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1. INTRODUCCIÓN 

La oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado 
para la vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
la ESE HOMO, programó efectuar la auditoría interna para evaluar los procedimientos, 
procesos y actividades de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, en la 
ESE Hospital Mental de Antioquia “María Upegui - HOMO”, en cumplimiento con la 
normatividad vigente. Desde enero hasta agosto de 2022,  labor que se adelantó en el 
marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de 
control establecidos en la ley 87 de 1993. 
 

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de 
Control Interno Institucional en los procesos relacionados, a través del análisis de su 
objetivo, actividades y documentos anexos. 

 

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL.  

Se evaluaron los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades, en la ESE Hospital 
Mental de Antioquia “María Upegui - HOMO”, en cumplimiento con la normatividad 
vigente. 

 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Se verificó la política ambiental en el marco de la gestión de residuos. 

 Se verificó la gestión de los riesgos que se puedan generar por la 
manipulación de los residuos. 

 Se verificó las rutas y los tiempos de permanencia intermedia de los 
residuos. 
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 Se verificó el plan de capacitación relacionado con la gestión de los residuos. 

 Se verificó las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados en la atención en salud de generados por el virus COVID-19. 

 Se verificó el funcionamiento del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 
y Sanitaria, como ente coordinador de las acciones establecidas dentro del 
PGIRASA. 

 Se verificaron los informes correspondientes solicitados por las autoridades 
competentes 
 

4.  ALCANCE. 
 

Esta auditoría tuvo como propósito realizar un seguimiento al cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la normatividad vigente y acogidas en el PGIRASA 

para la vigencia 2022, aplica a todas las áreas del Hospital y a todos los 

trabajadores incluyendo a los terceros que realicen actividades de generación, 

identificación, separación, empaque, recolección, transporte, almacenamiento, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos generados en 

desarrollo de las actividades dentro de las instalaciones del Hospital Mental de 

Antioquia. 

 

5. MARCO LEGAL. 

 Nomograma establecido en el SIGC. 

 Procedimientos, riesgos, indicadores y demás criterios del proceso, 

establecidos en el SIGC. 

 Resolución 2184 de 2019. 

 Resolución 1164 de 2002. 

 Resolución 1512 de 2010. 

 Resolución 1510 de 2010. 

 Decreto 35 de 2014. 
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6. METODOLOGÍA:  
 

Para el desarrollo de la presente auditoría se utilizarán la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaran las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar. 

 

7. DESARROLLO DEL INFORME. 
 

COMITÉ GAGAS: 

Según la resolución 0176 de 2015 por medio del cual se estructura el comité GAGAS 

de la E.S.E HOMO, se estipula que las reuniones se realizarán cada dos meses, sin 

embargo, en las actas del comité se evidencian algunas reuniones mensuales, lo cual 

es importante aclarar a la luz de la normatividad pues según la resolución 1164 de 2002 

emitida por el ministerio del medio ambiente, se establece que como mínimo se debe 

reunir por lo menos una vez al mes.  

 

POLÍTICA AMBIENTAL:  

Se cuenta con política documentada en el SIGC, se promueven acciones en pro de los 

recursos naturales, se incentiva el rehúso y reciclaje de una forma segura permitiendo 

una adecuada clasificación, sin embargo, se plantea un indicador que menciona 
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acciones ejecutadas que no tienen un programa claro de ejecución.  

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS: 

En recorrido por los servicios de Hospitalización el 23 de septiembre se evidenció la 

correcta implementación del nuevo código de colores, sin embargo también se 

evidenciaron algunas malas prácticas de segregación de residuos. 

 

Servicio de pensionados: 

 Se observan todas las canecas con tapas y en buen estado 

 Se observan tapabocas depositados en caneca de residuos no aprovechables y 

no en residuos peligrosos.  

   

Servicio de Hombres:  

 Se observan todas las canecas con tapas y en buen estado. 

 Se evidencia Guardián vencido. 

 Se evidencian algodones dentro del Guardián. 

http://www.homo.gov.co/
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ACOPIO CENTRAL: 

 Se requiere mayor iluminación, con luminarias cubiertas que faciliten y soporten 

la limpieza. 

 Se requieren estibas que aíslen los residuos del piso durante su 

almacenamiento. 

 Se requiere señalización en material que facilite y soporte su limpieza. 

 Se requiere el cambio de los vehículos recolectores que no cumplan con el 

código de colores.  
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ACOPIO INTERMEDIO: 

 Se requiere separar el espacio de almacenamiento de los residuos 

aprovechables y no aprovechables, a la vez que implementar el uso de estibas 

para separar los residuos del suelo.  

 Se requiere contar con las hojas de seguridad de las sustancias químicas 

utilizados en la desinfección y limpieza.  

 Se requieren equipos para el control y prevención de incendios. 

  

 

ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS: 

 Se requieren equipos para el control y prevención de incendios 

 Reforzar la señalización con señales de riesgo y de obligación a cumplir con 
determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de elementos de 
protección personal, entre otros. 
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ASPECTOS POSITIVOS: 

 Se destaca la actualización del nuevo código de colores en los plazos 

establecidos según la resolución 2184 de 2019. 

 Se evidencia el desarrollo de las capacitaciones y actividades de formación 

frente a la prevención de los riesgos asociados a la manipulación de los 

residuos.   

 Se evidencia la entrega de los elementos de protección personal a las personas 

encargadas de la manipulación de los residuos.  

 

          RECOMENDACIONES: 

 Cambiar el nombre del plan por “Plan de Gestión Integral de residuos 
generados en atención en la salud y otras actividades”. 
 

 Reforzar el uso de los elementos de protección personal con el personal 
tercerizado que tiene contacto y manipula los residuos.  

 

 Reforzar la correcta segregación de los residuos con todos los funcionarios, 
contratistas y personal tercerizado.  
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 Reforzar la señalización del punto de almacenamiento intermedio y del acopio 
central de residuos, con señales de riesgo y de obligación a cumplir con 
determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de elementos de 
protección personal, entre otros. 
 

 

   
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

A la fecha de la auditoria se evidencia la 
ausencia de indicadores para el 
componente ambiental en la entidad. 

 

Falta de articulación entre 
el componente ambiental 
y calidad. 

 La falta de medición 
genera un 
desconocimiento en la 
eficiencia y la eficacia de 
las acciones ambientales 
desarrolladas en la 
entidad. 

 Ausencia de control en el 
proceso. 

A la fecha de la auditoria no se evidencian 
riesgos relacionados con el componente 
ambiental en la matriz de riesgos del 
proceso ambiente físico y tecnología.  

Falta de seguimiento a los 
registros del SIGC.  

 La falta de medición 
genera un 
desconocimiento en la 
eficiencia y la eficacia 
del componente 
ambiental. 

 Ausencia de control en el 
proceso. 

No se evidenció kit anti derrames 
(Elementos de protección personal, material 
absorbente, solución desinfectante, toallas 
de papel desechables, bolsa para el 
depósito del desecho) 

Falta de presupuesto para 
el PGIRASA  

 Prevención de impactos 
ambientales.  
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HALLAZGOS CRITERIO CAUSA EFECTO 

Se evidencia que no es clara la 
periodicidad de reuniones del 
comité GAGAS frente a lo 
establecido en la resolución 176 
de 2015 de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

Se incumple con 
la resolución 1162 
de 2002.  

Falta de directrices y 
actualización en las 
resoluciones de 
conformación del 
comité GAGAS.  

 Sanciones por 
entes de control al 
incumplir la 
normatividad 
vigente. 

  

No se evidencian certificaciones 
de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos 
o desechos peligrosos y RAEE 
expedidas por los gestores 
autorizados, al igual que la 
correcta disposición de 
luminarias. 

Se incumple la 
normatividad 
posconsumo: 
Resolución 1512 
de 2010, 
resolución 1510 
de 2010. 

Falta de 
implementación del 
PGIRASA en 
coordinación con el 
comité GAGAS y 
comité de inventarios.  

 Sanciones por 
entes de control al 
incumplir la 
normatividad 
vigente. 

 

No se evidencia presupuesto 
para la ejecución del Plan tal 
como lo establece la 
normatividad.  

Se incumple con 
la Resolución 
1164 de 2002, en 
su  artículo 7.1. 
funciones del 
Grupo 
Administrativo de 
Gestión 
Ambiental y 
sanitaria  

Falta de 
implementación del 
PGIRASA. 

 Ausencia de 
actividades y 
desarrollo 
completo del 
PGIRASA 

No se evidencian equipos de 
extinción de incendios en el 
almacenamiento intermedio de 
residuos.  

Se incumple con 
la Resolución 
1164 de 2002, 
articulo 7.2.6.1. 
Almacenamiento 
intermedio. 

Falta de articulación 
del PGIRASA con el 
Plan de emergencias 
de la entidad. 

 Conatos de 
incendio.  

 Incumplimiento de 
la normatividad.  
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CONCLUSIONES:  
 

 Una vez verificada  y analizada la información obtenida respecto al cumplimiento y 
ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Integral de residuos 
generados en atención en la salud y otras actividades, se pudo evidenciar que 
actualmente se cumple con las condiciones normativas en cuanto a las actividades en 
la prestación del servicio de aseo y de disposición final de residuos peligrosos 
generados en la prestación del servicio de salud. 
 

 Se debe mejorar la disposición final de residuos como  los RAEE, luminarias y demás 
elementos contaminantes. 
 

  Realizar mejoras en la señalización, y en la adecuación de los almacenamientos tanto 
intermedio como central frente a elementos como estibas, luminarias y contenedores. 
 

 Fortalecer la segregación de residuos por medio de capacitaciones y demás actividades 
lúdicas con los funcionarios y con todas las partes interesadas del Hospital. 
 

 Asignar un presupuesto para el PGIRASA, lo cual es una función que debe asumir el 
Grupo administrativo de Gestión ambiental y sanitaria.  
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ANEXO 1 

LISTA DE VERIFICACION PGIRASA 

 

PUNTO A VERIFICAR O PREGUNTA 
HALLAZGOS 

EVIDENCIA  /  OBSERVACIÓN  
C NC NA 

¿El PGIRASA se encuentra revisado y 

actualizado? (frecuencia cada año). 
x   

 

Última actualización realizada en 

enero de la vigencia 2022. 

El personal conoce los conceptos de 

tipo de desechos. 

Preguntar a varios funcionarios 

haciendo un sondeo. 

x   

Si bien muchos funcionarios 

comprenden la segregación de 

residuos, falta reforzar conceptos con 

el nuevo código de colores. 

¿Se han realizado capacitaciones 

sobre la correcta disposición de 

residuos a los funcionarios? 

x   
Se evidencia cronograma de 

capacitación y registro de asistencias 

Con que periodicidad se reúne el 

comité GAGAS 

Verificar actas de reunión.  

 x  

La periodicidad definida en la 

resolución no cumple lo que indica la 

normatividad.   

PROCEDIMIENTO / PROTOCOLO U OTROS:    PGIRASA-HOMO 

INFORME DE AUDITORIA   N°: 1 

RESPONSABLE O LIDER:  Control Interno 

AUDITOR:  Erika Monsalve Londoño 

FECHA : DIA: 22 MES:09 AÑO:2022 

OBJETIVO: Verificar la implementación, cumplimiento y desarrollo de las actividades 

propuestas en el PGIRASA 
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PUNTO A VERIFICAR O PREGUNTA HALLAZGOS EVIDENCIA  /  OBSERVACIÓN  

¿Se tiene contrato vigente con una 

empresa de recolección autorizada 

para la incineración de los residuos 

biomédicos, biosanitarios y 

peligrosos? 

Revisar contrato y evidencias de 

entrega de residuos 

x   
Se tiene contrato vigente para la 

disposición de residuos.  

Se está realizando adecuadamente la 

segregación en la fuente. 

Verificar en las canecas. 

 x  

Se debe reforzar la segregación de 

residuos con todo el personal, de 

planta, tercerizado y contratista.  

Las canecas cumplen con el código 

de colores bolsa y caneca con su 

señalización 

x   

Se realizó el cambio de canecas 

cumpliendo el nuevo código de 

colores según la resolución 2184 de 

2019. 

Todas las áreas donde se requiera 

cuentan con recipientes para el 

almacenamiento temporal de residuos 

y estos permanecen tapados 

herméticamente y con ubicación 

correcta 

x   
Todas las áreas visitadas cuentan con 

canecas en buen estado y tapadas.  

Los residuos cortopunzantes son 

depositados en recipientes adecuados 

"guardianes de seguridad", revisar la 

correcta disposición de los 

guardianes-  

 x  

Se evidencia en recorrido realizado el 

23 de septiembre guardianes 

guardián vencido en el servicio de 

hombres y algodones dentro de los 

mismos.   

Se está realizando la recolección 

interna según lo definido en la ruta de 

evacuación de desechos. 

El personal de servicios generales 

primero realiza la ruta de desechos 

reciclables y ordinarios y 

posteriormente la ruta de desechos 

x   Se realiza la ruta correctamente.  
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PUNTO A VERIFICAR O PREGUNTA HALLAZGOS EVIDENCIA  /  OBSERVACIÓN  

biosanitarios. 

El personal responsable usa los 

elementos de protección adecuados: 

• Guantes largos 

• Delantal 

• Máscara con filtro 

• Gafas o protector ocular. 

• Botas y demás elementos 

requeridos 

x   

Se evidencia entrega de EPP, en 

visita realizada el 23 de septiembre se 

evidencia el uso de los mismos.  

Los vehículos: 

• Son adecuados para la recolección 

de los residuos producidos. 

• Están debidamente identificados. 

• Son de uso exclusivo para este fin 

Impermeables 

• De fácil limpieza y desinfección 

•Se cuenta con un lugar exclusivo 

para este procedimiento de 

desinfección y limpieza 

 x  

Los vehículos que se están utilizando 

no cumplen el código de colores y 

algunos se encuentran con llantas en 

mal estado.  

El sitio de almacenamiento central 

está ubicado fuera del área física de 

la institución. 

x   
Se cuenta con acopio central e 

intermedio para los residuos. 

Se llevan los reportes definidos: 

- RH1 y su complemento 

- Indicadores de Gestión 

- Indicadores de Capacitación 

 x  

Se evidencia el diligenciamiento del 

RH1, se cuenta con certificados de 

disposición de residuos peligrosos, no 

se evidencian indicadores. 
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PUNTO A VERIFICAR O PREGUNTA HALLAZGOS EVIDENCIA  /  OBSERVACIÓN  

- Certificados de tratamiento y 

disposición final 

- ¿Presentación de informes a los 

entes de control, se radican 

oportunamente? 

 

La oficina de Control interno establece un plazo Máximo de 10 días para la entrega del 

plan de Mejoramiento. 

 

Atentamente, 

Juan Guillermo Henao Gómez                                                   Erika Monsalve Londoño 

Jefe Asesor Control Interno                                                        Técnico Administrativo 

 

 
 

LIDER DEL  PROCESO  Y 

RESPONSABLE DEL SERVICIO 

AUDITADO:  

 

AUDITOR  RESPONSABLE Erika Monsalve Londoño-  
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