016 X

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

OBJETIVO: Identificar las acciones para intervenir las causas de las caídas de los pacientes en el servicio de Hospitalización y Egreso

ESTADO

C:Cerrada

/ A: 

Abierta



FECHA: 13/10/2016

.

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C

1

Se identificanalgunos riesgos en el 

procedimiento de toma de muestas en 

Hospitalización

Incidentes y 

eventos 

adversos

Falta de estandarización en la tecnica para la toma 

de muestras

Analizar la situación para  hacer los 

ajustes requeridos y programar 

capacitación en toma de muestrasa 

personal e cooperativa y realizar 

seguimiento al servicio

AP 7/26/2016 Lider del Proceso
Se obeserva la capacitación, 

listado de asistencia
Líder de calidad 11/19/2016 x

2
 Se encontró Solución Salina en uso conservada 

a temperatura de refrigeración en la nevera.

Auditoría 

interna de 

calidad 2016

En el Manual de adquisicion,recepción y 

almacenamiento de insumos y dispositivos 

médicos LCL-MA-02 Anexo 6 se define que la 

solución salina se conserva a temperatura 

ambiente a < 30°C y no se  puntualiza 

conservación a T° de refrigeración. 

Estandarizar las actividades para el 

almacenamiento de los insumos y 

dispositivos médicos requeridos 

teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas y administrativas de los 

mismos, específicamente la solución 

salina

AP 10/ 13 / 2016 Lider del Proceso

Se realizó el ajuste al Manual de 

adquisición de insumos y 

dispositivos médicos 13/10/2016

Líder de calidad 10/13/2016 x

3

No se evidencia registro de temperatura del 

termo( nevera portátil) del servicio 

hospitalización adultos el día 28 de agosto.

Auditoría 

interna de 

calidad 2016

Al recibir las muestras el día 28 de agosto del 

servicio Dual, no se registro la temperatura 

Verificar diariamente el control de 

temperatura de los termos ( nevera 

portátil) en el formato Registro Diario de 

Entrega de Muestras. Código 

LCL–FR–09.

AP Inmediato Lider del Proceso
Verificación diaria del registro de 

temperatura de la nevera portátil
Líder de calidad 10/13/2016 x

4

Se evidencia el informe de resultados criticos de 

usuarios de consulta externa, pero no se registra 

firma de recibido de la enfermera de urgencias.

Auditoría 

interna de 

calidad 2016

No se definó en el procedimiento LCL -PR-03 

valores criticos firma de recibido de enfermera de 

urgencias, al entregar resultados de exámenes con 

valores fuera de rango de referencia

Estandarizar el procedimiento de valores 

críticos con respecto a la notificación del 

reporte a la enfermera de urgencias y 

firma de recibido del resultado de 

pacientes de Consulta Externa.

AP 9/21/2016 Lider del Proceso
Se realiza el ajuste al 

procedimiento valores críticos.
Líder de calidad 10/13/2016 x

Total AC 0 4

Total AP 4

4

PROCESO: TOMA DE MUESTRAS RESPONSABLE:  LIDER DE PROCESO TOMA DE MUESTRAS

OBJETIVO: Identificar y hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

Porcentaje de cumplimiento general 100.0

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACI

ÓN  AP/AC 

Para el periodo

Porcentaje de cumplimiento para el período 100

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Total general
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A

0

0

OBJETIVO: Identificar y hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento del proceso

100.0

100

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta



.

EVALUACIÓN

1

Se evidencia que en el banco de oxígeno los 

tanques vacíos no están debidamente 

asegurados, éste hallazgo se presentó en la 

auditoria del año anterior. 

Auditoría interna
Falta de seguimiento y control al almacenamiento de 

los tanques de los gases medicinales.

Realizar notificación al lider del 

proceso de ambiente fisico para que 

se tomen las medidas correctivas 

fijando los tanques adecuadamente

AC 30-09-2016 Calidad

Acción incluida en el plan de 

mejoramiento del proceso Ambiente 

Físico y Tecnología

Realizar reinducción al personal del 

servicio sobre almacenamiento de 

medicamentos de control especial 

según normatividad y definir 

responsabilidades a la persona que 

esta encargada de dichos 

medicamentos 

AC
Director tecnico del 

servicio

Acta de renión y listado de asistencia de 

personal del servicio farmacéutico 

realizada el 6 de octubre

Realizar comunicado al personal de 

la institución informando sobre el 

acceso restringido al Servicio 

Farmacéutico.

AC
Lider del proceso de 

gestion farmaceutica
Se realizo comunicado interno 935 del 31 

de octubre de 2.017 informando sobre el 

acceso restringido al servicio farmaceutico

3

Se evidencia que los medicamentos de las 

formulas no se entregan completamente en 

algunos casos y que el tiempo de entrega de los 

medicamentos que quedan pendientes es hasta 

de ocho (8) días después de haber sido 

facturados, adicionalmente los formatos de 

envío al usuario presentados en la auditoría se 

observan incompletos.

Auditoría interna

Inoportunidad en la entrega de los medicamentos 

contratados; desabastecimiento de algunos 

medicamentos por parte del contratista

Continuar con el seguimiento 

permanente al cumplimiento de los 

tiempos de entrega establecidos en la 

Resol. 1604/13 e informar a los 

comité de farmacia y terapéutica, 

seguridad del paciente, al auditor 

médico y al Subgerente de Prestación 

de Servicios.

AC 10/31/2016
Lider del proceso de 

gestion farmaceutica

Se verifica el cumplimiento en los correos 

enviados al auditor medico y en los 

informes mensuales socializados al 

comité de farmacia y terapeutica y al de 

seguimiento a riesgos

10

2.4 En áreas de almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos médicos no se 

cuenta con alarmas sensibles al humo

Visita SSSyPS

Falta de mantenimiento de infraestructura del servicio 

por falte de inversión por el proyecto de construcción 

nuevo

Solicitar a la subgerencia 

administrativa y mantenimiento, la 

instalaciónde alarmas sensibles al 

humo

AC 9/30/2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Se informa a la subgerencia mediante el 

plan de mejoramiento a realizar a partir de 

la visita de la SSS Y PS el día 12/09/2016. 

Cooreo electrónico

11

2.10 Hace falta mantenimiento en paredes y 

muros que se encuentran deterioradas,tapar 

orificios

Visita SSSyPS

Falta de mantenimiento de infraestructura del servicio 

por falte de inversión por el proyecto de construcción 

nuevo

Solicitar a la subgerencia 

administrativa y mantenimiento, 

reparar y pintar las paredes y muros 

que se encuentran deteriorados

AC 9/30/2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Se informa a la subgerencia mediante el 

plan de mejoramiento a realizar a partir de 

la visita de la SSS Y PS el día 12/09/2016. 

Cooreo electrónico

 HALLAZGO ORIGEN RESPONSABLE

2

Se evidencia el ingreso de personal no 

autorizado (empleados de la empresa 

contratista y estudiantes) al gabinete de 

medicamentos de control especial. No se 

custodian adecuadamente los medicamentos

Auditoría interna

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

Falta de control en el ingreso de personal al servicio 

farmaceutico y al area de almacenamiento de 

medicamentos de control especial; alta rotacion de 

medicamentos de control especial

FECHA DE 

EJECUCIÓN
N°

PROCESO:  GESTIÓN FARMACEUTICA RESPONSABLE:  Lider de Farmacia 

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

CAUSAS 
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

31-10-2016

ACCIÓN  

PLAN DE MEJORAMIENTO
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.

EVALUACIÓN

1

Se evidencia que en el banco de oxígeno los 

tanques vacíos no están debidamente 

asegurados, éste hallazgo se presentó en la 

auditoria del año anterior. 

Auditoría interna
Falta de seguimiento y control al almacenamiento de 

los tanques de los gases medicinales.

Realizar notificación al lider del 

proceso de ambiente fisico para que 

se tomen las medidas correctivas 

fijando los tanques adecuadamente

AC 30-09-2016 Calidad

Acción incluida en el plan de 

mejoramiento del proceso Ambiente 

Físico y Tecnología

 HALLAZGO ORIGEN RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
N°

PROCESO:  GESTIÓN FARMACEUTICA RESPONSABLE:  Lider de Farmacia 

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

CAUSAS 
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ACCIÓN  
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2,11 En Los techos y cielos rasos hace falta 

mantenimiento especificamente en áreas del 

baño y archivo de documentos

Visita SSSyPS

Falta de mantenimiento de infraestructura del servicio 

por falte de inversión por el proyecto de construcción 

nuevo

Solicitar a la subgerencia 

administrativa y mantenimiento, 

reparar y pintar las paredes y muros 

que se encuentran deteriorados

AC 9/30/2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Se informa a la subgerencia mediante el 

plan de mejoramiento a realizar a partir de 

la visita de la SSS Y PS el día 12/09/2016. 

Cooreo electrónico

Visita SSSyPS

14
5.6 No se cuenta con un área definida para 

realizar actividades de consultorio farmacéutico
Visita SSSyPS

No se había asignado un sitio fijo lo que dificulta la 

realización de ésta actividad

Solicitar a la subgerencia 

administrativa un espacio cómodo 

para la realización de actividades de 

atención farmacéutica y consultorio 

farmacéutico

AC 9/30/2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Se informa a la subgerencia mediante el 

plan de mejoramiento a realizar a partir de 

la visita de la SSS Y PS el día 12/09/2016. 

Cooreo electrónico

15

5.10 No se evidencian intervenciones a nivel 

individual y colectivo en la parte de atención 

farmacéutica

Visita SSSyPS
El programa de atención farmacéutica integral se 

encuentra en fase de implmentación

Implementar en su totalidad el 

programa de atención farmacéutica 

integral realizando intervenciones con 

el personal médico y realizar 

seguimiento a las mismas

AC 9/1/2016 Dirección técnica

Realizar intervenciones al personal 

médico para las pacientes que sean 

incluidos en el programa de atención 

farmacéutica integral y realizar 

seguimiento a las mismas

16

7.5 Las facturas ingresadas al libro de 

medicamentos de control especial no coinciden 

con las reportadas a la SSS Y PA 

Visita SSSyPS

No existe coordinación entre el los procesos internos 

del operador del servicio. (COHAN central y servicios 

farmacéuticos)

Verificar y establecer con la directora 

tecnica del CEDI COHAN que las 

facturas que lleguen al servicio sean 

ingresadas con el mismo documento 

con el que se reporta la salida desde 

el nivel central

AC 8/1/2016 Dirección técnica

Se comienza con el envío oportuno de 

medicamentos de control especial,para el 

mes de agosto se envía el día 5/08/2016 

con la correción de los numeros de 

facturas para que sea cruzada con la 

información que reporta la SSS Y PS

13

3.11 En los procesos propios del servicio 

farmacéutico hace falta implementar en su 

totalidad el procedimiento de dispensación ya 

que solo se esta realizando entrega al usuario.

Incumplimiento en la satisfaccion sobre la 

disposición y el contacto visual del personal 

para atender las preguntas e  inquietudes del 

usuario.

Incumplimiento en la satisfacción sobre la 

Información suministrada relacionada con el 

medicamento, dosis, recomendaciones de 

almacenamiento 

Omisión del procedimiento de dispensación

Realizar capacitación con el personal 

del servicio farmacéutico en cuanto al 

procedimiento de dispensación de 

medicamentos para su posterior 

implementación

AC 9/7/2016 Dirección técnica
Se realiza inducción al personal en el acta 

de reunión del 7/09/2016



.

EVALUACIÓN

1

Se evidencia que en el banco de oxígeno los 

tanques vacíos no están debidamente 

asegurados, éste hallazgo se presentó en la 

auditoria del año anterior. 

Auditoría interna
Falta de seguimiento y control al almacenamiento de 

los tanques de los gases medicinales.

Realizar notificación al lider del 

proceso de ambiente fisico para que 

se tomen las medidas correctivas 

fijando los tanques adecuadamente

AC 30-09-2016 Calidad

Acción incluida en el plan de 

mejoramiento del proceso Ambiente 

Físico y Tecnología

 HALLAZGO ORIGEN RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
N°

PROCESO:  GESTIÓN FARMACEUTICA RESPONSABLE:  Lider de Farmacia 

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

CAUSAS 
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ACCIÓN  

PLAN DE MEJORAMIENTO
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7.7; 7.8; 7.9; 7.12Se evidencian prescripciones 

en recetario oficial sin diligenciar la formula, se 

adjunta a formula electronica para paciente 

ambulatorio, firmada por este.
Visita SSSyPS

Omisión del procedimiento de dispensación y manejo 

de medicamentos de control

Realizar la impresión de la fórmula de 

medicamentos de control especial 

con toda la información según lo 

exige la norma antes de ser firmada 

por el paciente,de igual manera 

adjuntar la formula electrónica que 

genera Safix

AC 8/1/2016 Dirección técnica

Se da comienzo a la impresión de la 

fórmula de medicamentos de control 

especial con toda la información según lo 

exige la norma antes de ser firmada por el 

paciente,de igual manera se adjunta la 

formula electrónica que genera Safix y se 

diligencia de acuerdo a lo establecido

18

7.16 Se envíaron 2 informes extemporaneos,los 

informes de enero a Junio,presentan 

inconsistencias

Visita SSSyPS

Omisión en los tiempos de entrega de los informes

Falta de claridad para la correcta realización del 

informe.

Realizar el envío de medicamentos 

de control especial durante los 10 

primeros días de cada mes sin falta

AC 8/1/2016 Dirección técnica

Se comienza con el envío oportuno de 

medicamentos de control especial,para el 

mes de agosto se  valída la información y 

se envía el día 5/08/2016  

Informar a la funcionaria encargada 

de la realización de la encuesta que 

se debe aclarar  al usuario que el 

tiempo por el que se le pregunta es el 

tiempo en el servicio farmaceutico del 

Hospítal Mental y no el tiempo de 

espera en la oficina de savia 

tramitando la autorización

AC Inmediato

Funcionaria de la 

oficina de atención 

al usuario 

Responsable de 

diligenciar las 

encuestas 

Se envía comunicado interno SAIA a la 

funcionaria encargada de realizar las 

encuestas solicitando enfatizar con los 

usuarios los timpos de espera en a 

farmacia. Rádicado 878

Informar en forma permanente a los 

usuarios sobre los tramites 

necesarios para su atención . 

Aclarando que se requieren 

autorizaciones de la EPS para la 

entrega de sus medicamentos.

AC Inmediato

Director tecnica del 

servicio 

farmaceutico

Se evidencia información a los pacientes 

por parte de la persona que aplica la 

encuesta

19

Incumplimiento en la satisfaccion con el tiempo 

de espera en la entrega de medicamentos.

Servicio  de  farmacia 

congestionado,  insatisfacción 

de  los  usuarios  con  los  tiempos 

de  espera  para  la  entrega  de 

medicamentos 

Encuesta de 

satisfaccion

El usuario considera el tiempo de espera desde que 

llega a la institución hasta que recibe los 

medicamentos (no diferencia los tiempos de espera 

en la oficina de Savia salud y la espera en el servicio 

farmaceutico)



.

EVALUACIÓN

1

Se evidencia que en el banco de oxígeno los 

tanques vacíos no están debidamente 

asegurados, éste hallazgo se presentó en la 

auditoria del año anterior. 

Auditoría interna
Falta de seguimiento y control al almacenamiento de 

los tanques de los gases medicinales.

Realizar notificación al lider del 

proceso de ambiente fisico para que 

se tomen las medidas correctivas 

fijando los tanques adecuadamente

AC 30-09-2016 Calidad

Acción incluida en el plan de 

mejoramiento del proceso Ambiente 

Físico y Tecnología

 HALLAZGO ORIGEN RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
N°

PROCESO:  GESTIÓN FARMACEUTICA RESPONSABLE:  Lider de Farmacia 

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

CAUSAS 
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ACCIÓN  
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Informar mediante un comunicado al 

representante de Savia Salud Eps en 

nuestra institución los resultados de 

la satisfacción en el servicio en 

cuanto a tiempos de espera para que 

realicen las intervenciones 

pertinentes.

AC 10/30/2016

Lider del proceso de 

Gestion 

farmaceutica

Se envía comunicado externo SAIA al 

auditor médico de SAVIASALUD para que 

realicen intervención en las taquillas de 

autorizaciones. N°2700

No disponibilidad de atención permanente en todas 

las taquillas 

Asignar personal para la atención 

permanente en todas las taquillas y 

realizar seguimiento durante el día 

para intervenir las horas de mayor 

volumen de usuarios y que se deba 

reforzar las taquillas de pacientes 

prioritarios o del grupo 

psicoeducativo. 

AC Inmediato

Director tecnica del 

servicio 

farmaceutico

Se hace verificación visual y se encuentra 

cumplimiento en esta acción

Ausencia de algun funcionario responsable de la 

atención de usuarios 

Notificar inmediatamente a Gestion 

Humana, sobre la ausencia de algun 

auxiliar para su reemplazo. AC Inmediato

Director tecnica del 

servicio 

farmaceutico

Se realiza notificación por parte del 

director responsable al area 

correspondiente

Aumento de la demanda del servicio en las primeras 

horas de la mañana 

Asignar personal para la atención en 

una de las taquillas desde las 6:30 

a.m. 

AC Inmediato

Director tecnica del 

servicio 

farmaceutico

Se verifica en cuadro de turnos la 

programación desde las 6:30 a.m.

Falta de compromiso de los funcionarios 

responsables de la atención en taquillas

Realizar seguimiento a la 

productividad de cada auxiliar, en 

caso de no cumplimiento realizar 

intervenciones pertinentes. 
AC 10/30/2016

Director tecnica del 

servicio 

farmaceutico

El director del servicio realiza este 

seguimiento 

19

Incumplimiento en la satisfaccion con el tiempo 

de espera en la entrega de medicamentos.

Servicio  de  farmacia 

congestionado,  insatisfacción 

de  los  usuarios  con  los  tiempos 

de  espera  para  la  entrega  de 

medicamentos 

Encuesta de 

satisfaccion

El usuario considera el tiempo de espera desde que 

llega a la institución hasta que recibe los 

medicamentos (no diferencia los tiempos de espera 

en la oficina de Savia salud y la espera en el servicio 

farmaceutico)

Auditoría Externa 

de Ecoopsos



.

EVALUACIÓN

1

Se evidencia que en el banco de oxígeno los 

tanques vacíos no están debidamente 

asegurados, éste hallazgo se presentó en la 

auditoria del año anterior. 

Auditoría interna
Falta de seguimiento y control al almacenamiento de 

los tanques de los gases medicinales.

Realizar notificación al lider del 

proceso de ambiente fisico para que 

se tomen las medidas correctivas 

fijando los tanques adecuadamente

AC 30-09-2016 Calidad

Acción incluida en el plan de 

mejoramiento del proceso Ambiente 

Físico y Tecnología

 HALLAZGO ORIGEN RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
N°

PROCESO:  GESTIÓN FARMACEUTICA RESPONSABLE:  Lider de Farmacia 

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

CAUSAS 
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ACCIÓN  
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20
Incumplimiento en la satisfacción sobre 

información sobre derechos y deberes

Encuesta de 

satisfaccción

Omision por parte del funcionario que atiende al 

usuario

Informar al usuario sobre sus deberes 

y derechos, por medio del volante 

impreso o informacion verbal AC Permanente

Auxiliares del 

servicio 

farmacéutico

Se observa por parte del auxiliar 

información verbal al paciente: Reclamar 

cada mes, cancelar copagos, etc

Porcentaje de cumplimiento para el período: Diciembre/2016



FECHA: Enero 2017

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad 10/11/2016 x

Líder de calidad 10/11/2016 x

Lider de calidad 

10 de enero de 

2.017

x

Lider de calidad 

11 de enero de 

2.017

x

Líder de calidad

Líder Gestión 

Farmacéutica

10/11/2016 x

Líder de calidad

Líder Gestión 

Farmacéutica

10/11/2016 x

ESTADO

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN



FECHA: Enero 2017

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad 10/11/2016 x

ESTADO

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

Líder de calidad

Líder Gestión 

Farmacéutica

10/11/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

10/11/2016 x

Direccion tecnica 10/11/2016 x

Direccion tecnica 10/11/2016 x

10/11/2016 xDirección técnica



FECHA: Enero 2017

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad 10/11/2016 x

ESTADO

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

Direccion tecnica 10/11/2016 x

Direccion tecnica 10/11/2016 x

Direccion tecnica 10/18/2016 X

Lider de calidad 1/10/2017 X



FECHA: Enero 2017

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad 10/11/2016 x

ESTADO

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

Direccion tecnica 10/18/2016 x

Lider de calidad 1/10/2017 x

Lider de calidad 1/10/2017 x

Lider de calidad 1/10/2017 x

Lider de calidad 1/10/2017 x



FECHA: Enero 2017

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad 10/11/2016 x

ESTADO

OBJETIVO: Ejecutar  acciones preventivas y correctivas  según hallazgos para continuar  cumpliendo   con los objetivos y  directrices establecidas  en el proceso y en el SIGC.  

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

Lider de calidad 1/10/2017 x

31 0Para el periodo: Diciembre/2016

Porcentaje de cumplimiento para el período: Diciembre/2016 100.0



FECHA: OCTUBRE 2016
.

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

1

• Tanto el centro de investigación como el comité de 

ética requieren el acompañamiento del archivo y 

gestión documental para proveer el cuidado de los 

documentos y protocolos que allí reposan y dar 

cumplimiento con la resolución 1995 de 1999 y ley 

594 ley general de archivos.

Auditoria 

Interna

Falta de alineación 

al programa de 

gestión documental 

de la institución 

AP

. Resolución 

0541 de 2015 

(24 

diciembre2015)  

. Comunicado 

gobernación de 

Antioquia (se 

envió al Consejo 

departamental de 

archivos)(29-

enero-2016)

Yeison Cifuentes; Lina 

María Agudelo Baena, 

Felicia Daelé Ramos Gil

Ya existen tablas de retención documental específicas para el 

centro de investigación y el comité de ética mediante 

resolución 0541 de 2015 (por medio de la cual implementa el 

organico-funcional para las tablas de retención documental) 

y se encuentran en proceso de actualización y convalidación 

en la gobernación de Antioquia para ser aprobadas y 

posterior adopción. 

Oct-16 x

2

El Centro de Investigaciones y el comité de ética 

debería dar a conocer su gestión, ya sea semestral o 

anual (según cada proceso), lo que permitirá mayor 

acercamiento y conocimiento del área directiva y de 

la comunidad hospitalaria en general y de esta manera 

habrá apoyo y crecimiento tanto del centro de 

investigaciones y comité de ética, como de la 

institución

Auditoria 

Interna

No existe una 

actividad escrita en 

los procedimientos 

del proceso del 

centro de 

investigaciones y el 

comité de ética 

para presentación 

de informes a la 

dirección  y a la 

comunidad.

Se dejará escrita una actividad dentro de 

los procesos del centro de investigación y 

el comité de ética indicando que se 

presentará informe anual a las directivas y 

estas lo trasmitirán a la comunidad 

hospitalaria.

AP Nov-16
Lina María  Agudelo B, 

Felicia Daele Ramos Gil

Se incluyó en los procedimientos del Comité de Ética la 

presentación del informe anual a las directivas. Queda 

pendiente en Investigaciones

Nov-16 X

3

Dada la proyección del Comité de ética que no solo

ofrece sus servicios al centro de investigación del

HOMO, se sugiere fortalecer el tiempo que se dedica

a este proceso, para proyectarse a otros centros de

investigación. 

Auditoria 

Interna

Solo se contrataba 

con el HOMO y 

Conciencia 

Busca nuevos centros de investigación 

que requieran comité de ética. Se tiene 4 

contrataciones nuevas

AP Sep-16 Daelé Ramos Gil
Se asignó mas tiempo a la presidenta del Comité de Ética y 

se han realizado nuevas contrataciones
Nov-16 x

4

Sensibilización al personal (inducción que incluya

estos procesos) y apoyo a quienes deseen participar

de dichos procesos, dándoles el reconocimiento

merecido por una labor exitosa.

Auditoria 

Interna

Antes no se incluí 

el proceso del 

centro de 

investigaciones en 

la inducción a la 

institución

Incluir en el proceso de inducción AP Dec-16 Lina María  Agudelo B

Existe una rotanción por el proceso centro de investigaciones 

en la inducción de todo el personal nuevo en la institución al 

culminar este la investigadora principal firma una planilla 

que reposa en talento humano como evidencia de esto.

Nov-16 x

Total AC 0 3 1

Total AP 3

na na

Porcentaje de cumplimiento para el período #VALUE!

PROCESO: INVESTIGACIONES RESPONSABLE:  LINA AGUDELO BAENA

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

Para el periodo

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ A: 

Abierta

Total general

Porcentaje de cumplimiento general 75.0
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FECHA: OCTUBRE 2016
.

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

1

• Tanto el centro de investigación como el comité de 

ética requieren el acompañamiento del archivo y 

gestión documental para proveer el cuidado de los 

documentos y protocolos que allí reposan y dar 

cumplimiento con la resolución 1995 de 1999 y ley 

594 ley general de archivos.

Auditoria 

Interna

Falta de alineación 

al programa de 

gestión documental 

de la institución 

AP

. Resolución 

0541 de 2015 

(24 

diciembre2015)  

. Comunicado 

gobernación de 

Antioquia (se 

envió al Consejo 

departamental de 

archivos)(29-

enero-2016)

Yeison Cifuentes; Lina 

María Agudelo Baena, 

Felicia Daelé Ramos Gil

Ya existen tablas de retención documental específicas para el 

centro de investigación y el comité de ética mediante 

resolución 0541 de 2015 (por medio de la cual implementa el 

organico-funcional para las tablas de retención documental) 

y se encuentran en proceso de actualización y convalidación 

en la gobernación de Antioquia para ser aprobadas y 

posterior adopción. 

Oct-16 x

PROCESO: INVESTIGACIONES RESPONSABLE:  LINA AGUDELO BAENA

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ A: 

Abierta
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FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD



.

Auditoría 

interna 

2015

Cuando se revisan y se actualizan o modifican los 

documentos del proceso no se tienen en cuenta fodos los 

anexos del proceso.

En la actualidad está en proceso de implementación un 

plan de sistemas de información que consiste en la  

revisión de todas las fichas técnicas de los indicdores de 

los procesos con el fin de actualizar y estandarizar la fuente 

de información y unificar la terminología.

Revisar y ajustar las fichas técnicas de los indicadores de 

acuerdo a los definidos en el proceso y actualizarlos en el 

SIGC

11/30/2016
Líder SIAU

Calidad

N°
FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PROCESO: INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO RESPONSABLE:  Líder Información y Atención al Usuario

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

1

El nombre o denominación de los indicadores no concuerdan en el 

tablero de gestión calidad, en la caracterización del proceso, en el    

seguimiento mensual y en la ficha técnica del indicador. 

se evidencia 

A. En el tablero de gestión calidad y de la caracterización. se encuentra lo 

siguiente: 

- % Quejas Cerradas En 15 Días De Recibida

- % Satisfacción General De Usuarios 

o Indicador  Interno del proceso:

- % Satisfacción de los usuarios por servicio.

B. En ficha de los indicadores  aparecen como: 

- Proporción De Quejas Resueltas En 15 Días.

- Porcentaje De Satisfacción Global

- Promedio De Días De Respuesta A Quejas.

AC

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

 HALLAZGO 
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD

ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Se realizó el ajuste a las fichas técnicas del proceso, y 

se actualizaron en el SIGC
Líder de calidad 11/8/2016 x

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

RESPONSABLE:  Líder Información y Atención al Usuario

OBJETIVO: 

V°B°   LIDER DE CALIDAD



.

1

No se evidencia la medición y el análisis del indicador del proceso. 

(Indicador ejecución contractual), dicho hallazgo se havía identifiado en la 

auditoría del año 2015 y se encontrava en el plan de mejoramiento como 

una accioón abierta

Auditoría 

interna 

2015

Omisión involuntaria Medir el indicador de acuerdo a la periodicidad establecida 

en la ficha técnica
AC 10/30/2016 Líder Oficina Jurídica

10

8.1 La valorización de Terreno no cruza con la cuenta del activo,

diferencia por $M15.765.390; por concepto de valorizaciones del

comodato del Liceo antioqueño, por mayor valor llevado al comodato;

el cual se debe llevar a valorizaciones y no al comodato como está

registrado.

Auditoría 

NEXIA

8.1 Realizar el ajuste correspondiente

Ajuste Propuesto :

199952 Valorización Terreno Db $M15.765.390

19200601 Comodato Cr $M15.765.390 

AC inmediato contabilidad/ Juridica

11

9.1. No se ha contabilizado en procesos a favor del Homo la Acción de

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado 2006 - 1233 – 00 del

demandado Curador Urbano Nro. 2 del Municipio de Bello (Antioquia)

debido a que la oficina jurídica no estima cuantía.

Auditoría 

NEXIA
9.1  Estimar la cuantía y realizar el registro contable. AC 8/30/2016 contabilidad/ Juridica

12

1.1 Con ocasión de lo dispuesto en el Artí culo (18) del Manual, se

indica: "El HOMO se reservará el derecho de solicitar las

aclaraciones o solicitar información adicional que se estime relevante

para el proceso contractual, sin que esto implique derecho alguno

para los Oferentes o Proponentes modifiq uen los términos iniciales de

la misma.- " Contenido que noprecisa de forma ex presa las

condiciones de procedencia para aclarar y/o solicitar información

adicional, y que las mismas no const ituyan elemento de

ponderación  y mejora sustancial de la oferta.

Auditoría 

NEXIA

1.1 Precisar de forma concreta los eventos en los

cuales procede la solicitud de aclaración o solicitud de

información adicional, en el marco del proceso de

selección contractual. -

AC Inmediato Jurídica

13

1.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artícul o (16 ) y

siguiente, Capítul o IV del Manual Interno de Contratación/ Plazos

Términos de Referencia. - Se obtiene la mención específica de los

tiempos en que el Cronograma de publicación, selección y

adjudicación será agotado. No dando lugar a la posibilidad de realizar

Adendas que Modifiquen o Amplíen los plazos previamente

establecidos,   en virtud de situaciones que bien lo ameriten.

Auditoría 

NEXIA

1.2 Dejar abierta la posibilidad de que los tiempos

mencionados en manual podrán ser modificados o

ampliados a través de adendas, en virtud de las

condiciones que surjan en el Proceso de Selección

Contractual, sin perjuicio de que las mismas se tengan

debidamente documentadas y acreditadas.-

AC inmediato Jurídica

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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.

1

No se evidencia la medición y el análisis del indicador del proceso. 

(Indicador ejecución contractual), dicho hallazgo se havía identifiado en la 

auditoría del año 2015 y se encontrava en el plan de mejoramiento como 

una accioón abierta

Auditoría 

interna 

2015

Omisión involuntaria Medir el indicador de acuerdo a la periodicidad establecida 

en la ficha técnica
AC 10/30/2016 Líder Oficina Jurídica

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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2.1 De acuerdo con la contratación suscrita por la E.S.E para lo corrido

de la vigencia 2014, que ascendió a ($33.069.877.591.oo), puede

indicarse que el (88.72%) representado en ($29.339.968.889.oo) se

concentró en la tipología de Prestación de Servicios. Ver Tabla No.

(4) Capítulo I. Si bien esto obedece a las necesidad y modalidad

del sector salud y atendiendo la línea estratégica del plan de

desarrollo  vigente,  debe  tenerse  en  cuenta  elriesgo que esto apareja

Auditoría 

NEXIA

2.1 Realizar un Estudio técnico interno que permita

determinar de forma cierta, las necesidades funcionales

recurrentes de la E. S.E. Estableciendo por medios

adecuados la for ma de suplirse, atendiendo a la

planeación contractual reglada mediante Capítulo I II

Artículo (12) y sigui entes de Manual I nterno

Contractual y a los principios superiores que regulan

la contratación en Colombia. La cual debe alinearse

en lo posible con la interinidad de los contratos que

suscribe la entidad para la prestación de los servicios

contratados.

AC Jurídica



.

1

No se evidencia la medición y el análisis del indicador del proceso. 

(Indicador ejecución contractual), dicho hallazgo se havía identifiado en la 

auditoría del año 2015 y se encontrava en el plan de mejoramiento como 

una accioón abierta

Auditoría 

interna 

2015

Omisión involuntaria Medir el indicador de acuerdo a la periodicidad establecida 

en la ficha técnica
AC 10/30/2016 Líder Oficina Jurídica

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Los contratos que a continuación se relacionan, como susceptibles

de revisión y/ o acción de mejora, se encuentran debidamente

individualizados en la Tabla No. 02 Presente I nforme.-3.1 Contrato I.P.

C.P.S. 001-2014, suscrito con MI RO SEGURIDAD LTDA. -Acorde a lo

dispuesto en el (Literal Q-No 17) de las Condiciones para ofertar,

en lo relativo a Certificados de Experiencia se indica: "El Oferente o

interesado deberá anexar a su Oferta, mínimo cinco (5)

certificaciones correspondientes a igual número de contratos

ejecutados o en ejecución. (...) A través de los cuales se acredite

experiencia en contratos que identifiquen claramente en su Objeto la

Prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad. Las

Certificaciones sumadas todas, su valor será igual o superior al

doble del presupuesto estimado, para esta invitación, es decir la

suma ($ 706.671.890.oo) y deberán haber sido celebradas y ejecutadas

en su totalidad, dentro de los últimos cinco años anteriores, contados a

partir de la fecha de presentación de Oferta. El Término de duración

del Contrato Certificado deberá ser superior a s seis (6) mes es.”. No

obstante el texto, tal como se encuentra concebido induce al error, en

tanto  permite  al  inicio  del  enunciado que  la  experiencia  se  acredite  a  

través de Contratos Ejecutados o en Ejecución, pero al finalizar el

enunciado indica que las contratos certificados deberán haber sido

celebrados y ejecutados en su totalidad dentro de los últ imos cinco

(5) años anteriores. a pesar de que esta situación no se dio, la entidad

debe ejercer mayor control al contenido de los pliegos. Situación

extensible al Contrato I.P. C.A.B. 001-2014 Suscrito con

COMERCIALI ZADORA ECHEVERRY.

Auditoría 

NEXIA

3.1 Se prestará mayor cuidado para que esta

situación no se dé en lo sucesivo. No obstante

haberse indicado por parte de la revisoría fiscal que el

texto de la invitación pública que adjudico el proceso a

MIRO SEGURIDAD LTDA. – contrato 001 de 2014 induce

a error, dentro del proceso de selección, las personas

jurídicas participantes no indicaron o incurrieron en

error alguno. Se procederá a la verificación más

detallada con respecto a los términos de referencia que se

publiquen por parte de esta entidad hospitalaria

AC Inmediato Jurídica



.

1

No se evidencia la medición y el análisis del indicador del proceso. 

(Indicador ejecución contractual), dicho hallazgo se havía identifiado en la 

auditoría del año 2015 y se encontrava en el plan de mejoramiento como 

una accioón abierta

Auditoría 

interna 

2015

Omisión involuntaria Medir el indicador de acuerdo a la periodicidad establecida 

en la ficha técnica
AC 10/30/2016 Líder Oficina Jurídica

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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3.5 Contrato C.P.S. 005-2014 Suscrito con JOSE ANDRES AGUDELO

BENDEK:

En desarrollo del Estudio de Conveniencia para Médicos

Especialistas, en el cual se encuentran relacionados los honorarios

del Profesional Agudelo Bendek. No se da alcance a las condiciones

profesionales específicas y/o experiencia que debe acreditar el

Contratista para suplir en forma adecuada la necesidad que se

pretende suplir. (Comunicado Interno No. 1524 de diciembre 19-2013).

Esta situación es igualmente extensible a los Profesionales en el Área

del Derecho. - Por lo anterior se requiere complementar desde los

descriptivo y argumentativo el contenidos de tales Estudios de

Oportunidad  y  Conveniencia  para  la contratación.-

3.4 y 3.5. Se mejorara el proceso previo de la etapa

contractual. Las actividades de la etapa precontractual,

específicamente la planeación será verificada,

onstruyendo los instru mentos necesarios para el

fortalecimiento en la construcción de estudios previos

AC Inmediato Jurídica

20

4.1  C.P.S. 1018- 2014 Suscrito con  LINA MARI A  HI GUI TA  RIVER A:

De acuerdo con la Cláusula TERCERA, que regula el Valor y la

Forma de Pago, se indica: "El valor total del presente Contrato

sciende a la suma de ($37.120.000.oo), pagadero en cuotas

mensuales de ($13.416.867.oo) y proporcional por el tiempo en que

se ejecute las actividades, los cuales se cancelaran dentro de los

cinco (5) primeros días. -". No obstante a la estimación de esta

cuantía, no le antecede por Estudio de Oportunidad y Conveniencia,

la descripción justificada de los componentes, un estudio de mercado

previo y la definición de perfil o experiencia específica que soporte

en  forma  clara  la  estimación de este precio contractual. -

Auditoría 

NEXIA

4.1 Se tendrá en cuenta para fut uros event os,

fort al eci endo est e aspecto, así mismo las acti

vi dades de la etapa Precontractual, específi

camente la pl aneaci ón será veri f icada, constuyendo

los instrumentos necesarios para el fortalecimiento en

la  construcci ón  de  est udios previos.

AC Inmediato Jurídica



.

1

No se evidencia la medición y el análisis del indicador del proceso. 

(Indicador ejecución contractual), dicho hallazgo se havía identifiado en la 

auditoría del año 2015 y se encontrava en el plan de mejoramiento como 

una accioón abierta

Auditoría 

interna 

2015

Omisión involuntaria Medir el indicador de acuerdo a la periodicidad establecida 

en la ficha técnica
AC 10/30/2016 Líder Oficina Jurídica

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLEN°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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4..2  C. A.B.S. 056-2014 Suscrito con TECNOMÉDICA M.D. S. A.S. :

Conforme se regula en la Cláusula TERCERA, del Contrato relativa

a FORMA DE PAGO, se indica: "La E.S.E. HOMO pagará el

costo del suministro de los servicios prestados por mes vencido

dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación en

debida forma de la factura de servicios." Aspecto que refiere

incertidumbre, toda vez que el Plazo estipulado para el presente

Contrato corresponde a veinte (20) días calendario y el pago se

presume pactado por mes vencido. Así las cosas no se desprende del

tex t o claridad expresa de entregas parciales en el lapso de los (20)

días y si las mismas serán desagregadas en forma proporcional del

Valor del Contrato, o si por el contrario se concurre a única entrega

en monto igual a los ($92.243.009.oo).-

Auditoría 

NEXIA

4.2 Se est á de acuerdo en este sentido y se tendrá

en cuent a para futuras situaciones. En este aspecto se

incurri ó en un error de mecanografía, pues en lugar de

indi car que los servi cios serían pagados una vez

cumplido el objet o del contrato dentro del pl azo f i jado,

est os es veinte (20) días, se indicó que se pagaría por

mes vencido. Se realizará el fortaleci miento o de este

aspecto  en  la  construcción  de  l os

contratos.

AC Inmediato Jurídica
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5.1 Contrato I.P. C.P.S. 001-2014, suscrito con MIRO SEGURIDAD

LTDA. :

De acuerdo con la Adición Contractual que se aplicó en cuantí a

igual a los ($25.000.000.oo), bajo Justificación Oficio (Diciembre 01-

2014), no se obtiene una descripción detallada y/o referenciada que

ilustre de forma clara y procedente las razones por las cuales se

hace necesario adicionar el Contrato en dicha cuantía. Situación que

se

hace ex tensible a la Adición de ($90.000.000.oo) que aplico para I

.P. C.P.S. 002-2014 Suscrito con CONTRATAMOS, bajo Justificación-

Oficio (Nov iembre 19-2014). -

Auditoría 

NEXIA
AC Inmediato Jurídica
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5.2  Contrato  C.P.S. 181-2014, suscrito con LÁZARO  QUICENO MEJÍA:

Al momento de la revisión no se tuvo acceso a la carpeta de supervisión 

contractual

Auditoría 

NEXIA
AC Inmediato Jurídica

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD

Fortalecer el trabajo de supervisión contractual, desde

su actividad continua documentada, soportando en

forma clara y detallada las condiciones de concurrencia

para  la  adición-  pr órrogacesión y suspensión.

Así mismo, establecer parámetros para la distribución

ecuánime de la supervisión contractual, asegurando

con esto un debido acompañamiento del Objeto

contractual  pactado  entre  las parte



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Se realizó la medición y se envió a la oficina de 

calidad para ser actualizado en el SIGC Líder de calidad 10/31/2016

x

8.1 Implementado en el momento del cierre 2015 contabilidad/ Juridica x

9.1  Pendiente implementación x

1.1  Implementado. x

1.2 Implementado. Con respect o a l a

recomendación reali zada, nos permiti mos informar

que en cada proceso de sel ección - invitaci ón

públ i ca o privada -, esta entidad garantiza la

oportuni dad para presentar solicitudes de acl

aración, sol i citudes de información adicional, correcci

ones ent re otras, las cuales se encuentran en el

mismo art ículo 16 del Est atuto de Contrataci ón,

donde se l es da oport unidad a cada uno de los int

eresados en present ar observaciones tant o a l os

t érminos de referencia como a l a evaluación de

propuest as . No obst ante l o anterior y teni endo

en cuenta que esa revisoría fiscal manifiest a

confusión al respecto, nos permiti mos i nformar que

se procederá a incl uir en el manual de contrat aci

ón la posi bilidad de que dentro del proceso de

selección se efect úen adenda

x

RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Se realizó la medición y se envió a la oficina de 

calidad para ser actualizado en el SIGC Líder de calidad 10/31/2016

x

RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

No se adopta la recomendación. No es viable el

estudio técnico ya que es fluctuante el número de

cargos en el Hospital; estos dependen de los

contratos administrativos y de los perfiles que se

necesiten. El Homo tiene 2 líneas: prestación

deservicios de salud y un proceso de iversificación de

portafolios; donde se ofertan servicios no hospitalarios. 

Los Operadores de proyectos están relacionados

con la visión del Homo, tales como los convenios

de contratos interadministrativos y se cuenta con

especificaciones técnicas definidas en rec ursos

humanos, adicional a la planta de cargos del homo.

x



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Se realizó la medición y se envió a la oficina de 

calidad para ser actualizado en el SIGC Líder de calidad 10/31/2016

x

RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Implementado. 3.1 Se ha revisado el tema de

cada invitación, desde la oficina jurídica y no se

ha tenido inconvenientes de interpretación ni

observaciones al respecto

x



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Se realizó la medición y se envió a la oficina de 

calidad para ser actualizado en el SIGC Líder de calidad 10/31/2016

x

RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Implementado. x

Implementado. x



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Se realizó la medición y se envió a la oficina de 

calidad para ser actualizado en el SIGC Líder de calidad 10/31/2016

x

RESPONSABLE:  Líder Gestión de Contratación

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Implementado. x

x

x

V°B°   LIDER DE CALIDAD

ImplementadoVerificado los formatos de calidad del 

Homo: notificación de designación de supervisión en 

donde indican  sus  responsabilidades,  estudio  

previo;  acta  de  in icio,  acta  de  avance  mensual  de 

interventoría, aprobado en agosto de 2015.



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

Radicar proyecto de renovacion

tecnologica en la entidad (Dirección

de calidad y red de servicios

Secretaría Seccional de Salud de

Antioquia).

AP
Abril 07 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista y lider 

de Gestion 

Humana

Se expone el proyecto de renovacion tecnologica y se

registra en el acta 10 del dia 14 de marzo de 2016

Hacer Estudio Previo (Contrato para

compra e implementación de

plataforma TI (Servidor, Swiches de

red, Dispositivos WIFI, Licencias de

software.) para que sea considerado

en caso de que no sea aprobado el

proyecto por la DSSSA Y PS

AP
Abril 07 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas  

contratista y 

tecnico de 

sistemas

Se realiza estudio previo que corresponden a:

260 Licencias de cal WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov 

UsrCAL.

15 Licencias WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP NL Gov 

UsrCAL.

3 Licencias WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc.

Destinar los recursos necesarios que

garanticen el uso de software legal

para todas las estaciones de trabajo y

servidores.

AP
Junio 30 de 

2016
Alta Dirección

Se analiza en comité de compras y se decide que se dara 

espera a respuesta por parte de la DSSSA y PS antes de 

considar la inversion con recursos propios.

Realizar estudio previo para la

adquision de 260 licencias Cal de

conexión local

(WinRmtLocalSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL).
AP

 Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 260 licencias cal

conexion local para windows server 2012, para contar con

la version mas estable y reciente que existe

comercialmente. Con base a esta información se construye

estudio previo que se adjunta en el proyecto de renovacion

tecnológica.

Acta 10 de comite de compras con fecha 14 de marzo de

2016.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

2

El servidor con sistema Operativo 

Windows Server 2008R2 tiene 214 

Estaciones de trabajo  conectadas y en 

la institucion se cuenta con 70 licencias 

de cal de conexión local.  tiniendo una 

144 conexiones de estaciones de 

trabajo sin licenciar.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de la Historia clínica electrónica en

la institución. Actualmente es

requerido para cada estacion de

trabajo que utiliza el aplicativo

XENCO (Historia Clínica

Electrónica).

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Radicar proyecto de renovacion

tecnologica en la entidad (Dirección

de calidad y red de servicios

Secretaría Seccional de Salud de

Antioquia).

AP
Abril 07 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista y lider 

de Gestion 

Humana

Se envia el proyecto a representante de la DSSSA se tiene 

registro de los envios con fehca 19 de abril de 2016.

Radicado 00973 de aplicativo SAIA

Realizar Estudio Previo (Contrato

para compra e implementación de

plataforma TI (Servidor, Swiches de

red, Dispositivos WIFI, Licencias de

software.)

AP
Abril 07 de 

2016

 Ingeniero de 

sistemas  

contratista y 

tecnico de 

sistemas

Se Realiza Estudio Previo (Contrato para compra e 

implementación de plataforma TI (Servidor, Swiches de red, 

Dispositivos WIFI, Licencias de software.)

Destinar los recursos necesarios que

garanticen el uso de software legal

para todas las estaciones de trabajo y

servidores.

AP
Abril 07 de 

2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Se analiza en comité de compras y se decide dar espera a 

respuesta por parte de la DSSSA y PS antes de considar la 

inversion con recursos propios.

Consultar el tipo de licencia

correspondiente para el servidor en la

version 2013 de office. AP
Junio 09 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se escala la consulta a un representante de Microsoft y se 

hace la cotizacion de la version requerida.

Instalar 160 Licencias existentes de

Office 2013 Standard en los equipos

de computo.
AP

Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se hace la instalación de las 160 licencias de office 2013 

standard. se hace registro de control en la aplicación GSI.

3

la copia del programa Microsoft Office 

Profesional Plus 2010 instalado en el 

servidor 2 del Área de Sistemas no se 

encuentra activada.

Control 

Interno

Licencia

miento

La version de office instalada en el

servidor, no es la que fue adquirida

de manera legal en la institucion.

No obstane las versiones

existentes con las que cuenta el

area de sistemas, no es compatible

con la version del sistema

Operativo que tiene el servidor.

2

El servidor con sistema Operativo 

Windows Server 2008R2 tiene 214 

Estaciones de trabajo  conectadas y en 

la institucion se cuenta con 70 licencias 

de cal de conexión local.  tiniendo una 

144 conexiones de estaciones de 

trabajo sin licenciar.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de la Historia clínica electrónica en

la institución. Actualmente es

requerido para cada estacion de

trabajo que utiliza el aplicativo

XENCO (Historia Clínica

Electrónica).



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Desinstalar en los equipos de

computo las versiones de offices

obsoletas o que no corresponden al

tipo de licenciamiento existente o

requerido.

AP
Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se eliminan versiones anteriores de microsoft office en 160 

equipos de computo.

Relacionar la cantidad de equipos

que quedan pendiente por licencia 

de office 2013.(Word, Excel, Power

Point, Outlook) AP
Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se relacionan los siguientes datos:

Se identifican 262 estaciones de trabajo activas.

Se cuenta con 15 Licencias de Office 2007 Basic

Se cuenta con 10 Licencais de Office 2010 Home and 

Bussines.

Se cuenta con 160 Licencias de Office 2013 Standard.

Se requieren 97 Licencias de Office.
Realizar Estudio Previo (Contrato

para compra de licenciamiento de

software.

AP
 Junio 15 de 

2016

Tecnico de 

sistemas

Se realiza estudio previo para la compra de las siguientes 

licencias:

260  Licencias de cal WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov 

UsrCAL

15   Licencias WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP NL Gov 

UsrCAL 

3    Licencias WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc

95   Licencias de OfficeStd 2016 OLP NL Gov

2    Licencia de OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Gov
Tramitar la adquision de licencia de

office, de cal de conexión remota, cal

de conexión local y de sistemas

operativos de servidores.

AP
Junio 20 de 

2016

Tecnico de 

sistemas

Se solicito cotizaciones

se hizo cuadro comparativo

se elaboró estudio previo de licenciamiento de software 

Microsoft

Se hizo el resgistro en el area juridca

3

la copia del programa Microsoft Office 

Profesional Plus 2010 instalado en el 

servidor 2 del Área de Sistemas no se 

encuentra activada.

Control 

Interno

Licencia

miento

La version de office instalada en el

servidor, no es la que fue adquirida

de manera legal en la institucion.

No obstane las versiones

existentes con las que cuenta el

area de sistemas, no es compatible

con la version del sistema

Operativo que tiene el servidor.

Control 

Interno

Licencia

miento



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Destinar los recursos necesarios que

garanticen el uso de software legal

en todas las estaciones de trabajo y

servidores. AP
Junio 30 de 

2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Las licencias se instalaron en los equipos y estaciones de 

trabajo (375 licencias de Microsoft distribuidas: 95 de Office 

estándar goverment, windous server estándar 2, windous 

cal 260, windous remote destktpo, office pro plus goverment 

2)

4

la copia del Sistema Operativo 

Windows 7 instalado en el Computador 

Todo en Uno con placa de equipo 4603 

aparece como software no original.

Al momento en que fue necesario

formatear el computador por

alguna falla en el sistema, no fue

instalada la version del sistema

operativo original que traia el

equipo de computo.

Y por dicha razon el sistema

reportaba que la copia de windows

instalada es pirata.

Hacer la reinstalacion del sistema

operativo y hacer la activacion de la

licencia OEM que tiene el

computador.

AP
Abril 07 de 

2016

 Ingeniero de 

sistemas  

contratista

Se hizo la reinstalación del sistema operativo con la version

OEM que trae originalmente el equipo de computo.

Se evidencia en el aplicativo GSI.

Levantamiento de inventario de

equipos de computo teniendo

encuenta los siguientes datos:

Placa de inventario, Marca, Modelo,

Ubicación Fisica, Nombre de equipo

en la red, Sistema Operativo,

Sistema Antivirus, Herramienta

Ofimatica, Responsable del

dispositivo.

AP
Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se hace el levamentamiento del inventario

Total 262 equipos de computo activos.

Total equipos inactivos 53. 

Se evidencia en el aplicativo GSI. equipos de computo

consignada la informacion en el aplicativo GSI

3

la copia del programa Microsoft Office 

Profesional Plus 2010 instalado en el 

servidor 2 del Área de Sistemas no se 

encuentra activada.

La version de office instalada en el

servidor, no es la que fue adquirida

de manera legal en la institucion.

No obstane las versiones

existentes con las que cuenta el

area de sistemas, no es compatible

con la version del sistema

Operativo que tiene el servidor.

Control 

Interno

Licencia

miento

5

Según inventario de equipos de

cómputo del sistema Xenco, se

identificaron equipos asignados a

servicios asistenciales, urgencias,

farmacia, proyecto dual y al usuario

HENIV - HENAO ARANGO IVAN que

suman un total de 186 de 239 equipos

activos en el Hospital; es decir, el

78% de los equipos de cómputo no

tienen asignado una persona

responsable que responda por

situaciones de pérdida, daño, deterioro

o hurto de los mismos. 

Control 

Interno

Licencia

miento

Por un concepto erroneo de

asignacion de dispositivos por

modalidad de leasing se habia

considerado que dichos

dispositivos adquiridos en esta

modalidad, deben ser asignados a

una persona vinculada a la

institución.

No se habia establecido una

politica de control de activos

informaticos y por dicha razon, los

usuarios hacen traslado sin previo

consentimiento del area de

sistemas.



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Modificar formato de asignacion de

activos.

AP
Junio 10 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se establece el formato para asignación de dispositivos

informaticos "formato de asignacion de equipos.doc"

avalado por calidad.

Hacer verificacion de los datos de

cada uno de los equipos de computo.

AP
Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se actualiza la ficha tecnica de cada uno de los equipos de

computo por medio del aplicativo GSI.

Registrar la informacion en la

aplicacion GSI.

AP
Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

contratista e 

ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se registran las actividades de actualización de antivirus,

instalacion de office y actualización de inventario en

aplicativo GSI.

Hacer firmar el formato de asignacion

de dispositivo por cada uno de los

responsables de los equipos de

computo.

AP
Junio 30 de 

2016

Auxiliar 

administrativo de 

Almacen

Se entregaron las maquinas a cada uno de los usuarios

responsables.

Actualizar el inventario de activos

fijos en aplicativo XENCO - Modulos

de activos fijos.

AP
Junio 30 de 

2016

Auxiliar 

administrativo de 

Almacen

Se actualizó el inventario de activos fijos en el aplicativo

XENCO- Modudlo se activos fijos

5

Según inventario de equipos de

cómputo del sistema Xenco, se

identificaron equipos asignados a

servicios asistenciales, urgencias,

farmacia, proyecto dual y al usuario

HENIV - HENAO ARANGO IVAN que

suman un total de 186 de 239 equipos

activos en el Hospital; es decir, el

78% de los equipos de cómputo no

tienen asignado una persona

responsable que responda por

situaciones de pérdida, daño, deterioro

o hurto de los mismos. 

Control 

Interno

Licencia

miento

Por un concepto erroneo de

asignacion de dispositivos por

modalidad de leasing se habia

considerado que dichos

dispositivos adquiridos en esta

modalidad, deben ser asignados a

una persona vinculada a la

institución.

No se habia establecido una

politica de control de activos

informaticos y por dicha razon, los

usuarios hacen traslado sin previo

consentimiento del area de

sistemas.

Control 

Interno

Licencia

miento



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Diagnosticar cada uno de los

dispositivos obsoletos o averiados.
AP

Junio 30 de 

2016

Ingeniero de 

apoyo de 

sistemas

Se hace revision delos dispositivos y se generan reportes

de tecnicos de cada uno de los equipos de computo que

estan en bodega.

Dar de baja los dispositivos averiados 

u obsoletos.

AP
Junio 30 de 

2016

Representante de 

comité de activos 

fijos

Por actualización general del inventario, se retiró de los

servicios todos los dispersivos averiados y obsoletos, los

cuales se encuentra en bodega de inservibles, y se

evidencia en el listado de inservibles el cual contiene

aproximadamente 950 activos de todas las categorías para

dar de baja lo que representan $318 millones de pesos.

Para la primera semana de diciembre se cita a comité de

inventarios

5

Según inventario de equipos de

cómputo del sistema Xenco, se

identificaron equipos asignados a

servicios asistenciales, urgencias,

farmacia, proyecto dual y al usuario

HENIV - HENAO ARANGO IVAN que

suman un total de 186 de 239 equipos

activos en el Hospital; es decir, el

78% de los equipos de cómputo no

tienen asignado una persona

responsable que responda por

situaciones de pérdida, daño, deterioro

o hurto de los mismos. 

Por un concepto erroneo de

asignacion de dispositivos por

modalidad de leasing se habia

considerado que dichos

dispositivos adquiridos en esta

modalidad, deben ser asignados a

una persona vinculada a la

institución.

No se habia establecido una

politica de control de activos

informaticos y por dicha razon, los

usuarios hacen traslado sin previo

consentimiento del area de

sistemas.

Control 

Interno

Licencia

miento



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                Versión: Quinta                                                                               Fecha de actualización: junio de 2014       Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                Versión: Quinta                                                                               Fecha de actualización: junio de 2014       Página 1 de 1

6

Perdida de historias clínicas. Historias 

Clínicas perdidas y en desorden y nadie 

da cuenta de ellas ni han sido 

reportadas como extraviadas 

oficialmente.

El archivo de Historias Clínicas 

manuales está situado en un lugar sin 

control de humedad y en completo 

desorden, no es posible hallar las 

siguientes Historias clínicas:

1034987331

1054857418

1004382436

1035414055

1025880654

Auditoría 

Interna 

año 2016

El proceso sistemas de 

información está ejecutando un 

plan de gestión documental desde 

el 2015 con un cronograma de 

trabajo proyectado hasta 2017. 

Encontrandose en la fase de 

depuración y organización del 

archivo central de historias clínicas.

Definir e implementar un plan de 

choque para intervenir el arrchivo 

central de acuerdo al la normatividad 

vigente

AC 10/31/2016

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

En la actualidad la organización del archivo central de 

historias clínicas presenta avance. Abierta

7

Falta de acceso al Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad en la sede 

Medellín (Almacentro). El  SIGC no se 

encuentra disponible en los 

computadores de los consultorios de la 

sede Medellín y por lo tanto los 

funcionarios no pueden consultar para 

conocer los indicadores o  consultar los 

protocolos de tratamiento vigentes en la 

institución.

Auditoría 

Interna 

año 2016

Cambio del servidor y no 

actualización de los archivos 

correspondientes

Cuando se hacen cambios en el 

servidor para los usuarios remotos, el 

usuario líder de sistemas debe migrar 

los accesos directos del servidor 

anterior al actual dentro de los que se 

incluye el sistema XENCO y el SIGC

AC 9/30/2016
Líder de sistemas 

de información

El día de la auditoría interna y de manera inmediata se 

realizó la actualización de los archivos al servidor.



.

EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Asignar la actividad al auxilir 

administrativo de Facturación para 

actualizar el maletin de contingencia.

11/30/2016

Subgerente 

finaciera y 

administrativa

En la actualidad se encuentra en proceso de 

implementación, la activida presenta avanc  ya se 

actualizaron los diferentes maletines de contingencias de 

todos los servicios a execepción del  servicio de 

adolescentes . Abierta. 

Revisar, ajustar y trasladar la 

actividad del proceso sistemas de 

información al proceso Gestión 

Financiera y espcificamente al 

procedimiento facturación y definir 

claramente la responsabilidad de la 

tarea

12/10/2016

Líder Sistemas de 

Información

Líder Facturación

9

Dificultades con el evidenciamiento de 

los examenes de laboratorio con la 

interface ya que no se arrastran todos 

los resultados de los laboratorios 

ordenados. 

Auditoría 

Interna 

año 2016

Fase de implementación y 

migración de los sotware

Realizar reuniones entre el 

laboratorio de referencia Prolab y el 

ingeniero líder de xenco para el 

acople del services web para mejorar 

la oportunidad en la entrega de los 

resulatos de laboratorio.

AC 10/31/2016

Líder Sistemas de 

Información

Se realizaron reuniones entre los ingenieros de Prolab y 

Xenco hasta lograr el acople del services web.

El acolple del web service se hizo entre las partes prueba 

de ello son los resultados obtenidos online mediante la 

herramienta SXG5DB , y que pueden ser consultados en la 

Historia Clinica electronica del paciente, por lo tanto se 

puede cerrrar

Total AC 4

8

Maletín de contingencia desactualizado. 

Se evidencia maletín de contingencia 

con tarifas y artículos de 2015. En caso 

de falla en el sistema no se tiene un 

backup físico donde los empleados 

facturen de acuerdo a las tarifas 

contratadas con las EPSs

Auditoría 

Interna 

año 2016

AC

Uno de los insumos necesarios 

que cambia periodocamente y que 

hace parte del maletín de 

contingencias para la historia 

clínica digital y facturación son las 

tarifas, no se ha definido de 

manera oficial la obligatoriedad de 

entregar dicha información al 

responsable de la actualización del 

maletín de contingencias.
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EVALUACIÓN

Realizar estudio previo para la

adquision de 25 licencias Cal de

conexión Remota

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP

NL Gov UsrCAL). AP

Abril 04 de 

2016

Ingeniero de 

sistemas 

Contratista

Se evaluó la pertinencia de adquirir 15 licencias cal remotas

para windows server 2012, para contar con la version mas

estable y reciente que existe comercialmente. Con base a

esta información se construye estudio previo que se adjunta

en el proyecto de renovacion tecnológica. Se adqueren las

25 licencias.

1 Se identificaron un total de 25 equipos

con conexión remota (Terminal server

) a servidor con “Windows Server 2008

R2” para ello se cuenta con 12 licencias

y se identifican 13 conexiones remotas

de más, que no estan cubiertas con

licenciamiento legal.

Control 

Interno

Licencia

miento

Cuando se compraron las licencias

existentes de cal de conexión, no

fue contemplado el funcionamiento

de xenco desde las sedes externas

de la institucion. 

Despues de un tiempo fue

requerido el funcionamiento

tambien para algunos usuarios

administrativos que trabajan desde

ubicaciones externas de la clinica,

al igual que los contratos

extramurales que tiene el área

asistencial.

PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION RESPONSABLE:  SISTEMAS DE INFORMACION-SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 
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Total AP 24

Porcentaje de cumplimiento para el período

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD

Porcentaje de cumplimiento general



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/15/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/19/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/15/2016 x



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/15/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/15/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

10/31/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Técnico sistemas 

de información

Auxiliar 

administrativo 

inventario

10/31/2016 x

Auxiliar 

administrativo 

inventario

10/31/2016 x



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/17/2016 x

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

x



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Líder de calidad 10/31/2016 x

Líder de calidad 10/31/2016 x x



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Líder de calidad 10/31/2016 x

x

Líder de calidad
31/10/2016

9/03/17
x

25 5Total general



FECHA: Octubre 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Subgerencia 

administrativa y 

financiera.

6/14/2016 x

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones definidas para intervenir los hallazgos de las auditorías realizadas al proceso Sistemas de Informción para el mejoramiento conttínuo del proceso

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

20 24

83.3

Para el periodo

Porcentaje de cumplimiento para el período 83.3

Porcentaje de cumplimiento general



.

6

1.6 En la Resolución 0001 Enero 2016 de Caja menor

se establece en la designación al señor Francisco

Javier Álvarez David, responsable de la caja; sin embargo

quien la maneja es Tatiana  Hurtado Valencia.

Auditoría 

NEXIA

1.6 Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución

001 de 2016, en cuanto al manejo de la caja menor por

parte del responsable de la misma.

AC 6/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Centro de 

investigaciones

14
1.16 Los recibos de caja oficiales no presentan la firma de

elaborado, aprobado, contabilizado.

Auditoría 

NEXIA

1.16 Implementar la firma elaborado, aprobado y

contabilizado en los recibos de caja oficiale
AC

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

Sistemas/ tesorería

16

1.18 No se está dando un uso adecuado a la caja fuerte de

Tesorería, toda vez que en el arqueo a la caja fuerte se

evidenciaron 22 libros de egresos e ingresos para empastar;

no siendo el lugar adecuado para archivarlos.

Auditoría 

NEXIA

1.18 Dar un uso adecuado a la caja fuerte de tesorería,

destinándola para guardar efectivo, cheques, y títulos

valores. Así mismo adecuar un espacio para el archivo

de comprobantes de egreso y recibos de caja que

garanticen su adecuada conservación.

AC 7/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

Sistemas/ tesorería

18

1.20 No se evidencia la causación a 31 de diciembre de

2015, de los 5 meses de intereses del Cdt BBVA; el cual

asciende a $M188.555  (Cifra en miles de pesos)

Auditoría 

NEXIA

1.20 Realizar la causación de los 5 meses de intereses

del Cdt BBVA.
AC inmediato

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad

20

1.22 Se propone la siguiente reclasificación para corregir

registro contabilizado en cuenta errada

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  NOMBRE CUENTA  DEBITO  CRÉDITO

11100613  Bancolombia ahorros  668.000   

11100508  Bancolombia cta. Cte.     668.000

Auditoría 

NEXIA
1.22  Realizar el ajuste propuesto. AC inmediato

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad

21

1.23 Se propone la siguiente reclasificación para corregir

traslados entre cuentas

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  NOMBRE CUENTA  DEBITO  CRÉDITO

11100615  BBVA – 299002949  284.000   

11100615  BBVA - 299002949  65.000.    

11100603  BBVA convenio comuna 11     284.000

11100609  BBVA convenio salud mental     65.000

Auditoría 

NEXIA
1.23 Realizar la reclasificación propuesta AC inmediato

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad

26

2.1 Se presenta una diferencia en las inversiones de

La cooperativa de hospitales de Antioquia COHAN la

cual emite un certificado por total de aportes: $M147.541 y

contablemente se registra $M146.775.

Auditoría 

NEXIA
2.1 Realizar el ajuste correspondiente AC 7/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad

PROCESO: Gestión Fianaciera RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE
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PROCESO: Gestión Fianaciera RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE
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Composición cartera mayor a 360 días

3.3 En cuanto a la cartera vencida superior a 360 días, y la

cual presentamos resumen en el anexo 

que se muestra a continuación , se advierten las siguientes

situaciones:

• Se tiene cartera desde los años 1999 a 2009 por valor de

$M1.827.192, la cual por tener 10 años o más, prescribió la

facultad de cobro. Es importante mencionar que si bien la

administración ha atendido la recomendación de la

Revisoría Fiscal en el sentido de ajustar la provisión al

100%, se requieren acciones permanentes para su

depuración o castigo por incobrabilidad.

• Otro de los aspectos que son preocupantes es el

relacionado con el rubro de Cartera de particulares con un

saldo acumulado al 31 de diciembre de $M3.349.890, toda

vez que de dicho valor, el 92,37 se encuentra vencida a más

de 360 días, con el agravante de que está conformada por

un volumen exageradamente alto de deudores en

cuantías que oscilan entre $M2 y $M100, con lo cual es casi

imposible iniciar procesos de cobro coactivos.

• La cartera de particulares por cuotas de recuperación,

sigue en ascenso y no se cuenta con un mecanismo

efectivo que permita que la misma no siga en aumento.

Ver tablas en páginas 16 y 17 de informe definitivo.

Auditoría 

NEXIA

3.3 Se requiere que la entidad conforme un grupo

interdisciplinario para realizar un plan de análisis,

seguimiento y gestión de cobro, que permita reducir

los  altos  niveles  de  cartera  morosa. 

Igualmente se requiere implementar un mecanismo que

garantice que los nuevos saldos del rubro de cartera de

particulares se recupere de inmediato a fin de que

esta  no  se  siga acumulando.

AC inmediato

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad/cartera

30

Otras cuentas por cobrar 

3.5 Se tiene un saldo de $M36.054 en la cuenta 14250301

Depósitos judiciales – Embargos , que data de periodos

anteriores a la presente vigencia, sobre los cuales se hace

necesario que la entidad realice seguimiento al proceso

que genero dicho embargo y realizar las acciones

tendientes a la posible recuperación de los recursos.

Auditoría 

NEXIA

3.5 Realizar seguimiento al proceso que genero dicho

embargo y realizar las acciones tendientes a la posible

recuperación de los recursos.

AC

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad/

32

4.1 No se evidencia una adecuada conciliación entre los

saldos del módulo de activos fijos, con los saldos contables

de Propiedad planta y equipo.

Auditoría 

NEXIA

4.1 Implementar la elaboración de la conciliación de los

saldos del módulo de activos fijos, con los saldos

contables.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad/



.

PROCESO: Gestión Fianaciera RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE
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4.2 El manual de procedimientos no aborda todos

procedimientos y procesos que se deben realizar en el

área, especialmente en aspectos como: procedimiento

detallado para la toma de inventarios físicos de elementos

de consumo y activos fijos, máximos y mínimos,

Conciliaciones con el área contable etc.

Auditoría 

NEXIA

4.2 Elaborar y/o actualizar el manual de procedimientos

para el proceso de manejo de activos fijos,

especialmente en aspectos como: procedimiento

detallado para la toma de inventarios físicos de

elementos de consumo y activos fijos, máximos y

mínimos, conciliaciones con el área contable etc.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos

34

4.3 Aunque dentro del manual se relacionan riesgos

relacionados con los activos fijos como "asegurar

activos" "equipos obsoletos", no existe una matriz dedicada

a los riesgos inherentes al área.

Auditoría 

NEXIA

4.3 Elaborar e implementar la matriz de riesgos

relacionados  con  el  manejo  y  control  de  activos 

fijos

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos

35

4.4 El área de activos fijos no posee información, ni

ejerce control en el sistema sobre todo lo relacionado

con los inmuebles del Hospital

Auditoría 

NEXIA

4.4 Implementar los mecanismos necesarios

encaminados a que el funcionario encargado de

activos fijos posea toda la información requerida para el

control total de los bienes inmueb les. 

Igualmente actualizar y conciliar la información en el

módulo.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

juridica

36

4.5 La totalidad de la depreciación se registra a la cuenta

53, sin determinar el valor originado en los activos

relacionados directamente con las actividades de

prestación de servicios individualizables, incumpliendo lo

normado en el Manual de Procedimientos de la CGN, Título

II, Capítulo III, numeral 16 ”(…) la depreciación y

amortización se registra debitando la subcuenta

Depreciación y Amortización, de las cuentas de la clase

7-COSTOS DE PRODUCCIÓN y acreditando la

subcuenta que corresponda de la cuenta 1685 -

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) o 1686

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR).

Auditoría 

NEXIA

4.5 Con el fin de determinar una adecuada asignación

de costos por la prestación de servicios es importante

que la depreciación relacionada con los bienes muebles

e inmuebles directamente relacionados con la

generación de ingresos por la prestación del servicio ,

sea registrada en lacuenta 732407 Depreciación y

amortización

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad

37

4.6 El informe de activos fijos presentado para nuestro

análisis presenta 180 artículos cuya depreciación es

superior al valor de compra, lo cual asciende a $M766.255.

Auditoría 

NEXIA

4.6 Efectuar el análisis de cada uno de los bienes que

presentan  un  valor depreciado superior al 

costo y realizar los ajustes respectivos

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas

38

4.7 De acuerdo con el informe de activos fijos

presentado para nuestro análisis se tienen 327 artículos

totalmente depreciados cuya sumatoria asciende a

$M184.097 , mientras que el saldo en cuentas de orden

cuenta 831510 es de apenas $M26.755, para una

diferencia  de $M157.342

Auditoría 

NEXIA

4.7 Efectuar el ajuste en cuentas de orden por los

activos totalmente depreciados.
AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas
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TERRENOS Y CONSTRUCCIONES:

Se observan serias deficiencias de control en cuanto al

manejo, custodia e información relacionada con los

inmuebles, terrenos y construcciones, sustentado en lo

siguiente:

4.8 En el módulo de activos no se tiene registrada la

información de terrenos y edificaciones y no se cuenta con

anexo que permita la identificación plena y que contenga

como mínimo: 

• Ficha catastral.

• Ubicación del lote o edificación.

• Fecha de adquisición.

• # Escritura.

• Valor de compra.

• Área. 

• Información sobre modificaciones.

• Información sobre Avalúos.

• Restricciones, embargos y demás situaciones que afecten

la titularidad de los bienes

Auditoría 

NEXIA

4.8 Parametrizar el módulo de activos fijos para el

registro y adecuado manejo individual de los terrenos

y construcciones, donde se pueda evidenciar de manera

práctica lo relacionado con la titularidad de dichos

activos e información vital como: Fecha de

adquisición, cédula catastral, área del lote, historial de

avalúos, valor histórico, adiciones, ventas.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas/ jurídica/ 

contabilidad

40

4.9 No existe hoja de vida de los terrenos y edificaciones

que contenga como mínimo:

• Copia de la escritura.

• Copia de la licencia de urbanismo.

• Certificado de libertad y tradición.

• Historial de avalúos.

• Demás información relevante para el adecuado control del

bien.

Auditoría 

NEXIA

4.9 Elaborar una hoja de vida por cada una de las

propiedades, donde se conserve adecuadamente copia

de la documentación importante como: copia de

escritura, cédula catastral, licencia de urbanismo,

matrícula inmobiliaria, avalúos, certificado de tradición y

libertad etc.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas/ jurídica/ 

contabilidad

41

4.10 En la contabilidad, ni en el módulo de activos fijos

existe una identificación detallada de cada uno de los lotes,

terrenos y edificaciones que posee la entidad, sino que se

registra  un saldo global en cada cuenta contable.

Auditoría 

NEXIA

4.10 Efectuar el desglose contable de la cuenta

terrenos y edificaciones, creando las subcuentas

necesarias que permitan identificar de manera plena

cada uno de los terrenos y construcciones, de acuerdo

con su ficha catastral.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas/ jurídica/ 

contabilidad

42

4.11 La entidad no tiene como política la actualización

periódica de los certificados de tradición y libertad de los

bienes inmuebles. 

Auditoría 

NEXIA

4.11 Implementar como política la actualización

periódica de todos los certificados de tradición de los

inmuebles de la entidad y realizar el seguimiento a las

anotaciones.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas/ jurídica/ 

contabilidad
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4.12 No se encuentra conciliada la información

correspondiente a las cuentas contables de terrenos y

edificaciones, versus el módulo de activos fijos

Auditoría 

NEXIA

4.12 Efectuar la conciliación y ajustes respectivos

entre contabilidad y módulo de activos fijos,

correspondientes a las cuentas de terrenos y

edificaciones.

AC 10/1/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas/ jurídica/ 

contabilidad

44

4.13 No se realizan avalúos para los activos diferentes

a terrenos y edificaciones, cuyo valor en libros,

individualmente considerado, sea superior a treinta y cinco

(35) salarios ínimos legales mensuales vigentes conforme

a lo establecido en la circular 060 de 2005 de la

Contaduría General de la Nación.

Auditoría 

NEXIA

4.13 Dar cumplimiento a las directrices y normatividad

de la contaduría General de la Nación en lo que

respecta a la elaboración de avalúos

AC 10/2/2016

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

auxiliar de activos/ 

sistemas/ jurídica/ 

contabilidad

45
5.1 No se evidencia informe mensual de conciliación

correspondiente al encargo financiero cálculo actuarial

Auditoría 

NEXIA

5.1 Reserva financiera actuarial- Encargo financiero

cálculo  actuarial-cuenta  19010401. 

Corresponde al Fideicomiso del contrato de concurrencia

cuyo manejo y documentación está a cargo de la

Gobernación de Antioquia, quien presenta cada seis

meses un breve informe del comportamiento. En tal

sentido consideramos que el Hospital no debe

abstraerse de la representatividad de la cifra en la

composición del balance, por lo cual como mínimo

debe contar con toda la documentación relacionada y

buscar por todos los medios, una conciliación e informe

mensual .

AC 10/1/2016
contabilidad/ gestión 

Humana
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6.1 Se reitera de informes anteriores la importancia de

realizar los pagos de las obligaciones financieras dentro

del plazo establecido por la entidad financiera, con el fin de

evitar incurrir en gastos intereses de mora y que podrían

ser una causal de detrimento patrimonial ante las

entidades de control. Durante el periodo octubre –

enero 2016 se presentan los siguientes intereses de

mora asumidos por la entidad: OBLIGACION

PERIODO              VALOR INTERESES DE MORA

101153172           Diciembre 2015                             2.383

10122303              Enero 2016                                    400

Auditoría 

NEXIA

6.1 Ejercer controles efectivos para evitar el

vencimiento de facturas y correspondiente pago de

intereses de mora.

AC inmediato
contabilidad/ gestión 

Humana

47

6.2 De manera repetitiva como se ha expresado en

auditorías anteriores, se presenta una diferencia de $M1.609

entre el saldo por pagar a 30 de diciembre de la cuenta

23090601 Contratos de leasing financieros y la suma

acumulada de la causación y pagos según los extractos. Se

hace énfasis en la necesidad de mantener la

información correspondiente a los leasings conciliados y

separados en cuentas diferentes que permitan un mayor

control sobre la amortización de esta obligación financiera.

Ver pagina 23 de informe defenitivo de nexia

Auditoría 

NEXIA

6.2 Crear una cuenta contable para cada obligación

financiera – leasing y tener la información conciliada

desde el área de contabilidad.

AC inmediato
contabilidad/ 

sistemas

48

6.3 El valor de intereses pagados durante el año 2015

reflejado en el saldo de la cuenta contable 58014201 del

tercero Coltefinanciera, no coincide con el valor de los

extractos de las obligaciones. Ver página 24 informe

definitivo 

Auditoría 

NEXIA

6.3 Conciliar la información correspondiente a los

intereses financieros pagados por las obligacines

financieras.
AC inmediato Contabilidad
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7.1 El informe de cuentas por pagar del módulo de

Tesorería no presenta confiabilidad, por fallas en:

• Cargar saldos que ya han sido cancelados. Situación

presentada en la fecha de auditoría según anexo presentado

por el área de Tesorería y copia de la solicitud de revisión

al área de sistemas.

• Presentar en la columna “saldo” un valor que no

corresponde a la obligación, sino que es un valor duplicado

de la columna “saldo documento”. 

• La calidad de la información se ve afectada tanto por

que la verificación de saldos genera incertidumbre, como

por la posibilidad de que un error real no se advierta ante la

presencia de las fallas del sistema

Auditoría 

NEXIA

7.1 Establecer controles más estrictos en la conciliación

de la información de tesorería, con apoyo en el área de

sistemas, con el fin de minimizar la ocurrencia de errores

de software que afecten la calidad de la información.

AC inmediato

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

tesorería/ 

Contabilidad

53

7.5 Seguridad social: Se encuentran diferencias por

$M40.478 entre la cuenta por pagar en los libros de

contabilidad a diciembre 31 de 2015 con los egresos

pagados en el mes de enero e informados por el área de

Tesorería; sin embargo, aunque se informa desde el área

contable que los egresos pagados fueron más que los

que suministró Tesorería, no fueron enviados durante el

tiempo de la auditoría por lo que no fue posible la

verificación.

Auditoría 

NEXIA

7.5 Seguridad social: Analizar y conciliar las diferencias

antes del cierre.
AC inmediato

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

tesorería/ 

Contabilidad

56

9.1. No se ha contabilizado en procesos a favor del Homo la

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado 

2006 - 1233 – 00 del demandado Curador Urbano Nro. 2

del Municipio de Bello (Antioquia) debido a que la oficina

jurídica no estima cuantía.

Auditoría 

NEXIA
9.1  Estimar la cuantía y realizar el registro contable. AC 8/30/2016 contabilidad/ Juridica

59

11.2 Durante el 2015 se implementó una estructura de

costos de acuerdo a las recomendaciones de Revisoría

fiscal del 2014; los costos son registrados en la plataforma

PERC; sin embargo este sistema calculó erradamente las

prestaciones sociales en el rubro de mano de obra ya que

las duplicaba; situación que fue subsanada en el transcurso

de la auditoría  con el proveedor del software.

Auditoría 

NEXIA

11.2 Verificar constantemente que el software esté

realizando los cálculos de costos correctos; e

informar con oportunidad al proveedor del software las

inconsistencias presentadas.

AC inmediato Contabilidad
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12.3  Documentos de contabilidad:

Las causaciones de cuentas por pagar se registran en el

software Xenco con el número de la factura del proveedor,

sin un número de consecutivo que pe rmita su control, para

búsqueda de documentos, verificación de fechas,

completitud de consecutivo, etc. El documento de

causación debe contener un número de consecutivo y un

código externo o de eferencia para la factura o cuenta de

cobro del proveedor. 

Auditoría 

NEXIA

12.3  Documentos de contabilidad: 

Analizar e implementar la numeración cronológica de los

comprobantes de causación de cuentas por pagar, y

agregar como complemento el número de factura del

proveedor o prestador del servicio, de modo que

permita un mayor nivel de control. 

AC 6/1/2016
Sistemas/ 

contabilidad

62

5.1 Los dispositivos de cómputo y de más activos del

Hospital se controlan con la impresión de un código por

medio de marcado en forma manual, grabando este

dato forzadamente en el cuerpo de la pieza, lo que no

es usual, ya que existen otras formas de llevar este

tipo de Control por medio de etiquetas o placas. Así

mismo, se identifica que el marcado de los dispositivos

de cómputo contiene errores, pues se evidencia duplicidad

de códigos. (Un Torre y un monitor con igualdad de

numeración)

Auditoría 

NEXIA

5.1 Estudiar la posibilidad de etiquetar con adhesivos y

con código de barras los activos fijos del Hospital y

posteriormente sistematizar este procedimiento.

AC Inmediato
Activos fijos / 

sistemas
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9.1 A la fecha se observa que el sistema de

información XENCO, ya cuenta con el módulo de NIFF,

proceso que debería estarse implementando actualmente en

HOMO según la resolución 414 del 8 de septiembre de

2014, sin embargo, en la entidad aún no se ha

comenzado el proceso de operación sobre este módulo, lo

que indica un retraso del transcurso de este año. por lo que

es posible que se generen incumplimientos para el año

2016,  ya  que  el  año  en curso es de transición. 

Auditoría 

NEXIA

9.1 Finalizar el balance de apertura para el inicio con

NIFF en el sistema de información XENCO
AC Inmediato

Contabilidad 

/sistemas

65

2.2 La consolidación de las prestaciones sociales

para la cuenta contable 25050202 CESANTÍAS

LEY 50 no se encuentra detallada por tercero

sino que contiene una cifra global para los

empleados que están af iliados a 5 f ondos

diferentes .

Auditoría 

NEXIA

2.2 Contabilizar la consolidación de la cuenta

Cesantías Ley 50 a ni v el auxi liar por el

tercer o corr espondiente a los f ondos a los

cuales  se  van  a consignar  los  aportes

AC May-16 Contabilidad



.

PROCESO: Gestión Fianaciera RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

66

La posibilidad de pérdida de recursos por transferencia de 

fondos desde las cuentas bancarias de la Entidad, no ha 

sido considerada ni gestionada como un riesgo del proceso. 

Los controles actuales no son suficiente para prevenir o 

mitigar su ocurrencia. 

Potencial de Fraude > $10,000 Millones . 

Control 

Interno

Tesoreria

Para la utilización del portal bancario existen 

usuarios preparadores y aprobadores, no 

obstante, en la actualidad, tanto la preparación 

como la aprobación de los pagos es realizada 

por el Tesorero, o por  el  Auxiliar  de  Tesorería  

cuando  el  Tesorero  requiere  ser  

reemplazado. (Falta  de  Segregación  de 

Funciones). Ambos funcionarios conocen las 

claves de preparación y aprobación de pagos.   

Los  tokens  de  cada  cuenta  bancaria  no  han  

sido  entregados  de  manera  formal  y  los  

tokens  de aprobación no son custodiados en 

Caja Fuerte, permanecen en un cajón de la 

Oficina del Tesorero con mínimas condiciones 

de seguridad.   No se han establecido usuarios 

conjuntos  para la aprobación de pagos de 

cuantías considerables en los portales 

bancarios.

* Establecer como política que la aprobación de pagos 

en los portales bancarios debe ser realizada por un 

funcionario distinto al que realiza la preparación. 

Designando los funcionarios de manera oficial en las 

actividades de (Prepración, Pago y Revisiòn).

*  Gestionar  la  obtención  de  usuarios preparadores  y  

aprobadores  para  todas  las  cuentas  bancarias desde 

donde se realicen pagos. 

* Cambiar las claves actuales de los usuarios 

preparadores y aprobadores del portal de Bancolombia.

*  Establecer  como  política  que  los  nombres  de  

usuario  y  claves  son  personales  e  intransferibles  aun 

cuando se requiera un reemplazo, a quien ejerza esta 

actividad, se le debe suministrar un nuevo usuario y una 

clave por el tiempo establecido.

* Realizar la entrega de tokens de cada cuenta bancaria 

de manera formal y garantizar la custodia de los tokens 

de aprobación a través de caja fuerte.

* Gestionar la creación de usuarios conjuntos para la 

aprobación de pagos de cuantía considerable. Con 

implementacion de indicadores de seguimiento y 

controles

AP Inmediata

Gerencia y 

Subgerencia Admon y 

Financiera
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Los  contratos  Interadministrativos  No.  4600059113-2015  

(Comuna  11)  y  el  No.  4600058477  de  2015 (Secretaria  

de  Educación)  suscritos  con  el  Municipio  de  Medellín   y  

el  Departamento  de  Antioquia respectivamente, no 

evidencian movimientos en cuentas bancarias únicas para 

el uso exclusivo de los recursos destinados a cada contrato.

Los  movimientos  bancarios  (Ingresos  y  Egresos)  que  se  

observan  en  virtud  de  la  ejecución  de  los Contratos en 

mención se observan en cuentas bancarias propias del 

Hospital tales como Bancolombia  653214350-34  (Cuenta  

Corriente)  y  BBVA  299002949  (Cuenta  de  ahorros)  en  

las  cuales  se  manejan recursos de otras fuentes.

Control 

Interno

Tesoreria

* No se ha establecido como política de 

Tesorería la apertura de Cuentas Bancarias 

Exclusivas para  el manejo  de  los  recursos  

de  cada  Contrato  Interadministrativo  que  el  

Hospital  Mental  de  Antioquia suscriba con 

otras entidades estatales.

*  No  se  han  establecido  términos  para  la  

apertura  e  inscripción  de  cuentas  bancarias  

con responsabilidad del área de Tesorería.

* Establecer como Política de Tesorería la apertura de 

Cuentas Bancarias de Ahorro exclusivas para el manejo  

de  los  recursos  de  cada  Contrato  Interadministrativo  

que  el  Hospital  Mental  de  Antioquia suscriba  con  

otras  entidades  estatales,  para  lo  cual  el  área  de  

Planeación  del  Hospital  una  vez formalizada  la  

minuta  de  cada  Contrato  deberá  realizar  la  solicitud  

formal  al  área  de  Tesorería adjuntando copia de la 

misma.

*  Establecer  un  término  máximo  después  de  la  

solicitud  para  gestionar  la  apertura  y  registro  de  las 

cuentas  bancarias  ante  las  tesorerías  de  los  

Contratantes  y  entregar  la  respectiva  evidencia  de 

inscripción    al Area de Planeación del Hospital Mental 

de Antioquia. Lo anterior incluye la gestión para 

la exención del GMF.

AC Inmediata Tesorero
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Se evidencia  una inversión por $179 Millones en un 

Certificado de Depósito a Término (CDT) a 6 meses 

renovado desde el 28 de Enero de 2015 con  la Cooperativa 

Financiera  Cotrafa, Entidad  sin calificación de riesgo 

vigente. Fitch Ratings, desde el 18 de noviembre de 2014 

retira del conocimiento del mercado las  calificaciones  

nacionales  de  largo  y  corto  plazo  de  Cotrafa,  debido  a  

la  pérdida  de  vigencia  de  la calificación. Esta situación no 

permite concluir acerca de la capacidad de Cotrafa para 

cumplir con   sus obligaciones financieras, certificada por 

una Sociedad alificadora de Riesgos y Valores (SCR) 

inscrita  en el  Registro  Nacional  de  Agentes  del Mercado  

de  Valores,  por  lo  cual  se  hace  necesario  advertir  a  la 

Dirección sobre la posibilidad de pérdida de recursos 

públicos realizando inversiones en Entidades que no ofrecen 

suficiente respaldo.

Control 

Interno

Tesoreria

*  No existe una  política  que establezca 

parámetros  en materia de inversiones que 

tenga en cuenta el apetito de riesgo y la 

normatividad aplicable.

*  No se documentó el estudio de riesgo y 

rentabilidad que fundamentó la  decisión de 

renovar el CDT en la Cooperativa Financiera 

Cotrafa desde el 28/01/2015

*  Elaborar  una  política  de  Inversiones  que  tenga  en  

cuenta  el  apetito  de  riesgo  y  la  normatividad vigente.

*  Establecer  el  procedimiento  para  realizar  y  

evidenciar  el  análisis  de  inversiones  de  acuerdo  a  la 

Política Institucional.

*  Elaborar informes periódicos sobre los resultados de 

las inversiones e informar a  la  Gerencia de la 

Entidad.

AC Inmediata Gerencia 
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La  posibilidad  de  que  se  puedan  realizar  pagos  por  

valores  distintos  a  los  obligados  no  ha  sido considerada 

como un riesgo del proceso y no se han establecido los 

controles necesarios para prevenir o mitigar  su ocurrencia

Control 

Interno

Tesoreria

*  El  tesorero  realiza  el  pago  de  la  factura  

previo  a  su  registro  en  el  Sistema  Xenco.  

De  esta  manera puede  tomar  el  Valor  Bruto  

a  pagar  lo establecido  en  la  obligación  

presupuestal  que  incluye  las deducciones de 

ley o cualquier otro valor.

* Error de digitación.

*  Hacer  caso  omiso  a  las  etapas  

validadoras  de  la  sucursal  virtual  previas  a  

la  confirmación  de  la transacción. (Falta de 

atención)

* No se realiza una conciliación diaria de pagos.

* Con respecto a los Contratos de Prestación 

de Servicios Profesionales que se generan en 

virtud del desarrollo  de  los  Contratos  

Interadministrativos  suscritos  con  otras  

entidades  del  Estado,  durante  la causación  

de  los  respectivos  pagos  se  generan  

archivos  planos  para  los  pagos  de  

contratistas  con 

cuentas bancarias en Bancolombia únicamente, 

los archivos planos para el pago en cuentas 

bancarias de  otras  entidades  son  generados  

externamente  como  una  favor  que  le  

realizan  al  Tesorero,  con  el correspondiente 

riesgo de manipulación de la información.

* Establecer como política realizar el registro del pago en 

el Sistema Xenco previo a la realización de la 

transacción en sucursal bancaria.

*  Evaluar la posibilidad de generar un archivo plano para 

cada pago desde el área de Contabilidad, lo cual evita la 

posibilidad de error de digitación al momento de realizar 

el pago en la sucursal bancaria.

*  Realizar conciliación diaria de pagos.  Imprimir 

movimiento bancario del día cotejando los recibos de 

pago contra los desembolsos del movimiento diario. 

Volver a generar movimiento diario a primera hora del 

día siguiente y revisar que no haya diferencias contra el 

movimiento del día anterior.

* Generar  un (1) archivo plano para el pago de 

contratistas en cuentas bancarias de todas las entidades.

* Investigar de forma oportuna las partidas conciliatorias, 

de tal forma que no sean mayores a 60 días  y  

Establecer mecanismos de seguimiento y verificacion 

para el control de las actividades

AP Inmediata
Tesorero- xenco- 

contabilidad
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La posibilidad de que no  se realicen  los pagos de  las  

obligaciones causadas y entregadas por el Área  de 

Contabilidad  a  la  Tesorería  no  ha  sido  considerada  

como  un  riesgo  del  proceso  y  los  controles establecidos 

no son suficientes para prevenir o mitigar su ocurrencia

Control 

Interno

Tesoreria

* Traspapelar los documentos para pago 

suministrados por Contabilidad.

* El Tesorero tiene como política realizar el 

pago de todas las facturas entregadas por 

contabilidad  que reposen  sobre  su  escritorio,  

adicionalmente  aquellas  facturas  que  se  

deben  pagar  posteriormente depende de su 

memoria. 

*  No se ha definido un control que permita 

identificar aquellas cuentas por pagar que aún 

presentan saldo

* Establecer como politica la Generacion  semanal  del  

reporte  de  Cuentas  por  pagar  por  el  módulo  de  

Tesorería , validar la información y proceder al pago de 

las mismas.

* Crear archivo de gestión con Obligaciones pendientes 

de pago por fechas de vencimiento. y establecer 

mecanismos de seguimiento y control.

AP Inmediata Tesorero

77

La  posibilidad  de  que  los  pagos  realizados  sean  

rechazados  por  la  Entidad  Bancaria  no  ha  sido 

considerada como un riesgo del proceso y no se han 

establecido los controles necesarios para prevenir o mitigar  

su ocurrencia. 

Control 

Interno

Tesoreria

* Errores en la inscripción de Cédulas, Nit, 

Nombre de la persona natural o jurídica, o 

número y tipo de cuentas bancarias de 

proveedores.

*  Los  proveedores  y  contratistas  

proporcionan  información  errónea  sobre  las  

cuentas  bancarias  a inscribir.  No se  tiene 

como política  de Tesorería  exigir  la 

certificación bancaria  como requisito para la 

inscripción de cuentas.

* La tesorería no informa  al área contable 

sobre las devoluciones por rechazo de pagos, 

dificultando la conciliacion bancaria

* Establecer como política de Tesorería exigir las 

certificaciónes bancarias de los proveedores como 

requisito para la inscripción de cuentas.

* Verificar diariamente los movimientos bancarios e 

identificar pagos rechazados. 

*  Generar  un  reporte  de  pagos  rechazados,  para  

que  sea  entregado  al  Área  Contable  de  manera 

mensual.

* Identificar de forma oportuna las partidas conciliatorias, 

de tal forma que no sean mayores a 60 días. Y 

establecer mecanismos de seguimiento y control

AP Inmediata Tesoreria, cartera 
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La cartera >= 120 días es representativa con respecto a

la cartera total por cliente y por lo tanto se incremente la

probabilidad de pérdida de la misma:   

Con corte al mes de Marzo de 2016 se evidencia una

cartera de los servicios de la salud >= 180 días

correspondiente al 30.45% del total de la cartera.                                                                    

En el centro de Investigaciones se evidenció con corte al

mes de Marzo de 2016, cartera mayor a 180 días por un

valor  $71.460.997     

QUINTILES   $185,903,036

CONCIENCIA $80,173,472       

Existe cartera con más de 365 días de vencimiento, de la

cual a la fecha se observan 4 entidades (Selvasalud, Salud

Cóndor, Solsalud y Comfamiliar Camacol) en proceso de

liquidación en donde la entidad no se hizo partícipe

dentro de la masa liquidatoria de dichas entidades, lo cual

con corte al 29 de Febrero de 2016 ascendía a la suma de

$43.573.105, sin que exista la posibilidad de recuperar esta

cartera y la configuración de un posible detrimento

patrimonial.

Control 

Interno

Cartera

* Falta de identificación y seguimiento a la

cartera >= 120 días por parte del personal

del área por cuanto el preconfigurado

VENCE no calcula los saldos de cartera >= 120

días.

* No se generan alertas a un nivel jerárquico

superior cuando el volumen de facturación >=

120 días, dado que no existe unos lineamientos

para generar este tipo de alertas. Los

funcionarios de cartera, dan por entendido que

al remitir el preconfigurado VENCE a la sub

gerencia administrativa y financiera, están

alertando sobre la cartera más vencida.

* La gestión de cartera realizada por el nivel

jerárquico superior, se enfoca en la

concertación de acuerdos de pagos; sin

embargo, esta concertación con los clientes

pareto (Savia, Nueva EPS y DSSA) se realiza

de manera informal, de esta manera, al no

quedar evidencia de los acuerdos de pagos

concertados, no es posible realizar seguimiento

de los mismos y reclamar cuando se Presenten

incumplimientos. Sin embargo, solo se

evidenció acuerdo de pago con la Fundación

Medico Preventiva en el mes de Enero de la

presente vigencia por parte del nivel jerárquico

superior.

* No se ha establecido una política de cartera

orientada al establecimiento de acuerdos de

pago para aquella cartera superior o igual a 120

días. 

* No se han establecido políticas y

procedimientos  de cartera para iniciar los 

• Gestionar con XENCO Advance modificaciones al

preconfigurado VENCE con el fin de que muestre

vencimientos de 120 días dado que a la fecha solo

muestra rangos de 0-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y

> 360 días. 

• *Establecer, documentar e implementar política de

operación para que los funcionarios de cartera, con

la información del preconfigurado VENCE alerten sobre

los  clientes con 

 porcentajes de facturas con vencimientos > 120 días.

• Una vez generadas las alertas, evidenciar por parte del

nivel jerárquico superior la gestión de la cartera > 120

días; para este efecto se consideran como evidencias de

gestión válidas comunicaciones oficiales realizadas a

través de oficios o correos electrónicos, lo cuales

deberán ser remitidos a la oficina de cartera de la

entidad.

• Establecer como política de operación para la cartera

superior o igual a 120 días que su gestión no solo debe

estar orientada a la concertación de acuerdos de pago,

sino también en la conciliación de la información de

cartera con los clientes. Esta política debe tener en

cuenta los mecanismos de presión a ser aplicados

cuando se hayan agotado instancias de gestión previas,

como el cierre de servicios, entre otros.

• *Determinar y documentar como política, las edades de

cartera y/o las condiciones donde procede el cobro

jurídico de la misma; lo anterior teniendo en cuenta

plazos de pago en los contratos suscritos con las

entidades pagadoras (cuando hayan sido determinados)

y las fechas de radicación de facturas. De igual manera

documentar a través de procedimiento los requisitos para

remitir este tipo de cartera a la oficina jurídica de la 

AP

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• SEGUNDO 

SEMESTRE 

DEL AÑO

• INMEDIATO

• TERCER 

TRIMESTRE 

DEL AÑO

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• XENCO

• AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CARTERA

• SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERA

• SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERA – 

• AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CARTERA

• CENTRO DE 

INVESTIGACIONES

• OFICINA JURÍDICA
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Lo recaudado, no cubre los costos y gastos de

funcionamiento:    

Con corte al mes de Marzo de 2016 se evidencia que los

recaudos recibidos durante el año 2016 no han sido los

suficientes  para cubrir los costos y gastos en los que incurre 

el Hospital mes a mes.

Control 

Interno

Cartera

• No existe una metodología para determinar el

nivel de recaudo de cartera que permitan cubrir

los costos y gastos de la entidad de manera

general, ni por unidad estratégica de negocios.

o Para el Hospital Mental se consideran unidad

estratégica de negocios: 

o Venta de servicios de salud a las EPS y

regímenes especiales 

o Gestión de contratos interadministrativos

(incluye servicios DUALES)

o Centro de investigación

o Entre otros 

Para el sistema actual de contabilidad no se

tiene diferenciado los costos y gastos incurridos

en cada una de estas unidades, por lo tanto no

es posible identificar el nivel de recaudo que

cada unidad estratégica de negocio debe

generar para cubrir sus costos y gastos

específicos. 

• Con respecto a los seguimientos de montos y

recaudo de cartera para venta de servicios de

salud a las EPS y regímenes especiales, se

evidencia un formato en Excel “llamadas a

entidades”, el cual recopila: Fecha – Hora de

llamada – Entidad – Teléfono – Contacto –

Correo y observaciones de la llamadas

realizadas a cada uno de los clientes; en el

formato no se evidencia relación de facturas

canceladas, ni fechas de alertas a un nivel

jerárquico superior.

• Utilizar el sistema actual de costos PERC para

determinar costos y gastos por unidad estratégica de

negocio con el fin de tenerlo como base para la

contratacion del Hospital

• Agregar al actual formato “Llamadas a entidades”

nuevas columnas que permitan identificar, programación

de pagos, realización de pagos, identificación de pagos y

generación de alertas al nivel jerárquico superior.

La entidad conjuntamente con los EE FF presentara

informe de costos hospitalarios e informe de caja con el

cual se logra determinar las erogaciones del mes, las

cuentas pendientes de pago y sus causas y la

capitalizacion o no de las cuentas bancarias de la

entidad. No se establecen metas de recaudo minimo

teniendo en cuenta las particularidades del sector.

AP        

• INMEDIATO

• TERCER 

TRIMESTRE 

DEL AÑO

• INMEDIATO

• AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA Y 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

• AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
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La conciliación de las facturas radicadas sea menor al

90% de los saldos de cuentas por pagar de los clientes:

No se evidencia conciliación con Nueva EPS desde el

año 2012, adicionalmente para el caso de Savia Salud a

diciembre 31 de 2015, existen diferencias en los saldos de

cartera, toda vez que el Hospital reporta un saldo por valor

de $9,153,940,500 y Savia a través de circularización

reporta un saldo de $ 4,682,517,896, del cual solo coincide

la información de facturas correspondiente a 2.686.759.898;

es decir 26.068 de las 77.812 facturas radicadas en el

HOMO con corte a diciembre 31 de 2015. De esta manera

aplicando la fórmula de la conciliación de facturas radicadas, 

el porcentaje de conciliación refleja un 29.35% del total de la

cartera de SAVIA reportada por el HOMO. Lo cual es un

porcentaje de conciliación muy bajo.

Control 

Interno

Cartera

• Se evidencia circularización de cartera a la

totalidad de los clientes de servicios de salud

(EPS y regímenes especiales), vía correo

certificado en el mes de febrero de la presente

vigencia; sin embargo, solo se recibió la

respuesta por parte de 4 Entidades (Savia

Salud, Seguros Mundial, Emmsanar y Sura), lo

cual evidencia que el proceso de circularización

actual no es efectivo. 

• La gestión de cartera realizada por el nivel

jerárquico superior, se enfoca en la

concertación de acuerdos de pagos más no en

la conciliación de la información de cartera con

los clientes.

• No se generan alertas a un nivel jerárquico

superior cuando el porcentaje conciliación de

las facturas radicadas sea bajo con respecto a

los saldos reportados por los clientes.

• Se fortalecera el proceso de circularizacion de cartera a

la totalidad de los clientes de servicios de salud a traves

de las mesas de trabajo establecidas por el Ministerio y

sobre las que no se tenga respuesta se oficiara

notificacion de paso a cobro coactivo.

• Las estrategias de gestión cartera adelantadas por el

área de cartera así como por el nivel jerárquico superior,

se enfocaran en la concertación de acuerdos de pagos y

en la conciliación de la información de cartera con los

clientes. Lo anterior, debe definirse como una política de

operación de cartera.

• El auxiliar administrativo permanentemente informara

sobre los saldos pendientes, su antiguedad y las

dificultades de conciliacion con los clientes.

• Teniendo en cuenta que los saldos de cartera sin

conciliar más representativos corresponde a SAVIA, se

recomienda que se asigne un recurso humano específico

para avanzar de manera más rápida en la conciliación de

cartera con este cliente.

AP        

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• EN 

EJECUCION

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA Y 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA, 

SUBGERENCIA DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS, 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

DE CARTERA Y 

FACTURACION
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Aumento de los días de rotación de cartera por

existencia de facturación pendiente de radicar mayor a

30 días: 

Se evidencio que al 31 de marzo de 2016 se encuentran

facturas pendientes por radicar del cliente Savia. De las

facturas de Savia pendientes por radicar mayores a 360

días, se pudo determinar que las mismas se encuentran

radicadas de manera física, sin embargo no se encuentran

radicadas en el módulo de cartera; lo anterior, debido a un

error en la migración de la información de cartera en el año

2014.

Control 

Interno

Cartera

• El pre configurado actual “VENCE” a través

del cual se consolida la información de cartera,

totaliza los valores tanto de facturas radicadas

como no radicadas en cada corte de

vencimiento, se requiere que las facturas

radicadas y pendientes por radicar salgan de

manera separada por edades de cartera; de

esta manera es posible identificar la

facturación pendiente por radicar mayor a 30

días, sobre la cual se deben generar alertas al

área de facturación.

• El indicador actual de rotación de cartera,

toma como base la cartera total vs la

facturación mensual. De esta manera, se

incluyen saldos de cartera que todavía no

corresponden a cuentas por pagar del cliente,

por cuanto no han sido radicadas, aumentando

el indicador de rotación de cartera.

• Ajustar el pre configurado “VENCE”, de manera

que las facturas radicadas y pendientes por radicar

se generen separadamente por edades de cartera;

posibilitando la identificación de la facturación pendiente

por radicar mayor a 30 días, sobre la cual se deben

generar alertas al área de facturación.

• Monitorear las variaciones en los porcentajes de

facturas pendientes por radicar mayores a 30 días;

información que debe ser entregada a la subgerencia

administrativa y financiera para efectos de mejoras y

ajustes. 

• Generar el indicador de cartera de 2 formas:

Como se calcula en la actualidad es decir, teniendo en

cuenta el total de facturas radicadas y no radicadas vs la

facturación del mes.

1. Tomando el total de las facturas radicadas en relación

con la facturación del mes. Esta forma de medición es

más adecuada ya que mide los días de pago desde que

el cliente ha reconocido las obligaciones en su

contabilidad. 

(Total Facturas radicadas)/Facturación mes

2. Tomando las facturas radicadas menos facturas de

entidades en proceso de liquidación todo esto con

relación a la facturación mensual. Esta manera de

cálculo, mide realmente la gestión de cartera, por cuanto

no tiene en cuenta la cartera que no está reconocida por

el cliente y aquella que se encuentra en proceso de

liquidación.      

(Total Facturas radicadas – Facturas entidades en

liquidación)/ Facturación mes

AP        

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• XENCO

• AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

• AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
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Riesgo de corrupción Apropiación de recursos de la entidad

por parte de un funcionario con acceso al módulo de cartera,

mediante el cobro indebido de facturas: No es posible

detectar el cobro indebido de facturas de particulares,

debido a la dificultad para contactar a los particulares por

parte de la entidad; esto, con el objetivo de conciliar la

cartera. En este sentido la posibilidad de que se configure

este riesgo de corrupción es muy alta.

Control 

Interno

Cartera

• En la actualidad, cuando un particular desea

realizar un pago total o parcial de una

obligación debe dirigirse a la oficina de cartera

para que el funcionario de esta área le consulte

el saldo pendiente de pago y proceda a

entregarle un documento de justificación de

ingresos para que se realice el pago en la

tesorería de la entidad. Es en este momento en

donde se puede configurar el fraude al recibir el

dinero del cliente y no registrarlo. Al particular

solo le queda la justificación de ingresos, la cual

no se constituye como un recibo de pago válido.

El particular en este caso, no tiene

conocimiento de que no debe entregar dineros

a  una área distinta a la Tesorería.

• Por otro lado, se puede presentar que el

funcionario de cartera entregue el documento

de justificación de ingreso para que el particular

realice el pago en la tesorería; sin embargo esta

persona no realiza el pago, configurándose la

posibilidad de que el cliente pueda alegar haber

realizado el pago presentando como soporte el

documento de justificación de ingreso; en tal

caso, se presenta la posibilidad de que el

funcionario de cartera que firmó el documento

deba realizar el pago

• Establecer como política de cartera de particulares que

ningún pago en efectivo por concepto de prestación de

servicios de la Salud, podrá realizarse en la oficina de

cartera de la entidad, esta política deberá ser visible al

público en dicha oficina.

• El documento de justificación de ingresos de incluir

una leyenda aclaratoria que indique que dicho

documento no se constituye como un recibo de pago

válido.

• Evaluar la posibilidad de que el área de Tesorería se

puedan realizar un pago total o parcial de su

obligación sin dirigir el parituclar a cartera. En este

caso, se evita que el particular deba desplazarse

hasta el área de cartera y que se configure la posibilidad

de fraude descrita anteriormente. De esta manera, se

evita la elaboración del documento legalización de

ingreso que puede ser entregado por el funcionario de

cartera como soporte de pago para apropiarse del dinero

ó, que puede ser utilizado por un particular para alegar el

pago de obligaciones sin haberlas realizado.

• Con respecto a la cartera de Venta de Servicios de

Salud, se recomienda documentar el control actual

realizado por el área contable de la entidad mediante

el cual se verifican las notas crédito reflejadas en la

cuenta contable 4395, mediante la cual se pueden

detectar posibles riesgos de corrupción por colusión con

funcionarios de tesorería de las empresas pagadoras.

• Establecer como política de cartera, que para toda

nota crédito elaborada por concepto de facturas de

los distintos servicios de la entidad, debe contar con un

soporte idóneo para efectos de registro contable.

AP        

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• INMEDIATO

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA – 

COMUNICACIONES

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA – 

ALMACEN

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA – 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

• SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA – 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
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Riesgo de corrupción Posibilidad que se facturen cánones 

distintos a los acordados en los contratos de arrendamiento 

para beneficio del

tercero.

Control 

Interno

Cartera

(Riesgo de corrupción), teniendo en cuenta

que el encargado de facturar los cánones de

arrendamiento, es un funcionario de cartera , el

cual puede pactar con el cliente un menor

valor. La elaboración de estas facturas no es

revisada por otro funcionario de un nivel

jerárquico superior, situación que se observó

en las facturas de arrendamiento de

comercializadora Giraldo Echeverry y Cia Ltda,

para el contrato 2016AR007 no tiene firma de

autorización. 

Toda factura sea revisada y autorizada por un nivel

jerárquico superior o el interventor del contrato.
AP        INMEDIATO

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

85

El área de cartera no ha definido objetivos de gestión

concertados y documentados que permitan orientar todas

sus actividades y recursos hacia el cumplimiento de los

mismos.  De  igual  manera  y  en  función  de  los  objetivos,  

no se evidencia la gestión de los riesgos de cartera de

manera que se establezcan y/o validen los controles que

permitan que los riesgos del proceso se mantengan en

niveles tolerables

Control 

Interno

Cartera

Realizar el diseño de las actividades de cartera para

que se gestionen como un proceso caracterizado

con la totalidad de elementos requeridos en el

componente 1.2.2 del Modelo Estándar de Control

Interno 2014

Diseñar de la matriz de riesgos oficial del proceso de

Cartera y a partir de la misma, evaluar periódicamente

la eficacia de los controles en función de su

capacidad para mitigar los riesgos. El seguimiento a la

gestión de riesgos de Cartera es una responsabilidad del

personal participante del proceso.

AP        

TERCER 

TRIMESTRE 

DE LA 

VIGENCIA

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

86

Se evidencio en la aplicación de los pagos realizados por

Savia Salud EPS, facturas canceladas hasta 2 veces y

canceladas por el valor total, pero con información de glosas

previas; los saldos sobrantes son aplicados por el personal

de cartera a facturas por cobrar con mayor antigüedad, que

fueron informadas como canceladas por parte del cliente

pero que aparecen  con  saldo  en  el  módulo  de  cartera.  

Esta aplicación de pagos no es informada al cliente, lo

cual  afecta  la conciliación de facturas y saldos de cartera. 

Control 

Interno

Cartera

Informar al cliente cuando se presente tal situación

Documentar el control relacionado con el cotejo de la

información de cartera cuando se 

Aplicar relación de pagos del cliente por archivo plano,

con el objetivo que no se presenten saldos negativos.

AP        INMEDIATO
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
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Control 

Interno

Cartera

Realizar un estudio de cargas a los funcionarios actuales

del área de Cartera para determinar que funciones deben

ser reasignadas a otras áreas y que otras deben ser

reforzadas con más recursos; lo anterior, para efectos de

eficiencia administrativa establecida por el Modelo

Estándar de control Interno 2014, elemento 1.2.3.

Estructura Organizacional.

AP        

Total AC 71



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

1.6  No implementado. 

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Centro de 

investigaciones

8/16/2016 x

1.16 No se adopta la recomendación. Sólo firma el cajero, en el sistema está pre-configurado la firma de quien elaboró el recibo.

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Sistemas

x

1.18 No implementado. Por falta de espacio en tesorería se colocan los soportes en la caja fuerte mientras son enviados a la encuadernación.

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Tesorería

x

1.20 No implementado. No fue factible en el cierre.

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Tesorería/ 

contabilidad

x

1.22 No implementado.

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Tesorería/ 

contabilidad

x

1.23 No implementado.

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa/ 

Tesorería/ 

contabilidad

x

2.1 No implementado. De conformidad con la postura de la contadora es un error de Cohan el valor certificado de los aportes. Se espera el

próximo certificado para actualizar la información contable.

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad

x

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

3.3  Se adopta la recomendación. Pendiente de implementación. En proceso de estandarización y ejecución

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad/cartera

x

3.5  No implementado. Se le ofició a la oficina jurídica y se encuentra en espera de respuesta

Subgerencia 

Financiera y 

Administrativa / 

contabilidad/

x

4.1  No implementado. x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

4.2  No implementado. x

4.3  No implementado. x

4.4  No implementado. x

4.5  No implementado. x

4.6  No implementado. x

4.7  No implementado. x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

4.8  No implementado. x

4.9  No implementado. x

4.10  No implementado. x

4.11  No implementado. x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

4.12  No implementado. x

4.13  No implementado. x

No implementado. En espera del ministerio de hacienda y crédito público x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

6.1  Se  revisará  la  fecha  en  que  fue   recibida  la  factura  para  determinar  el  pago  de  intereses  y  hacer  el 

recobro.
x

6.3. Se realizará para el mes de enero. x

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

7.1 Se traslada a subgerencia financiera, para que se haga conciliación entre las partes, tesorería y sistemas ya que se trata de un problema

repetitivo
x

7.5  No implementado. x

9.1  Pendiente implementación x

11.2 Cohan es el proveedor del software quien subsanó el impase. Es importante anotar que durante el 2015 se registraron los costos desde

el enero a diciembre; a través de 8 formularios tales como: centro de producción, formato único de distribución de costos, formato

único de empleados, formato único de factores prestacionales, formato único de facturación, formato gastos generales, programación

y suministros; calcula costos directos e indirectos por cada uno de los centros de costos del HOMO

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

13.3  En proceso de implementación x

Se  está  implementando  la  marcación  con  stikers  de  código  de  barras;  sin  embargo  está  en  un porcentaje de avance del 40%. x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

9.1 En el momento la entidad viene trabajando en la implantación de las normas de acuerdo al cronograma de acuerdo incluido en la

resolución 414 de la contaduría. La entidad está en la construcción de las políticas contables que permitirán que la información que hoy se

tiene el módulo de NIFF (Empresa 2) se le realicen las parametrizaciones para que los balances se generen de acuerdo a la normaEl HOMO

se acogió a la resolución 663 de 30 de diciembre de 2015, expedida por La Contaduría General de la Nación, informando el 5 de febrero del

2016 a la Supersalud y a la CGN que el Hospital aplicaría el marco normativo de la resolución, la cual establece lo siguiente:“Las empresas

que conformas el Sistema general de seguridad social en Salud SGSSS, podrán aplicar el marco normativo de conformidad con el

siguiente cronograma: Periodo de transición: Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Durante este periodo las

empresas que onforman el SGSSS seguirán usando, para todos los efectos legales, el Plan General de Contabilidad pública. De

manera imultánea, prepararan información de acuerdo con el nuevo marco normativo a fin de obtener información financiera que pueda

ser utilizada con ropósitos comparativos en los Estados financieros en los que se aplique por primera vez el marco requerido. A 1 de enero

de 2016, las empresas que conforman el SGSSS prepararan el estado de situaci ón financiera de apertura que es aquel en el que, por

primera vez se miden los activos, pasivos y patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo. Este estado no será divulgado

al público ni tendrá efectos legales al momento de su emisión. Periodo de aplicación: Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2017.En este periodo la contabilidad se llevará, bajo todos los efectos, bajo el nuevo marco normativo.

Al 31 de diciembre de 2017 las empresas que conforman el SGSSS presentarán los primeros estados financieros comparativos con

sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo…

Subgerencia 

administrtiva y 

financiera/ sistemas

x

2.2  Cesantías  ley  50:  contabilizado  de  forma  global.  No  está  a  nivel  de  terceros.  No  está implementado. x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

* En los portales bancarios de Bancolombia existe los token, preparadores y pagadores, que se realizan por el tesorero y el auxiliar de 

tesorería, esta actividad, se hacen en tiempos diferentes y con usuarios diferentes, la clave se cambia con una frecuencia semanal por política 

de Bancolombia; en los portales bancarios de BBVA y Davivienda solo dan la opción de utillizar un token de pago. De esa manera no es 

posible establecer como política de operación que la aprobación de pagos en los portales bancarios debe ser realizada por un funcionario 

distinto al que realiza la preparación.

* No se ha establecido  como  política  que  los  nombres  de  usuario  y  claves  son  personales  e  intransferibles  aun cuando se requiera un 

reemplazo, a quien ejerza esta actividad, se le debe suministrar un nuevo usuario y una clave por el tiempo establecido.

* Se evidenció custodia de tokens en caja fuerte.

* No se evidencia gestión para la autorización de pagos de cuantía considerable en los portales bancarios por parte de funcionario distinto al 

Tesorero de la Entidad.

El riesgo de fraude por transferencia de cuentas bancarias sigue en criticidad extrema, toda vez que los portales bancarios de BBVA y 

Davivienda solo dan la opción de utillizar un token de pago, no permitiendo la segregación de funciones de preparación y pago. 

Adicionalmente, no se han gestionado los niveles de autorización de pago por cuantía.

*En los portales bancarios de Bancolombia existe los token, preparadores y pagadores, que se realizan por el tesorero y el auxiliar de tesorería, 

esta actividad, se hacen en tiempos diferentes y con usuarios diferentes, la clave se cambia con una frecuencia semanal por política de 

Bancolombia; en el portal de BBVA ya existe el usuario preparador y el usuario pagador que en el caso actual es el tesorero y la subgerente 

financiera y administrativa, esta situación minimiza el riesgo de pérdida de dinero por transferencia bancaria, sobre todo en la cuenta 

299002949 de BBVA que en la actualidad tiene los mayores recursos de efectivo de la entidad.

* El portal bancario de Davivienda aún existe el riesgo de pérdida de recursos por transferencias bancarias, toda vez que solo permiten la 

opción de utilizar un token para pago. En la actualidad la cuenta # 03757015838-8 reporta recursos por valor aprox. de $300 millones, con la 

posibilidad de que el tesorero de la entidad pueda configurar el fraude por transferencia bancaria por la falta de segregación de funciones / 

verificación cruzada. 

* No se ha establecido  como  política  que  los  nombres  de  usuario  y  claves  sean  personales  e  intransferibles  aun cuando se requiera un 

reemplazo, a quien ejerza esta actividad, se le debe suministrar un nuevo usuario y una clave por el tiempo establecido. En el momento actual 

la auxiliar de tesorería se encuentra en vacaciones, para lo cual se deshabilitó el usuario de Bancolombia, sin embargo no se gestionó la 

asignación de un nuevo usuario para la persona que la remplazó, quedando solo el tesorero para la gestión de los pagos, situación que 

Control Interno

Cesar A. Mejía

29 de 

febrero y 1 

de marzo

16 de Agosto 

de 2016

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

* Se evidencia la asignación de cuentas bancarias unicas y exclusivas para el manejo de los recursos de cada convenio durante el último 

trimestre de la vigencia 2015. ADJUNTAR INVENTARIO DE CUENTAS BANCARIAS. Es de tener cuenta que en este lapso no se suscribieron 

nuevos contratos interadministrativos.

* La Entidad contratante requiere que se reflejen en una cuenta bancaria exclusiva, la totalidad de los ingresos y egresos relacionados con el 

desarrollo del Contrato Interadministrativo; los pagos deben ser realizados desde dicha cuenta bancaria. De esta manera es posible 

proporcionar al Contratante el extracto de la cuenta bancario con todos los ingresos y egresos identificados.

Teniendo en cuenta que las Entidades contratantes consignan los pagos en cuentas propias del Hospital, es necesario realizar los traslados 

correspondientes a cada cuenta bancaria de Contrato Interadministrativo. Efectivamente se evidenciaron traslados desde las cuentas propias a 

las cuentas de Contratos Interadministrativos y viceversa.

* No se evidenció para los contratos interadministrativos implementados durante el 2015, el registro de las cuentas bancarias en las tesorerías 

del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.

* Se ha establecido como política de Tesorería la apertura de Cuentas Bancarias Exclusivas para  el manejo  de  los  recursos  de  cada  

Contrato  Interadministrativo  que  el  Hospital  Mental  de  Antioquia suscriba con otras entidades estatales. (Procedimiento de Tesorería GF - 

PR – 05. Versión Sexta)  

* Se evidenció en la cuenta Bancolombia 65321739797 con destinación específica al contrato interadministrativo Escuelas para la Vida, las 

consignaciones realizadas por el municipio de Medellín y los traslados a las cuentas propias de los dineros desembolsados con anterioridad. 

De esta manera se ha facilitado el reporte de la información financiera al contratante y facilitará la liquidación del convenio.

* Se evidenció para los contratos interadministrativos implementados durante el 2016, el registro de las cuentas bancarias en las tesorerías del 

Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.

* Se ha establecido como política de Tesorería la apertura de Cuentas Bancarias Exclusivas para  el manejo  de  los  recursos  de  cada  

Contrato  Interadministrativo  que  el  Hospital  Mental  de  Antioquia suscriba con otras entidades estatales. (Procedimiento de Tesorería GF - 

PR – 05. Versión Séptima)                                                                                

Control Interno

Cesar A. Mejía

29 de 

febrero y 1 

de marzo

16 de Agosto 

de 2016

x x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

*No existe una  política  de  Inversiones  que  tenga  en  cuenta  el  apetito  de  riesgo  y  la  normatividad vigente.

* No se definió el procedimiento  para  realizar  y  evidenciar  el  análisis  de  inversiones  de  acuerdo  a  la Política Institucional de inversiones.

Se evidencia el CDT No. 4258787-1 con BBVA por valor de $192´570.643,35, del 3 de Febrero al 3 de Agosto de 2016. De igual manera, se 

evidencian cotizaciones de 3 entidades bancarias. Se tomó la decisión de renovar el CDT con BBVA por mayor tasa ofrecida y mayor 

calificación de riesgo. No obstante no se evidencia el análisis de riesgo correspondiente.

* Se evidenció en el procedimiento de Tesorería GF-PR-05 Versión 7 numeral 4.3 Inversiones, la siguiente política: "Aplicar política de 

inversiones de acuerdo a la normatividad vigente para el manejo de excedentes", sin embargo la entidad no ha definido lineamientos de 

inversión  para aquellos recursos que no corresponden a excedentes de liquidez como fue el caso de los recursos invertidos en el CDT de 

Cotrafa en el período del 28/01/2015 al 28/06/2015 y que originó el hallazgo. En este caso se invirtieron COP $179 Millones en un Certificado 

de Depósito a Término en una entidad sin calificación de riesgo vigente por una Sociedad Calificadora de Riesgos y Valores (SCR) inscrita  en 

el  Registro  Nacional  de  Agentes  del Mercado  de  Valores, situación que generó la posibilidad de pérdida de recursos públicos realizando 

inversiones en Entidades que no ofrecían suficiente respaldo.

Se evidenció inversión de recursos que no corresponden a excedentes de liquidez a través del  CDT No. T3613954 con Bancolombia por valor 

de COP $198´931.575,22, del 09 de Agosto de 2016 al 09 de Febrero de 2017. Aunque se observaron 3 cotizaciones de tasas con Banco 

Davivienda, Banco BBVA y Bancolombia, no se realizó el análisis de la inversión correspondiente establecido en el Procedimiento de Tesorería  

GF-PR-05 Versión 7.

Control Interno

Cesar A. Mejía

29 de 

febrero y 1 

de marzo

16 de Agosto 

de 2016

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

*El Auxiliar de tesorería realiza los comprobantes de egresos, antes del pago por el tesorero en el sucursal bancaria.

*Del área de contabilidad se generan archivos planos, pero no es posible realizarlo para todo tipo de pago, debido a que hay proveedores que 

se le acumulan facturas para sus respectivo desembolso y estos archivos generan un pago uno a uno y se paga de inmediato, esto es ideal en 

pagos a contratistas y nómina.

*La conciliación diaria de movimientos debe realizarse con un acumulado de los últimos 3 días teniendo en cuenta que pueden existir cuentas 

en tránsito que no se ven reflejadas en el dia a dia. Ejemplo: Consignaciones de chequesy tralados de cuentas bancarias distintas a las 

consignadas.

* Con corte a Diciembre 31 de 2015 solamente se generó archivo plano para el pago a cuentas bancarias de bancolombia. Para los pagos a 

cuentas bancarias de BBVA y Davivienda no se elaboraron los respectivos archivos planos.

*Por medio de la conciliación bancaría mes a mes se registran las partidas conciliatorias con su respectivo soporte y fácil identificación ya sean 

rendimientos o gastos financieros, consignaciones sin identificar o movimientos pendientes de registrar. Con corte a Diciembre 31 de 2015 no 

se identificaron partidas conciliatorias por mayor valor pagado. 

La  posibilidad  de  que  se  puedan  realizar  pagos  por  valores  distintos  a  los  obligados se ha reducido en el sentido de que se registran los 

pagos previo al pago correspondiente. Es necesario finalizar con las acciones pendientes para lograr un mayor control del riesgo

El Auxiliar de tesorería registra los pagos (comprobantes de egresos), antes del pago por el tesorero en la sucursal bancaria; esta situación 

reduce el riesgo de pago por un valor  distinto al causado en contabilidad según factura (OB). Se recuerda que a la fecha de realización de la 

auditoría, El  tesorero  realizaba  los  pagos  de las Obligaciones previo a  su  registro  en  el  Sistema  Xenco, configurándose la posibilidad de 

pagar un mayor valor al tener en cuenta el valor bruto en vez del valor neto a pagar de la obligación presupuestal. Se recuerda que el valor 

bruto incluye  los distintos tipos de deducciones.

* Con respecto a la recomendación "Evaluar la posibilidad de generar un archivo plano para cada pago desde el área de Contabilidad, lo cual 

evita la posibilidad de error de digitación al momento de realizar el pago en la sucursal bancaria", solamente es aplicable a los pagos de 

contratistas y nómina, toda vez que el archivo plano genera la información de pago de manera individual. Este mecanismo no es conveniente 

para otros tipos de pagos en los que se requiere que en un solo desembolso se realice el pago de varias facturas (Caso COHAN) o para 

cuando se requiere realizar el pago de proveedores en distintas fechas de acuerdo a las políticas de tesorería (cuando se genera el archivo 

plano se consolidan todos los pagos para una misma fecha). Por lo anteriormente expuesto no es recomendable aplicar la recomendación de 

manera general.

Control Interno

Cesar A. Mejía
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febrero y 1 

de marzo

16 de Agosto 

de 2016

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

* Se evidencia en el procedimiento de Tesorería GF - PR – 05 Versión: Sexta ,  en donde se establece  la generacion  semanal  del  reporte  de  

Cuentas  por  pagar  por  el  módulo  de  Tesorería, con el objetivo de identificar cuentas por pagar pendientes, de modo que se pueda  

proceder al pago de las mismas previa validación de información. 

* No se evidencia la socialización del procedimiento de Tesorería GF - PR – 05 Versión: Sexta, al personal de Tesorería.                              

* No se evidencia la generacion  semanal  del  reporte  de  Cuentas  por  pagar  por  el  módulo  de  Tesorería. En la actualidad el auxiliar de 

tesorería, antes de proceder al registro de un pago de factura revisa que no existan cuentas por pagar para el proveedor. El reporte de cuentas 

por pagar se genera de manera mensual a través del preconfigurado  0-001, CUENTAS POR PAGAR ACTUAL. Para realizar la verifcación 

semanal debe generar el reporte a través del preconfigurado 0-002 CUENTAS POR PAGAR ESTADISTICO.

*A la fecha de revisión solo había 5 facturas en el archivador, VERIFICAR SI ESTABAN CLASIFICADAS POR FECHA DE VENCIMIENTO

* No se evidencia la socialización del procedimiento de Tesorería GF - PR – 05 Versión: Séptima, al personal de Tesorería. El personal 

entrevistado durante el seguimiento manifestó no haber recibido socialización de este documento.         

                   

* No se evidencia la generación  semanal  del  reporte  de  Cuentas  por  pagar  por  el  módulo  de  Tesorería durante la cuarta semana del 

mes de junio y la totalidad del mes de Julio del 2016, este control es necesario para mitigar la posibilidad de no realizar pagos a facturas 

causadas por contabilidad.

Control Interno

Cesar A. Mejía

29 de 

febrero y 1 

de marzo

16 de Agosto 

de 2016

x

Se evidencia en el procedimiento de Tesorería GF - PR – 05 Versión: Sexta, la actividad de exigir las certificaciónes bancarias de los 

proveedores como requisito para la inscripción de cuentas.

VERIFICAR DONDE SE EVIDENCIAN LAS CERTIFICACIONES BANCARIAS

No se verifica diariamente los movimientos bancarios para identificar posibles pagos rechazados.

La conciliación diaria de movimientos debe realizarse con un acumulado de los últimos 3 días teniendo en cuenta que pueden existir rechazos 

de pagos realizados.

No se genera  un  reporte  de  pagos  rechazados,  para  que  sea  entregado  al  Área  Contable  de  manera mensual.

Por medio de la conciliación bancaría mes a mes se identifican y registran de manera oportuna las partidas conciliatorias con su respectivo 

soporte, ya sean rendimientos o gastos financieros, consignaciones sin identificar o movimientos pendientes de registrar. 

 

Los rechazos que se han identificado corresponden a contratistas en los que no es posible obtener certificación bancaria, por cuanto se trata de 

personas ubicadas en  corregimientos lejanos a la cabecera municipal (Ejecución de Contratos Interadministativos

Control Interno

Cesar A. Mejía
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16 de Agosto 

de 2016
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FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x

x

x



FECHA: Octubre de 2016

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Subgerente Financiero y Administrativo

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

x

39 49

33 26Para el periodo: Octubre/2016

Porcentaje de cumplimiento para el período: Octubre/2016 55.9

Total general



.

EVALUACIÓN

1

Se evidencia que los cilindros de

oxigeno no se encuentran

demarcados ni asegurados.

Auditoría 

interna de 

calidad 

2016

No existe mecanismo o dispositivo de de

seguridad para los cilindros de oxigeno en los

servicios de hospiatlizacion y urgencias 

• Solicitar a líder del Proceso de Gestion

Farmacéutica, realizar revisión y actualización para

incluir en el instructivo FA-IN-01, la actividad del

aseguramiento de los cilindros de gases medicinales y

de marcación de áreas restringidas en los servicios de

hospitalización y de urgencias.        

• Establecer mecanismo o dispositivo de

aseguramiento para los cilindros de gases medicinales

en los servicios de hospitalización y urgencias, que

garanticen  seguridad

• Establecer guía rápida de maneja de cilindros para

ubicarle en cada cuarto de observación o sitios donde

se ubiquen   

AC 10/31/2016

Lider proceso 

farmacia  

Subgerencia 

Administrativa 

• Se envió comunicado

interno con radicado N°

930 del 2 de noviembre de

20016.

• Se evidencia cilindros de

oxigeno con

aseguramiento en los

cuartos de observación de

urgencias y servicios de

hospitalización. Se anexa

fotografías. 

PROCESO: AMBIENTE FISICO RESPONSABLE:  SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Atender e intervenir los hallasgos detectados en la auditoría interna  de Calidad al Proceso de Ambiente Físico

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

FECHA DE 

EJECUCIÓN

RESPONSAB

LE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  

CLASIFIC

ACIÓN  

AP/AC 
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FECHA: Octubre 2016

RESPONSAB

LE
FECHA C A

Lider de Calidad 11/3/2016 x

OBJETIVO: Atender e intervenir los hallasgos detectados en la auditoría interna  de Calidad al Proceso de Ambiente Físico

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN ESTADO



.

Realizar las investigaciones de los accidentes 

laborales pendientes 
AC 9/30/2016

Reprogramar el tiempo administrativo del 

equipo investigador ( miembros del COPAST) 

de los accidentes laborales

AC 9/30/2016

8

RIESGO OSTEOMUSCULAR

No hay evidencias a la fecha de las 

actividades de rehabilitación integral ni de 

las Escuelas por Patología (lumbar y de 

miembros superiores), actividades según 

cronograma establecido en el Plan SST.

Auditoría 

Interna de 

calidad 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

2016

1. La responsabilidad estaba asignada a un funcionario diferente al técnico administrativo (líder de 

Seguridad y Salud en el Trabajo).

Tabular las evaluaciones médicas laborales 

para identificar el riesgo de los funcionarios 

para ingresarlos al Sistema de Vigilancia 

Osteomuscular.

AC 10/31/2016

9

Diferencia en el porcentaje de 

implementación del SST entre la auditoría 

interna 29% Vs. 87%

Auditoría 

Interna de 

calidad 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

2016

1. Observación de auditor vs. La del asesor de la ARL.
Realizar una revisión comparativa  frente al 

proceso de Autoevaluación realizada por la 

ARL, con el fin de determinar los ítems en los 

cuales puede estarse calificando como 

implementado en su totalidad acciones que 

pueden estar en implementación parcial o sin 

implementar, lo cual afecta la calificación 

obtenida de acuerdo al Instrumento utilizado 

para la auditoría.

AC 10/31/2016

7

Se encuentran análisis de accidentes sin 

fecha de investigación, ni la clasificación 

del tipo de accidente (de 30 accidentes 

investigados, 21 no cumplen con la fecha y 

la clasificación del accidente). Se evidencia 

que los accidentes de trabajo se están 

investigando por fuera del tiempo que 

establece la resolución 1401 de 2007 y en 

el caso del accidente grave del empleado 

Carlos Mario Molina, el accidente fue 

reportado por fuera de los 15 días 

siguientes a la ocurrencia del mismo a 

Colmena incumpliendo

Auditoría 

Interna de 

calidad 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

2016

1. La líder del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo estuvo en ese período en vacaciones.

2. Las investigaciones se estan realizando mensualmente el comité COPASST, aumentando el 

tiempo en las mismas.

PROCESO: GESTION GESTION HUMANA RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
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PROCESO: GESTION GESTION HUMANA RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
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11

6.1 Se reitera de informes anteriores la

importancia de realizar los pagos de las

obligaciones financieras dentro del plazo

establecido por la entidad financiera, con

el fin de evitar incurrir en gastos intereses

de mora y que podrían ser una causal

de detrimento patrimonial ante las

entidades de control. Durante el

periodo octubre – enero 2016 se

presentan los siguientes intereses de

mora asumidos por la entidad:

OBLIGACION PERIODO VALOR

INTERESES DE MORA

101153172 Diciembre 2015

2.383

10122303 Enero 2016

400

Auditoría 

NEXIA

6.1 Ejercer controles efectivos para evitar

el vencimiento de facturas y

correspondiente  pago  de intereses de mora.

AC inmediato

Trazabilidad errores calculo seguridad social AC 9/1/201618

Los valores de la planilla de pago de la 

seguridad social no concuerdan con los 

registrados en el módulo de nómina en 

conceptos tales como fondo de solidaridad, 

fondo de pensiones y seguridad social, 

situación evidenciada en el mes de marzo 

de 2016 en los casos registrados en 

informe
Auditoria 

Control 

interno

El cálculo de la seguridad social es generado a través del módulo nómina de Xenco Advanced, 

información que es exportada por el auxiliar de nómina en un archivo de Excel para efectos de 

revisión por parte del técnico de nómina. En el caso de que la revisión no arroje errores, el archivo 

en Excel se exporta a un archivo plano con el objetivo de cargarlo en el aplicativo web del operador 

de la seguridad social por parte del auxiliar de nómina. No obstante, cuando en la revisión se 

identifican errores, estos son corregidos en el aplicativo de Excel para efectos de cargar la 

información en el aplicativo web del operador, sin embargo no se actualizan las modificaciones en el 

módulo de nómina de Xenco.

Adicionalmente, el auxiliar de nómina quien es el que alimenta la información de la planilla de pago 

a través del portal aportes en línea, no coteja los valores pagados a través del portal con los valores 

liquidados en el módulo de nómina; es de anotar que los valores que se pagan a través del 

aplicativo en línea son los que realmente asume la entidad y deben cruzar con los saldos 

pendientes de pagos registrados en el módulo de contabilidad.



.

PROCESO: GESTION GESTION HUMANA RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
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Trazabilidad errores calculo retencion en la 

fuente
AC 9/1/2016

Trazabilidad errores cálculos de recargos AC 9/1/2016

Trazabilidad errores cálculos de prestaciones 

sociales
AC 9/1/2016

Auditoria 

Control 

interno

Gestión 

Humana

El cálculo de los recargos se realiza actualmente de manera manual a través de un aplicativo en 

Excel, es decir, en un sistema de información paralelo al sistema de información oficial al Xenco 

advanced módulo de nómina, situación que implica un riesgo material por la digitación manual. 

Así mismo, el auxiliar de nómina encargado de digitar la cantidad de horas y el tipo de recargo ya 

sea de recargos nocturnos, recargos dominicales o festivos, puede digitar erróneamente dicha 

información. La información calculada en el aplicativo manual es digitada directamente en el 

sistema.

Por otro lado, el técnico de nómina revisa los valores ingresados por el auxiliar de nómina en el 

sistema a través de la pre-nómina. La revisión consiste en calcular los valores de los recargos en un 

aplicativo de Excel diferente al utilizado por el auxiliar y compararlos contra la información reportada 

por la Subgerencia de Prestación de

Servicios. Este control de tipo preventivo acarrea la posibilidad de que no se identifiquen errores en 

el cálculo de los recargos por la naturaleza misma del control. En este caso no existe manera de 

identificarlos posteriormente.

La Subgerencia de prestación de servicios remite de manera física al técnico de nómina los 

21

Existe una alta probabilidad de 

materialización del riesgo relacionado con 

el cálculo de prestaciones sociales 

incumpliendo los parámetros de ley debido 

a debilidades en el control; situación que 

puede acarrear detrimento patrimonial por 

un mayor valor pagado al empleado por 

Auditoria 

Control 

interno

Gestión 

Humana

El cálculo de las prestaciones sociales se realiza actualmente de manera manual a través de 

aplicativos en Excel, es decir, en sistemas de información paralelos al sistema de información oficial 

de Xenco advanced módulo de nómina, generando el riesgo de error por el cálculo y digitación 

manual.

Por otro lado el control existente consiste en que el técnico de nómina revisa los valores digitados 

por el auxiliar en el módulo de nómina de Xenco con respecto a los valores calculados por él mismo 

en los aplicativos de Excel. En el caso de que exista

19

Existe una alta probabilidad de 

materialización del riesgo relacionado con 

el cálculo de retención en la fuente 

incumpliendo lo establecido en el estatuto 

tributario, debido a debilidades en el 

control; situación que puede acarrear 

posibles sanciones por parte de la DIAN 

Auditoria 

Control 

interno

Gestión 

Humana

El cálculo de la retención en la fuente se realiza actualmente de manera manual a través de un 

aplicativo en Excel. De esta manera se evidencia que este cálculo se realiza en un sistema de 

información paralelo al sistema de información oficial Xenco Advanced en el módulo de nómina, 

situación que implica un riesgo material por la digitación manual. Así mismo, el auxiliar de nómina 

encargado del cálculo de esta deducción puede incurrir en errores de cálculo por la práctica de 

copiar y pegar las fórmulas de una hoja de cálculo a otra sin la correspondiente verificación de la 

funcionalidad de la mismas (error por manipulación de fórmulas), adicionalmente se corre el riesgo 

20

Existe una alta probabilidad de 

materialización del riesgo relacionado con 

el cálculo erróneo de los recargos del 

personal asistencial debido a debilidades 

en el control; situación que puede acarrear 

detrimento patrimonial por el pago de la 

nómina por un mayor valor al que 

corresponde por concepto de recargos e 

insatisfacción del cliente interno por el 

pago de la nómina por un menor valor.
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PROCESO: GESTION GESTION HUMANA RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
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Trazabilidad errores cálculos de seguridad 

social
AC 9/1/2016

Solicitar a Xenco que los módulos de nómina 

de planta y las nóminas de contratistas sean 

separadas o que tenga uso restrictivo una de la 

otra.

AC 30-Sep-16

Existe la posibilidad de que un usuario con 

perfil de modificación en el módulo de 

nómina, cambie intencionalmente el código 

de cargo asignado a un funcionario y por lo 

tanto su asignación salarial. 

Existe la posibilidad de que usuarios con 

asignación de funciones relacionadas con 

el cálculo de la nóminas de contratistas 

puedan modificar la información de la 

nómina de planta, tal es el caso de los 

Auditoria 

Control 

interno

Gestión 

Humana

Con corte al mes de mayo de 2016 existen 17 usuarios con opción de modificación en el módulo de 

nómina, muchos de ellos sin tener funciones relacionadas con el cálculo de los distintos valores por 

concepto de nómina, prestaciones sociales y seguridad social. (Ver observación No. 1).

22

xiste una alta probabilidad de 

materialización del riesgo relacionado con 

la liquidación y pago de la seguridad social 

incumplimiento los requisitos de ley, por 

razones relacionadas con los cálculos que 

realiza el módulo de nómina de Xenco; 

toda vez que se identificaron errores en el 

cálculo de los valores a retener por 

concepto seguridad social (salud y 

pensión) por un valor inferior al que 

corresponde por ley para los funcionarios 

Maira Acevedo, Patricia Agudelo, y Arquirio 

Alvarez. Lo anterior se identificó en 

simulación a la liquidación de nómina 

realizada a través del sistema Xenco, para 

5 funcionarios que al 16 de Junio de 2016 

(fecha de la simulación) aún no habían 

salido a vacaciones. La simulación calculó 

la nómina para el período comprendido 

entre el 16 y 30 de Junio del presente año, 

suponiendo un disfrute de vacaciones a 

partir del 24 de Junio

Auditoria 

Control 

interno

Gestión 

Humana

Los funcionarios que se relacionan en la tabla anterior, se encuentran asignados al proceso 

asistencial y por lo tanto les aplica recargos (nocturnos, dominicales y festivos) dentro de su factor 

salarial para efectos del cálculo del IBC. Como se muestra en la tabla anterior, el sistema no tiene 

en cuenta los recargos en el mes anterior afectando los valores del IBC.

De manera general, el personal del proceso no tiene en cuenta los valores liquidados de la 

Seguridad Social a través del módulo de nómina de Xenco Advanced por los errores en su 

parametrización, estos se modifican de acuerdo a los cálculos realizados por el auxiliar de nómina 

en aplicativos de Excel. De esta manera no se saca provecho a la potencialidad del sistema para el 

cálculo automático, lo cual reduciría el riesgo material por error en la digitación y en la manipulación 

de fórmulas en Excel.

El control existente consiste en que el técnico de nómina revisa los valores de seguridad social 

liquidados por el módulo de Xenco a través de aplicativos de Excel. Sin embargo, en el caso de que 

exista un error en las fórmulas de los aplicativos, el técnico de nómina no identificaría el error, 

reduciendo la eficacia del control.El control existente consiste en que el técnico de nómina revisa los 

valores de seguridad social liquidados por el módulo de Xenco a través de aplicativos de Excel. Sin 

embargo, en el caso de que exista un error en las fórmulas de los aplicativos, el técnico de nómina 

no identificaría el error, reduciendo la eficacia del control.

24
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PROCESO: GESTION GESTION HUMANA RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana
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25

En relación a la información registrada en 

SIGEP, se evidenció una diferencia de 7 

funcionarios con respecto al total de planta 

reportado por el módulo de nómina de 

Xenco Advanced de la ESE  Hospital 

Mental de Antioquia. 

Control 

interno

SIGEP

No se dieron las bajas de funionarios retirados en el sistema SIGEP Revisar funcionarios de planta en el SIGEP y 

dar de baja a aquellos que ya no se 

encuentren en la planta. 

AC 10/15/2016

26

Se identificaron un total de 24 

inconsistencias del personal de planta con 

respecto a la información registrada en 

SIGEP, entre las cuales se   encuentran: 

Contratistas activos de la entidad que 

figuran en el SIGEP como funcionarios 

públicos, funcionarios de la entidad que 

figuran en SIGEP como contratistas, 

funcionarios inactivos de la entidad que se 

encuentran aún reportados en SIGEP, 

funcionarios activos que aún no han sido 

creados en SIGEP, entre otros (Ver Anexo 

1). 

Control 

interno

SIGEP

La oficina juridica tambien hace altas y bajas de funcionarios contratistas.

Revisar personal de planta que tengan , rol de 

contratistas en el SIGEP y requerir a juridica 

para que se les de de baja.  

AC 10/31/2016



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

Técnica 

administrativa 

(Líder Seguridad y 

salud en el trabajo)

Investigaciones de accidentes de trabajo 

realizadas: Gloria Castaño, Julio Chamorro, 

María Osorio, Vanesa Cardona y Maira Acevedo.

Líder de calidad 10/3/2016 x

Técnica 

administrativa 

(Líder Seguridad y 

salud en el trabajo)

Cronograma de asignación al personal 

administrativo del equipo investigador
Líder de calidad 10/3/2016 x

Técnica 

administrativa 

(Líder Seguridad y 

salud en el trabajo)

Se tabularon las evaluaciones médicas y se 

ingresaron los empleados en el sistema de 

igilancia osteomuscular, específicamente al 

programa escuelas por patología

Líder de calidad 10/3/2016 x

Técnica 

administrativa 

(Líder Seguridad y 

salud en el trabajo)

Se realizó una revisión encontrando que la 

evaluación realizada por el auditor interno 

calculó el porentaje de implementación del 

sistema a 31 de diciembre de 2016 y no del 

período en el que se hizo la auditoría que fue en 

agosto

Líder de calidad 10/31/2016 x

RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

contabilidad/ 

gestión Humana

Se corrieron los tiempos para el trámite de 

entrega de soporte de pago para evitar intereses
Líder de calidad 10/31/2016 x

Norha  Jurado - 

Johana Muñoz

Se creo un formato para registrar errores de 

xenco como del personal para llevar la 

trazabilidad

Líder de calidad 10/31/2016 x



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

Norha  Jurado - 

Johana Muñoz

Se creo un formato para registrar errores de 

xenco como del personal para llevar la 

trazabilidad
Líder de calidad 10/31/2016 x

Norha  Jurado - 

Johana Muñoz

Se creo un formato para registrar errores de 

xenco como del personal para llevar la 

trazabilidad

Líder de calidad 10/31/2016 x

Norha  Jurado - 

Johana Muñoz

Se creo un formato para registrar errores de 

xenco como del personal para llevar la 

trazabilidad
Líder de calidad 10/31/2016 x



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

Norha  Jurado - 

Johana Muñoz

Se creo un formato para registrar errores de 

xenco como del personal para llevar la 

trazabilidad

Líder de calidad 10/31/2016 x

Mauricio Pulgarin

Se separaro los modulos generando ingreso a 

nomina contratistas diferente al planta
Líder de calidad 10/31/2016 x



FECHA: 

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A

RESPONSABLE:  Líder Gestión Humana

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

Secretaria Gestión 

Humana

Se revisó y se dieron de baja en el SIGEP los 

funcionarios retirados de la institución 
Líder de calidad 10/31/2016 x

Secretaria Gestión 

Humana

Se revisó y se dieron de baja en el modulo de 

contratación del SIGEP.
Líder de calidad 10/31/2016 x



.

Gestionar ante el Ministerio de hacienda la 

liquidación del convenio vigente.
AC 3/30/2016 Gerente

Una vez liquidado el contrato de concurrencia 

001 de 2010 gestionar la suscripción de uno 

nuevo dentro del marco del Decreto 700 de 

2013

AC 12/31/2016 Gerente

Como medida para reducir el pago de mesadas 

con recursos propios, finalizar con el trámite 

para la autorizacion de traslado de recursos de 

la reserva de bonos pensionales a la reserva de 

mesadas correspondiente a 33 jubilados que se 

les negó el traslado por parte de Colpensiones

AP 3/30/2016 Lider Gestión Humana

2

El sistema de informacion financiera actual no 

permite determinar de manera agil la ganancia o 

perdida operativa para cada una de las 

unidades de negocio y su contribución con la 

ganancia operativa general, información que es 

relevante para la toma de decisiones 

relacionadas con la sostenibilidad económica de 

la Entidad. 

Auditoria 

control 

interno

El sistema de informacion financiero actual no se 

presenta desagregado por unidades de negocio

Desagregar y mantener actualizado el sistema 

de costos de cada unidad de negocio, de 

manera que genere información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones

AP 6/30/2106

Profesional 

universitario 

Contadora

PROCESO:  GESTION ESTRATEGICA RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

1

Los recursos del Contrato de Concurrencia 001 

de 2010 se agotaron desde el mes de Abril de 

2012 y la Entidad ha asumido el pago de 

mesadas pensionales a los beneficiarios de 

dicho contrato con recursos propios; recursos 

que con corte al 31 de Octubre de 2015 

ascendían a un valor de $12.668.421.613, 

situación que impacta en las utilidades de la 

Entidad por el pago de pasivos que no le 

corresponden.

Auditoria 

control 

interno

El contrato de concurrencia 001 de 2010 no se 

encuentra liquidado, lo cual es requisito para 

suscribir uno nuevo

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1



.

Gestionar ante el Ministerio de hacienda la 

liquidación del convenio vigente.
AC 3/30/2016 Gerente

PROCESO:  GESTION ESTRATEGICA RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

1

Los recursos del Contrato de Concurrencia 001 

de 2010 se agotaron desde el mes de Abril de 

2012 y la Entidad ha asumido el pago de 

mesadas pensionales a los beneficiarios de 

dicho contrato con recursos propios; recursos 

que con corte al 31 de Octubre de 2015 

ascendían a un valor de $12.668.421.613, 

situación que impacta en las utilidades de la 

Entidad por el pago de pasivos que no le 

corresponden.

Auditoria 

control 

interno

El contrato de concurrencia 001 de 2010 no se 

encuentra liquidado, lo cual es requisito para 

suscribir uno nuevo

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

3

Como factor de riesgo que afecta la suscripción 

de Contratos Interadministrativos, unidad de 

negocios clave en la sostenibilidad económica 

de la Entidad, se tiene que los mismos en 

cumplimiento del estatuto orgánico de 

presupuesto no pueden sobrepasar la vigencia 

fiscal y para suscribir nuevos contratos se 

depende de la voluntad politica de los gobiernos 

de turno.

Auditoria 

control 

interno

La celebración de contratos interadministrativos se 

encuentra determinada por la voluntad politica y 

puede ser inestable cuando existen cambios de 

administración

Estructurar e implementar estrategias 

comerciales que permitan gestionar nuevos 

contratos interadministrativos

AP 6/30/2016 Gerente



.

Gestionar ante el Ministerio de hacienda la 

liquidación del convenio vigente.
AC 3/30/2016 Gerente

PROCESO:  GESTION ESTRATEGICA RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

1

Los recursos del Contrato de Concurrencia 001 

de 2010 se agotaron desde el mes de Abril de 

2012 y la Entidad ha asumido el pago de 

mesadas pensionales a los beneficiarios de 

dicho contrato con recursos propios; recursos 

que con corte al 31 de Octubre de 2015 

ascendían a un valor de $12.668.421.613, 

situación que impacta en las utilidades de la 

Entidad por el pago de pasivos que no le 

corresponden.

Auditoria 

control 

interno

El contrato de concurrencia 001 de 2010 no se 

encuentra liquidado, lo cual es requisito para 

suscribir uno nuevo

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

4

La gestión de contratos interadministrativos no 

es desarrollada a través del enfoque de 

procesos dentro del sistema integral de gestión 

de calidad de la Entidad

Auditoria 

control 

interno

Esta gestión es nueva para la entidad y no se 

realiza de manera permanente

Estructurar la Gestión de Contratos 

Interadministrativos como un subproceso del 

proceso de gestión estrategica en el marco del 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

dada la importancia de esta unidad de negocio 

en la sostenibilidad económica de la Entidad. 

Estableciendo objetivos y resultados esperados, 

interacciones, procedimientos o instructivos 

necesarios, actividades de seguimiento y 

medición (indicadores) y mapa de riesgos.

AP 4/30/2016

Direccion de 

Planeación- oficina de 

calidad

5

La entidad no genera periodicamente el informe 

de flujo de caja que permita realizar de manera 

periódica, seguimiento a la liquidez de la 

Entidad, lo cual se considera como un aspecto 

importante en la toma de decisiones financieras.

Auditoria 

control 

interno

Dentro del sistema de gestion de calidad de la 

entidad no se tiene establecido la actividad de 

generación de informe de flujo de caja , ni su 

periodicidad

Ajustar el procedimiento de tesoreria con la 

actividad de elaboración de informe de flujo de 

caja mensual, implantarlo y realizar seguimiento 

a su implantación

AP 2/28/2016

Subgerente 

Administrativo-

Tesorero



.

Gestionar ante el Ministerio de hacienda la 

liquidación del convenio vigente.
AC 3/30/2016 Gerente

PROCESO:  GESTION ESTRATEGICA RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

1

Los recursos del Contrato de Concurrencia 001 

de 2010 se agotaron desde el mes de Abril de 

2012 y la Entidad ha asumido el pago de 

mesadas pensionales a los beneficiarios de 

dicho contrato con recursos propios; recursos 

que con corte al 31 de Octubre de 2015 

ascendían a un valor de $12.668.421.613, 

situación que impacta en las utilidades de la 

Entidad por el pago de pasivos que no le 

corresponden.

Auditoria 

control 

interno

El contrato de concurrencia 001 de 2010 no se 

encuentra liquidado, lo cual es requisito para 

suscribir uno nuevo

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

6

El indicador del plan de gestión del gerente de 

Evolución del gasto por Unidad de Valor 

Relativo ha arrojado una calificación de 0 

durante las vigencias evaluadas

Auditoria 

control 

interno

La metodologia de cálculo del indicador no incluye 

los datos de producción de la prestación de 

servicios de institucionalización a usuarios con 

patologia dual

Gestionar ante el Ministerio de salud, la 

inclusión de los datos de producción de los 

servicios de institucionalización para el calculo 

de las UVR producidas en la vigencia

AP 2/28/2016

Subgertente de 

prestacion de 

servicios



.

Gestionar ante el Ministerio de hacienda la 

liquidación del convenio vigente.
AC 3/30/2016 Gerente

PROCESO:  GESTION ESTRATEGICA RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

1

Los recursos del Contrato de Concurrencia 001 

de 2010 se agotaron desde el mes de Abril de 

2012 y la Entidad ha asumido el pago de 

mesadas pensionales a los beneficiarios de 

dicho contrato con recursos propios; recursos 

que con corte al 31 de Octubre de 2015 

ascendían a un valor de $12.668.421.613, 

situación que impacta en las utilidades de la 

Entidad por el pago de pasivos que no le 

corresponden.

Auditoria 

control 

interno

El contrato de concurrencia 001 de 2010 no se 

encuentra liquidado, lo cual es requisito para 

suscribir uno nuevo

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

7

No se evidencia retroalimentación del cliente por 

parte de la diferentes EPS y la Dirección 

Seccional de Salud de Antioquia, solamente de 

la Nueva EPS. De igual manera no se evidencia 

mecanismos de retroalimentación del cliente por 

parte de los Contratantes al final del desarrollo 

de los Contratos Interadministrativos

Auditoria 

control 

interno

La metodología actual de retroalimentación del 

cliente para las EPS y la DSSA no permite obtener 

respuesta de la totalidad de las mismas.

No se ha diseñado un mecanismo de 

retroalimentación para el cliente de contratos 

interadministrativos.

Revisar, ajustar  e implantar la metodología 

para evaluar la satisfacción del cliente 

corporativo

AP 3/31/2016
Profesional de 

comunicaciones

8

La estructura metododologica para definir el 

plan de desarrollo empresarial y el plan 

operativo anual y de inversiones no ha sido 

documentada en el sistema de gestión de 

calidad 

Auditoria 

control 

interno

La metodologia para la elaboracion de planes se 

encuentra incluida en la guia de elaboración de 

documentos internos y no como metodología del 

proceso estrategico

Documentar la metodologia de elaboracion de 

planes dentro del proceso de gestión estategica
AP 4/30/2016

Direccion de 

Planeación

Total AC 2

Total AP 8

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN:



FECHA: ENERO 26  DE 2016

SEGUIMIENTO 21/04/2016: 0% Hallazgos Cerrados

AVANCE

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A
22%

Se evidencia cruces de información a través de correos electrónicos entre 

el Ministerio de Hacienda y el Hospital Mental. El Hospital Mental envía acta 

de liquidación proyectada el 6 de Marzo de 2016 para agilizar la firma de la 

misma. El correo electrónico del  14 de Abril de 2016 el Ministerio de 

Hacienda informa que el acta de liquidación del convenio de concurrencia 

se encuentra para la revisión de la Subdirección de Pensiones como paso 

previo para la firma del Viceministro.

FALTA:

Verificar la existencia del acta de liquidación firmada por la partes. Se 

propone nueva revisión en el mes de Mayo de la presente vigencia.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia liquidación del contrato de concurrencia 001 

de 2010

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

No susceptible de seguimiento a la fecha
Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 No susceptible de seguimiento a la fecha

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

Se evidencia oficio No. 2-2016-007230 del 29 de Febrero de 2016 de la 

subdirección de pensiones , autorizando dentro del encargo fiduciario para 

el pasivo pensional, el traslado de los bonos pensionales a la reserva de 

jubilados con el objeto de que sean utilizados para financiar las mesadas 

pensionales por un valor de $9,527,832,014, para 31 jubilidados que se les 

negó el traslado por parte de Colpensiones. 

FALTA

Allegar evidencia del traslado de los recursos dentro del encargo fiduciario.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

Al corte de este seguimiento, no se evidencia en la 

contabilidad el traslado interno dentro del encargo fiduciario 

del pasivo pensional, el traslado de recursos por valor de 

$9,527,832,014 de la reserva de bonos pensionales a la 

reserva de jubilados con el objeto de que sean utlizados 

para financiar las mesadas pensionales. Lo anterior 

teniendo en cuenta de que el traslado fue autorizado por la 

subdirección de pensiones del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

No susceptible de seguimiento

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

El sistema de costeo tipo PERC con el actualmente cuenta 

la Entidad, por aún no proporciona información razonable 

toda vez que existen fallas en la imputación de costos 

directos e indirectos en los diferentes centros de costos. La 

nueva subgerente Administrativa y Financiera, Dra Jenny 

Patricia Cardona, ha planteado tener el sistema de costeo 

con información razonable para el mes de Diciembre de 

2016.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO 1. ABRIL 21 DE 2016

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO 2. AGOSTO 16 DE 2016

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 



FECHA: ENERO 26  DE 2016

SEGUIMIENTO 21/04/2016: 0% Hallazgos Cerrados

AVANCE

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A
22%

Se evidencia cruces de información a través de correos electrónicos entre 

el Ministerio de Hacienda y el Hospital Mental. El Hospital Mental envía acta 

de liquidación proyectada el 6 de Marzo de 2016 para agilizar la firma de la 

misma. El correo electrónico del  14 de Abril de 2016 el Ministerio de 

Hacienda informa que el acta de liquidación del convenio de concurrencia 

se encuentra para la revisión de la Subdirección de Pensiones como paso 

previo para la firma del Viceministro.

FALTA:

Verificar la existencia del acta de liquidación firmada por la partes. Se 

propone nueva revisión en el mes de Mayo de la presente vigencia.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia liquidación del contrato de concurrencia 001 

de 2010

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO 1. ABRIL 21 DE 2016

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO 2. AGOSTO 16 DE 2016

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

No se evidencia un plan comercial que estructure y defina  las 

estrategias comerciales requeridas para lograr la sostenibilidad 

económica de la entidad en la vigencia 2016.

Sin embargo se han evidenciado avances en la comercialización de 

servicios de salud mental y en la diversificación del portafolio de 

servicios a saber:

- Prestación de Servicios de Salud mental intrahospitalarios con la EPS 

Cafesalud. En proceso de suscripción del contrato.

- Posibilidad de prestación de servicios de salud mental a la EPS Sura, 

para niños, niñas y adolescentes.

- Se resalta el hecho de que en lo corrido de la vigencia 2016, se han 

suscrito contratos interadministrativos por valor de $10.500 

millones,  que se relacionan acontinuación:

   - Secretaria de Educación - La escuela como entorno protector. $3.474 

millones, Vigencia: Febrero a Julio de 2016.

   - Dual niños, niñas y adolescentes con tratornos mentales. $4.302 

millones. Vigencia: Enero - Julio 14 de 2016.

   - Copacabana. Dual niños, niñas, adolescentes y adultos. 10 cupos.  

$298 millones. Vigencia: Abril 15 - Diciembre 31 de 2016.

   - Universidad de Antioquia. Dual niños, niñas y adolescentes. $286 

Millones. Vigencia Enero - Junio 30 de 2016. 

    - Dual adultos con trastornos mentales.  $ 2.264 millones. Vigencia: 

Enero 28 - abril 28 de 2016.

En espera de concretar para contrato interadministrativo en derechos 

humanos por $1,500 Millones desde Mayo 1 a Diciembre 31 de 2016.

Se recomienda elaborar un Plan Comercial en donde se definan las 

estrategias comerciales a ser desarrolladas durante la vigencia 2016, lo 

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

La Entidad aún no evidencia un plan comercial que defina 

las estrategias comerciales a ser desarrolladas durante la 

vigencia 2016, basadas en un análsis del entorno, de la 

competencia y de la capacidad instalada interna.

Lo anterior teniendo en cuenta que se encuentra 

pendiente la elaboración del Plan de Desarrollo, el cual 

proporciona las lineas de base para planificar la gestión 

comercial de la Entidad. Se encuentra a la espera del 

nombramiento del muevo gerente de la ESE para la 

definición de la estrategia organizacional. 

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X



FECHA: ENERO 26  DE 2016

SEGUIMIENTO 21/04/2016: 0% Hallazgos Cerrados

AVANCE

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A
22%

Se evidencia cruces de información a través de correos electrónicos entre 

el Ministerio de Hacienda y el Hospital Mental. El Hospital Mental envía acta 

de liquidación proyectada el 6 de Marzo de 2016 para agilizar la firma de la 

misma. El correo electrónico del  14 de Abril de 2016 el Ministerio de 

Hacienda informa que el acta de liquidación del convenio de concurrencia 

se encuentra para la revisión de la Subdirección de Pensiones como paso 

previo para la firma del Viceministro.

FALTA:

Verificar la existencia del acta de liquidación firmada por la partes. Se 

propone nueva revisión en el mes de Mayo de la presente vigencia.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia liquidación del contrato de concurrencia 001 

de 2010

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO 1. ABRIL 21 DE 2016

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO 2. AGOSTO 16 DE 2016

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

No susceptible de seguimiento a la fecha
Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016

Se evidencia caracterización del subproceso Gestión de 

proyectos y procedimientos relacionados. La documentación 

del proceso cumple con los requisitos especificados en la 

NTCGP 1000 y MECI. Documentación Vigente a partir del 

10 de Febrero de 2016. Se requiere auditoría espec ífica 

para verificar implementación.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

Se presenta un borrador de flujo de caja. El informe aún no se implementa 

de manera oficial. 

Con respecto al borrador presentado, se recomienda que el flujo de caja 

totalice de manera diferenciada los ingresos de cada corte del saldo de caja 

anterior; esto con el objetivo de comparar el nivel de recaudo vs el gasto de 

cada corte sin tener cuenta el saldo de caja anterior.

Proxima fecha de seguimiento el 30 de Junio de 2016

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia elaboración del flujo de caja por parte del 

area de Tesorería de la Entidad.

La Oficina Asesora de Control Interno ante este 

incumplimiento y dada la importancia del inofrme de flujo de 

caja en la toma de decisiones gerenciales, estructuró una 

propuesta de informe el cual será presentado al area de 

tesorería para estandarización e implementación

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X



FECHA: ENERO 26  DE 2016

SEGUIMIENTO 21/04/2016: 0% Hallazgos Cerrados

AVANCE

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A
22%

Se evidencia cruces de información a través de correos electrónicos entre 

el Ministerio de Hacienda y el Hospital Mental. El Hospital Mental envía acta 

de liquidación proyectada el 6 de Marzo de 2016 para agilizar la firma de la 

misma. El correo electrónico del  14 de Abril de 2016 el Ministerio de 

Hacienda informa que el acta de liquidación del convenio de concurrencia 

se encuentra para la revisión de la Subdirección de Pensiones como paso 

previo para la firma del Viceministro.

FALTA:

Verificar la existencia del acta de liquidación firmada por la partes. Se 

propone nueva revisión en el mes de Mayo de la presente vigencia.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia liquidación del contrato de concurrencia 001 

de 2010

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO 1. ABRIL 21 DE 2016

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO 2. AGOSTO 16 DE 2016

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

Se evidencia oficio al Ministerio de Salud y Protección Social del 07 de Abril 

de 2016 solicitando orientación sobre inclusion de actividades de 

producción de convenios en el cálculo de UVR. A la fecha no se evidencia 

respuesta.

Se recomienda analizar la posiblidad de trabajar el numerador del indicador 

(Gastos de funcionamiento comprometidos en operación comercial y 

prestación de servicios), en el sentido de restar los gastos de 

fucnionamiento relacionados con la operación de los proyectos de Dual 

Adultos y niños.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

Se evidencia oficio de respuesta del Ministerio de Salud y 

Protección Social, en el que se indica que es a la propia 

Entidad la que le corresponde establecer la metodología 

para incorporar los datos de producción de aquellos 

usuarios insitucionalizados con patologia dual para el 

cálculo de las UVR.

Sin embargo a partir del mes de Julio de 2016  finalizó el 

último contrato representativo en modalidad DUAL y por lo 

tanto se espera que los datos de producción a partir de esta 

fecha correspondan con el nivel de costos y gastos 

asociados.

Una vez se suscriban contratos interadministrativos bajo 

esta modalidad la entidad deberá establecer la metodología 

para incorporar los datos de producción relacionados.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X



FECHA: ENERO 26  DE 2016

SEGUIMIENTO 21/04/2016: 0% Hallazgos Cerrados

AVANCE

EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A EVALUACIÓN RESPONSABLE FECHA C A
22%

Se evidencia cruces de información a través de correos electrónicos entre 

el Ministerio de Hacienda y el Hospital Mental. El Hospital Mental envía acta 

de liquidación proyectada el 6 de Marzo de 2016 para agilizar la firma de la 

misma. El correo electrónico del  14 de Abril de 2016 el Ministerio de 

Hacienda informa que el acta de liquidación del convenio de concurrencia 

se encuentra para la revisión de la Subdirección de Pensiones como paso 

previo para la firma del Viceministro.

FALTA:

Verificar la existencia del acta de liquidación firmada por la partes. Se 

propone nueva revisión en el mes de Mayo de la presente vigencia.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia liquidación del contrato de concurrencia 001 

de 2010

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

RESPONSABLE:  GERENTE

OBJETIVO: 

SEGUIMIENTO 1. ABRIL 21 DE 2016

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO 2. AGOSTO 16 DE 2016

ESTADO

C:Cerrad

a/ A: 

Se evidencia elaboración del instructivo "Encuesta de Satisfacción del 

Cliente Externo", sin embargo el mismo no específica la metodología de 

aplicación de encuestas toda vez que precisamente este aspecto demostró 

no ser efectivo en la aplicación de encuestas que se realizó a las entidades 

pagadoras clientes del Hospital.

Se recomienda de igual manera incluir en el modelo de encuesta, Cod. GC-

FR-15, preguntar por la percepción de cumplimiento de las condiciones 

pactadas en los contratos a cargo de la ESE.

Adicionalmente, incluir durante el diligenciamiento las razones por las 

cuales algún aspecto sea calificado como regular o malo; información 

relevante para el análisis y mejora.

Falta:

Aplicación de encuestas, tabulación y análisis de la información. Próxima 

verifación Junio de 2016

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016 X

No se evidencia retroalimentación del cliente corporativo 

tanto a nivel de venta de servicios de salud en los distintos 

regímenes como a nivel de contratos interadministrativos.

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X

No susceptible de seguimiento a la fecha
Control Interno

Carlos Alberto Benitez
4/21/2016

X

Se evidencia el manual de Direccionamiento Estratégico Sin 

Anexos, GE-MA-01, vigente a partir del 24 de Marzo de 

2016

Control Interno

Carlos Alberto Benitez
8/16/2016 X X

2 10

2 9

16.7

22.2

Total general

Para el periodo agosto 2016

Porcentaje de cumplimiento general

Porcentaje de cumplimiento para el período agosto 2016



.

EVALUACIÓN

Realizar los estudios previos para la asesoría y 

asistencia técnica con los expertos temáticos y 

remitir a Gestión de Contratación para surtir el 

proceso de contratación.
AC

Septiembre 12 

de 2016
Líder de calidad

Se realizaron los estudios previos para la contratación 

con el Instituto de Evaluación y Tecnología en Salud 

para el acompañamiento técnico para la adopción e 

implementación de las Guías de Práctica Clínica

Ejecución del proyecto taller de adopción de Guías 

de Práctica Clínica de medicina basada en la 

evidencia de acuerdo a la planeación coordinada  

con los expertos temáticos.

AC
Diciembre 31 

de 2016

Líder de calidad

Grupo de 

implementación de 

GPC institucional

Ejecución del proyecto taller de adopición GPC

Actualización de la metodología para la elaboración 

de Guías de Practica Clínica de medicina basada en 

la evidencia de acuerdo a la asesoría y asistencia 

técnica de los expertos temáticos 

AC
Diciembre 31 

de 2016

Coordinador de 

estudios de 

investigación

Lider de calidad

Procedimiento actualizado

No se ha adoptado la metodología del Ministerio 

de la Protección Social

Auditoría 

externa 

Marzo 2016

ECOOPSO

S 

Planeación del proceso de adopción de Guías de 

Práctica Clínica de medicina basada en la evidencia 

para el año 2017

AC
Enero 31 de 

2017
Líder de calidad

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD

Las Guías de Práctica Clínica médicas están 

desactualizadas.

Según el instructivo para elaborar guías clínicas 

con Código: EC-IN-01. Versión: Primera, las 

guías medicas se deben de elaborar cada 2 

años. En la elaboración y evaluación de guías 

clínicas de atención Código: EC- GA-04 Versión: 

Primera, La revisión de guías de práctica clínica 

se realiza cada 5 años. Es importante dentro de 

la revisión de los documentos del SIGC unificar 

criterios y actualizar la documentación. No es 

claro para el personal que en determinado 

momento consulte el SIGC y se encuentre con 

información imprecisa.

Auditoría 

interna 

2016

1. La metodología para la elaboración, 

adaptación y adopción de GPC de 

medicina basada en la evidencia del 

Ministerio de la Protección requiere un 

plan de implementación a mediano plazo, 

con la inversión de recursos el cual se 

viene sensibilizando con el grupo 

directivo desde la entrada en vigencia de 

la normatividad de habilitación actual.

2. La metodología para la elaboración de 

Guías institucionales en el momento de la 

auditoría no cumplía con la del Ministerio 

de la Protección Social, por lo tanto no 

era coherente hacer revisión de las Guías 

con una metodología desactualizada.

3. Por la rigurosidad de la metodología 

definida por el Ministerio se consideró 

necesario la asesoría y asistencia técnica 

de expertos tématicos en la materia.

1

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL RESPONSABLE:  Líder de Calidad

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Evaluación y Control

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

N°  HALLAZGO ORIGEN CAUSAS ACCIÓN  
CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN
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FECHA: Septiembre de 2016

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad 9/30/2016 x

Líder de calidad 1/31/2017 x

Líder de calidad 1/31/2017 x

x

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Evaluación y Control

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN



.

EVALUACIÓN

1

No hay evidencia de capacitación y/o 

entrenamiento para el personal de médicos 

psiquiatras y médicos generales sobre las 10 

primeras causas de morbilidad en la institución

Auditoría 

interna de 

calidad 

2016

1. No se ha incluido dentro de las 

reuniones administrativas de personal

2. No se ha estandarizado que el informe 

trimestral de morbilidad debe ser enviado 

a los líderes de los procesos para 

divulgarlos con el equipo de trabajo

Enviar el informe trimestral de morbilidad al 

subgerente de prestación de servicios y al los líderes 

de los procesos asistenciales para que a su vez lo 

divulguen con los equipos de trabajo AC
Octubre 30 de 

2016

Técnico sistemas de 

información

Líder de calidad

El infirorme de morbilidad del III Trimestre de 2016 se 

envió al Subgerente de Prestación de Servicios, Lider 

del proceso ambulatorio, Líder del proceso 

Hospitalización, Jefes de enfermería y se presentó en 

el Comité de Calidad, Comité de seguridad del 

paciente y reuniones de personal.

Auditoría 

Externa 

Supersalud 

2015

No se ha incluido en el plan de auditoría 

anual la medición de la adherencia al 

protocolo de aislamiento

Incluir la medición a la adherencia del protocolo de 

aislamiento en el plan de auditoría anual
AC

Octubre 31 de 

2016
Líder de calidad

Se incluyó la adherencia al protocolo de aislamiento 

hospitalario en el plan de auditorías de calidad en la 

aherencia a protocolos de enfermería para el segundo 

semestre.

Audtoría 

Externa 

COOSALU

D 2016

No se ha priorizado la medición del 

protocolo de aislamiento hospitalario

Realizar medición de adherencia la protocolo de 

aislamiento
AC

Octubre 31 de 

2016

Subgerencia de 

prestación de 

servicios

Enfermera de Calidad

Auditoría 

Externa 

Supersalud 

2015

Incluir  la medición de adherencia al 

protocolo de ulceras por presion dentro 

del programa de auditorias Institucional, 

establecido anualmente. 

Incluir la medición a la adherencia del protocolo para 

la prevención de ulceras por presión en el plan anual 

de auditoría.

AC
Octubre 31 de 

2016
Líder de calidad

Se incluyó la adherencia al protocolo de aislamiento 

hospitalario en el plan de auditorías de calidad en la 

aherencia a protocolos de enfermería para el segundo 

semestre.

Audtoría 

Externa 

COOSALU

D 2016

No se ha incluido en la verificación debido 

a que no se han presentado ulceras en 

los ultimos años

Medir la adherencia al protocolo de prevención de 

ulceras de presión
AC

Octubre 31 de 

2016

Calidad

Subgerencia de 

prestación de 

sercicios

Diseñar y consolidar en un cuadro de mando todas 

las auditorías externas y planes de mejoramiento de 

las mismas que reciba la entidad.

AC
Noviembre de 

2016
Líder de calidad

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 

de las auditorías externas. AC
Noviembre de 

2016
Líder de calidad

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

AP: Acción Preventiva (Para las  observaciones /oportunidad de mejoras)

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

PROCESO: GESTION DE CALIDAD

AC: Acción Correctiva (Para las No conformidades)

N°  HALLAZGO CAUSAS 

RESPONSABLE:  Líder Gestión de Calidad

CLASIFICACIÓN  

AP/AC 

FECHA DE 

EJECUCIÓN

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: V°B°   LIDER DE CALIDAD

ORIGEN ACCIÓN  

Porcentaje de cumplimiento para el período diciembre 2016

1. No todos los líderes de los procesos 

notifican ni envían a la Oficina de Calidad 

los informes de las auditorías externas y 

los planes de mejoramiento de las 

mismas.

2. No se consolidan los planes de 

mejoramiento.

4

Hallazgo Nº20_4_No cuentan con medición 

semestral de adherencia a la guía de 

aislamiento de pacientes.

No se realiza la medición de la adherencia al 

protocolo de aislamiento.

5

Hallazgo Nº20_10_ No hay registro de 

seguimiento de adherencia a protocolo de 

ulceras por presión.

No se realiza medición a la adherencia al 

protocolo de prevención de ulceras de presión

6

Hallazgo N°19. La ESE no soportó información 

de planes de mejoramiento resultantes de las 

auditorías internas de calidad para el 2015; La 

ESE no documentó los seguimientos realizados 

a los planes de mejoramiento resultantes de las 

auditorías externas.

Auditoría 

Externa 

Supersalud 

2015

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                                 Fecha de actualización: junio de 2014                                                                              Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                                 Fecha de actualización: junio de 2014                                                                              Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                                 Fecha de actualización: junio de 2014                                                                              Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: EC - FR -06                                                                                                             Versión: Quinta                                                                                  Fecha de actualización: junio de 2014                                                                  Página 1 de 1



FECHA: 

RESPONSABLE FECHA C A

Líder de calidad

10/3/2016 x

Líder de calidad 10/3/2016 x

Líder de calidad 10/3/2016 x

Líder de calidad 10/2/2016 x

10/3/2016 x

11/15/2016 x

11/15/2016 x

6 0

OBJETIVO: Definir acciones para intervenir los hallazgos del proceso Gestión de Calidad 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN

ESTADO

C:Cerrada/ 

A: Abierta

Para el periodo diciembre 2016

Porcentaje de cumplimiento para el período diciembre 2016 100.0


