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SI NO

6

Teniendo en cuenta los procedimientos del

Regimen subsidiado se revisa documentos

soportes correspondientes a este procedimiento y

se pudo evidenciar cronograma bimestral del año

2017, con informacion correspondiente al mes,

dia y observaciones realizadas en las auditorias

de las EPS, pero no se evidencia la trazabilidad

en los procedimientos realizados al regimen

subsidiado los cuales son tres (EMSANAR,

CAFESALUD, ADMESALUD).

X

3.46 Registro. Documento que

presenta resultados obtenidos

o proporciona evidencia de

actividades ejecutadas.

En el momento de la 

visita de auditoria se 

estaban realizando 

ajustes al plan de 

trabajo  en los 

procedimientos 

realizados al 

regimen subsidiado 

(EMSANNAR, 

CAFESALUD,ADMES

ALUD)

De acuerdo a lo 

planeado se 

realizara la 

trazabilidad al 

regimen subsidiado 

en las proximas 

visitas de 

seguimiento de 

auditoria a las EPS 

EMSSANAR, 

CAFESALUD Y 

ASMETSALUD.
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Se evidencia 

documentalmente 

la trazabilidad de 

las auditorias a las 

EPS, sin embargo 

los resultados de la 

auditoria no reflejan 

la eficiencia de la 

misma para el 

mejoramiento en la 

prestación del 

servicio.

Queda pendiente 

volver a revisar la 

documentación de 

los informes en su 

contenido forma y 

fondo para el 28 de 

febrereo de 2018.

8

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en

la resolución 1536 del 2015 Plan Decenal de

Salud, Se revisa carpeta con soportes y se

evidencia plan territorial de salud 2016 -2019 en

físico y acta número 280 001046007 consejo de

gobierno donde se aprueba el plan territorial de

salud de la vigencia nombrada anteriormente.

En la anterior acta se expone por parte de la

secretaria de salud el plan indicativo del plan

territorial de salud y sus componentes pero no se

evidencia el plan territorial de salud publicado en

la pagina web del Municipio

X

3.46 Registro. Documento que

presenta resultados obtenidos

o proporciona evidencia de

actividades ejecutadas.

En el momento de la 

visita  de auditoria 

no se habia 

publicado  en la 

pagina web del 

municipio el plan 

territorial de salud

De acuerdo a lo 

planeado en la 

secretaria de salud 

se publicara el Plan 

territorial de salud 

en la pagina web 

del municipio

N/A 30/08/2017
John Fredy 

Asprilla Aguirre
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x

Se evidencia con 

un print de la 

pagina web del 

municipio la 

publicación del 

Plan Territorial de 

Salud 

13

Se verifica el cumplimiento de la Ley 594 del

2000, y se evidencia que en algunos casos no

aplican ley de archivos, ya que se evidencia

muchas falencias en algunos archivo de gestión,

como son documentos sin foliacion, sin lista de

chequeo y se observo documentos sueltos que

aun no cuentan con carpetas.

X

4.2 gestión documental

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

En el momento de la 

visita de la  auditoria 

se encontraron 

Falencias en el 

archivo de muchos 

documentos los 

cuales no cuentan 

con lista de chequeo 

y hay algunos 

documentos sueltos 

que no cuentan con 

carpetas.

Solicitar 

capacitación al 

archivo central en 

cuanto a la 

tenencia de 

documentos de 

acuerdo a las tablas 

de retención 

documental y 

organizarlas con 

base a la  Ley 594 

de 2000.

N/A 30/11/2017
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La Secretaría de 

Salud recibio 

capacitación por 

parte de Gestión 

Documental, donde 

les crearon las TRD 

para la aplicación 

del 2017.

Sin embargo se 

observa que la 

secretaría de salud 

continua con los 

archivos de 

vigencias anteriores 

debido a que no 

han realizado 

transferencia por tal 

motivo al mes de 

febrero 28 de 2018 

compromiso 

adquirido por el 

secretario de 

despacho y la 

auxiliar de 

administrativa.

14
Verificar las Tablas de retención documental que

estén acordes a los procedimientos de Salud.

Las TRD no son aplicadas acorde a los procesos 

X

4.2 gestión documental

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

En el momento de la 

visita de auditoria se 

estaba en la 

organización y en la  

aplicación de las 

tablas de retención 

documental en cada 

uno de los 

procedimientos.

Solicitar 

capacitación al 

archivo central en 

cuanto a la aplicar 

las tablas de 

retención 

documental en 

cada uno de los 

procesos de la 

secretaria de salud
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se verifica con la 

carpeta 

correspondiente a 

la serie 300-57 

PROMOCION 

SOCIAL en la cual 

se evidencia el 

cumplimiento de las 

TRD creadas para 

la secretaria de 

salud las cuales se 

estan 

implementadas 

desde el mes de 

marzo de 2017

o

Revisión de respuestas a PQRS.

Se evidencia en las carpetas de PQRS que se

esta dando respuesta de forma, mas no de fondo

ya que estas repuestas no están quedando

radicadas en el MARVI. 

X

3.46 registro.

4.2 gestión documental

En el momento de la 

visita de auditoria se 

estaba dando 

respuesta a las PQR 

de fondo pero no se 

estaban escaneando 

y subiendo las 

respuestas en el 

MARVIN

Solicitar 

capacitación a los 

funcionarios que 

manejan el 

MARVIN en el 

procedimiento que 

se debe de realizar 

para dar las 

respuestas de 

fondo y que estas 

sean radicadas en 

el mismo proceso 

del MARVIN
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se evidencia con 

print del marvin  

que las pqrs se les 

esta dando 

tratamiento 

adecuado y en los 

tiempos 

establecidos como 

se evidencio con 

una pqrs radicada 

el 28 de septiembre 

de 2017 y se cierra 

el 10 de octubre, se 

soporta con el folio 

2402 de la carpeta 

PQRS de 

Inspección 

vigilancia y control 

de la calidad de la 

atencion de salud 

de los prestadores 

de servicios

F
e

c
h

a
 d

e
 

c
ie

rr
e

COMENTARIOSAcción a tomar Costo Fecha Responsable

F
e

c
h

a
 d

e
 

s
e

g
u

im
ie

n
to

CUMPLIO 

AUDITADO: SECRETARIO, PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

FORTALEZAS DEL PROCESO:  Es un equipo multidisciplinario, que permite levar a cabo auditorias de manera integral en cada una de las instituciones programadas para realizar visitas de inspección vigilancia y control 

AUDITOR (Informe de Auditoria) AUDITADO (Plan de Mejoramiento) OFICINA DE CONTROL INTERNO (Seguimiento)

No. Descripción hallazgo

Clasificació REQUISITO DE NTC ISO 

9001:2015, NTC ISO 

19011;2011, NTCGP 

1000:2009, MECI 1000:2014,  

LEY 1474 DE 2011 Y 

NORMATIVA VIGENTE EN 

Causas

AUDITOR LIDER: AYDEE TRUJILLO CORRALES EQUIPO AUDITOR: ODILA GIRON, ALEXANDER HINCAPIE, LUCY VARELA, ANYELA CORTES

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO Código: F-210-09

Versión: 05 Fecha de Aprobación:  14 de marzo de 2017

No. DE AUDITORIA: 11 FECHA: 21 DE JUNIO DE 2017 PROCESO: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL



25

A pesar de que están haciendo las respectivas

entregas de los residuos peligrosos al hospital

Rubén Cruz Vélez se evidencia que no tienen un

soporte documental de recibido de entrega de

estos residuos

X

7.3.4 Revisión del diseño y

desarrollo

En las etapas adecuadas

deben realizarse revisiones

sistemáticas del diseño y

desarrollo según lo planificado

(véase el numeral 7.3.1), para:

a) evaluar la capacidad de los

resultados de diseño y

desarrollo para cumplir los

requisitos, e

b) identificar cualquier

problema y proponer las

acciones necesarias.

En el momento de la 

visita de auditoria 

no se presento los 

soportes 

documentales del 

recibido de los 

residuos peligrosos 

entregados al 

hospital Ruben Cruz 

Velez 

Solicitar al 

funcionario que 

reciben estos 

residuos peligrosos 

en el hospital 

Ruben Cruz Velez 

que entregue 

soportes 

documentales de 

los recibido, 

cuantos kilos y el 

proceso final de 

estos residuos. 
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Se evidencia 

formato elaborado 

por la Secretaría de 

Salud donde se 

regristra la 

información 

cuando se realiza el 

recibo por parte del 

Hospital sobre los 

residuos solidos 

finales, igualmente 

se evidencian los 

comprobantes de 

recolección y 

transporte de 

residuos peligrosos 

donde se registra la 

disposicion final de 

los residuos finales 

del zoonosis

36

Con el fin de verificar el cronograma de visitas

con enfoque basado en riesgo a los

establecimientos abiertos al publico, se revisa la

carpeta 300-38-5 de hogares infantiles, Centro de

desarrollo integral, adulto mayor donde se

evidencia que cumple con TRD, aplican formatos

de invima, hacen lista de verificación, actas de

inspección sanitaria con enfoque de riesgo para

preparación de alimentos, se identifican hallazgos

y se hace la observación en el acta de inspección,

se entrega concepto favorable cuando tiene

cumplimiento de 90 a 100.

Se evidencia informe extraordinario fechado

marzo 3 del 2017 de Natalia valencia cuervo al

secretario de salud notificándole las instituciones

que fueron visitadas con su puntaje y concepto

favorable, se deja a consideración al secretario de

salud que tome una medida que le permita dar a

conocer en las I.E al rector o al coordinador de

acta de inspección satinaría con enfoque en

riesgos para preparación de alimentos, el informe

final favorable o desfavorable según el caso de

las visitas con el fin de que la secretaria tome

medidas para solucionar las acciones de mejoras

si es el caso.

Se debe de realizar consolidado estadístico con

informe de las actas de visita

X

3.46 Registro. Documento que

presenta resultados obtenidos

o proporciona evidencia de

actividades ejecutadas.

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.4 planificación

En el momento de la 

visita de auditoria 

no se habia dado a 

conocer  a los 

rectores o 

coordinadores de 

las I.E de las actas 

de inspección 

sanitaria con 

enfoque en los 

riesgos para la 

preparación de los 

alimentos, el 

informe final.

De acuerdo a lo 

planeado se 

presentara el acta 

de visita a los 

rectores y/o 

coordinadores de 

las I:E como 

tambien se le 

enviara copia de 

los informes 

presentados al 

secretario de salud 

al secretario de 

educación 

municipal  de 

visitas realizadas 

en cada una de las 

sedes educativas.
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Se evidencia 

consolidado 

estadistico de la 

información 

resultante de las 

visitas a los censos 

establecimientos 

alimentos 2017, 

igualmente se 

evidencio la carpeta 

"Actas de 

inspeccion 

vigilancia y control 

IVC del PAE donde 

estan archivadas 

las actas de visitas.

42

Con el fin de Verificar el plan de actividades en la

Instituciones Educativas para escuelas

Saludables, se revisa carpeta de actividades y

talleres de capacitación a I.E para escuelas

saludables donde se evidencia una carpeta

ordenada con TRD, con controles de asistencia

totalmente diligenciadas.

En la zona rural se trabajo en concepto de

entorno saludable en los termas de: familia

saludable, comunidad saludable, municipio

saludable y estilo de vidas saludables y para la

zona urbana en las ie se trabajo escuela

saludables con los temas: salud sexual y

reproductiva, prevención de embarazo en la

adolescencia, estilo de vida saludable y cuidado

del cuerpo.

Falta plan de actividades el tema de escuela

saludables para las 18 instituciones educativas

ya que se evidencia que al momento se ha

ejecutado en una sola.

X

3.46 Registro. Documento que

presenta resultados obtenidos

o proporciona evidencia de

actividades ejecutadas.

en el momento de la 

visita de auditoria se 

estaba realizando 

ajustes al plan  de 

actividades de las 

escuelas saludables 

para atender las 18 

Instituciones 

Educativas.

De acuerdo a lo 

planeado se 

ajustara el plan de 

actividades de las 

escuelas 

saludables para 

atender las 18 

instituciones 

educativas en el 

segundo semestre 

de 2017
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Se evidencio  

carpeta ESCUELA 

SALUDABLE Y 

ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE 

donde se tienen los 

registros de las 

visitas a todas las 

18 I.E donde se 

evidencia el 

formato F-300-15 

"Acta de inspeccion 

vigilancia control y 

seguimiento" y a su 

vez los listados de 

asistencia

57

No se evidencia cronograma de reuniones con

sus respectivas Actas del Consejo Territorial de

Seguridad Social en Salud, -CTSSS, y no

cuentan con con evaluación del plan de salud de

2016.

x

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no se presento el  

cronograma de 

reuniones y las  

respetivas actas  y 

listados de 

asistencia del 

consejo territorial de 

salud.

De acuerdo a lo 

planeado se 

realizara  el 

cronograma de 

reuniones del 

consejo territorial 

de salud y darlo a 

conocer a los 

integrantes de 

dicho consejo y a 

la comunidad en 

general.
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A la fecha esta en 

proceso de 

elaboración el acto  

administrativo, 

queda pendiente 

revisar el 28 de 

febrero de 2018.
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Se evidencia el 

cumplimiento en la 

organización de las 

carpetas 

evidenciando la 

separación de 

vigencias en 

carpetas con 

aplicación de 

folicación, indice 

documental 

(COPACO, 

CONSEJO 

TERRITORIAL DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL EN 

SALUD, 

VEEDURIAS,ASO

CIACION DE 

USUARIOS, 

OBSERVATORIO 

MUNICIPAL)

56

Se revisan las siguientes carpetas y se evidencia

lo siguiente:

La carpeta de consejo territorial:

Tiene archivos del años del 2016 y 2017 en una

sola carpeta.

Cuenta con circular sin radicado en el MARVIN.

El acta de reunión esta sin firmas.

La carpeta de COPACO:

Tiene archivos del años del 2015, 2016 y 2017 en 

una sola carpeta.

cuenta con circular de creación 

acta de reunión sin firma

Circular de año 2017 no tiene radicado del

MARVIN.

Constancia de reunión sin firma del secretario

Circular del 11 de mayo de 2017 sin firma del

secretario y sin radicado del MARVIN

La carpeta de observatorio municipal:

Carpeta con archivos del año 2015 y 2016 del

año 2017 no hay nada.

La carpeta de veeduría ciudadana:

No cuenta con registros fotográficos relacionados

en acta de reunión.

la carpeta de asociación de usuarios:

Carpeta con archivos del año 2017.

Tiene documentos sin radicado del MARVIN

No hay reunión de convocatoria de reunión del

año 2017.

Por lo anterior se evidencia que no cuenta con

trazabilidad en la documentacion, no hay control

ni autocontrol ya que se observa documentos sin

firma y documentos que aun no han sido

achivado en la carpeta

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no se presento 

organizadas las 

carpetas de 

acuerdo a la Ley de 

archivo, debido a la 

falta de carpetas y 

de archivadores.

De acuerdo a la 

planeado por parte 

de la secretaia de 

salud se organizara 

cada una de las  

carpetas de 

acuerdo a cada  

temas y teniendo 

en cuenta la ley de 

archivo y las tablas 

de retención 

documental.

N/A



58 No tiene plan de acción y tiene reglamento del

año 2015 del COPACO

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de  auditoria 

no se presento  el 

plan de acción y 

reglamento del 

COPACO.

De acuerdo a  lo 

planeado se 

realizara el plan de 

acción y 

reglamneto interno 

del COPACO
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Se encuentra a la 

fecha de la visita 

organizando la 

planeacion para la 

reunion del 

segundo semestre 

de 2017, queda 

pendiente revisar el 

28 de febrero de 

2018.

59
No hay monitoreo a los indicadores de salud y no

cuenta con cronograma de reuniones del

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SALUD 

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no se presento el  

monitoreo a los 

indicadores de 

salud realizado por 

el OBSERVATARIO 

MUNICIPAL DE 

SALUD ademas se 

realizara el 

cronograma de 

reuniones.

De acuerdo a lo 

planeado  se 

realizar monitoreo 

a los indicadores 

de salud y se 

realizara el 

cronograma de las 

reuniones del 

OBSERVATORIO 

MUNICIPAL DE 

SALUD
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A la fecha de la 

visita organizando 

la planeacion para 

la reunion del 

segundo semestre 

de 2017, queda 

pendiente revisar el 

28 de febrero de 

2018.

60
No cuenta con cronograma de reuniones de la

VEEDURIA CIUDADANA AL PLAN DECENAL

DE SALUD 2017 y no tiene seguimiento de la

vigilancia para la gestión publica en salud. 

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no presento el  

cronograma de 

reuniones de la 

VEEDURIA 

CIUDADANA AL 

PLAN DECENAL 

DE SALUD 2017 

como tampoco 

presento el 

seguimiento de la 

vigilancia para la 

gestión publica en 

salud

De acuerdo a lo 

planeado se 

realizara  el 

cronograma de 

reuniones de la 

VEEDURIA 

CIUDADANA AL 

PLAN DE SALUD 

2017 y se hara  el 

seguimiento de la 

vigilancia para la 

gestión publica en 

salud
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No se evidencia 

informes de 

seguimiento y 

vigilancia  ni 

cronograma de 

trabajo, ni plan de 

capacitaciones, por 

tanto queda 

pendiente revisar el 

28 de febrero de 

2018

61

Se evidencia que tienen 2 carpetas con

información del año 2017 de las ASOCIACIONES 

DE USUARIOS de las IPS Y EPS y no cuenta

con cronograma de reuniones 2017,

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no presenta  el 

cronograma de 

reunión de la 

ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS  de las 

IPS y EPS

De acuerdo a la 

planeación se 

realizara el 

cronograma de 

reuniones de la 

ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS de las 

IPS y EPS de  

2017
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No se evidencia 

cronograma de 

reuniones para las 

asociaciones de 

usuarios, por tanto 

queda pendiente 

revisar el 28 de 

febrero de 2018

62
No hay Cronograma de asistencia técnica a las

IPS Y EPS en el funcionamiento de las

ASOCIACIONES DE USUARIOS.

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no presenta el 

cronograma de la 

asistencia tecnica a 

las 

ASOCIACIONES 

DE USUARIOS de 

las IPS y EPS.

De acuerdo a la 

planeación se 

realizra el 

cronograma de 

asistencia tecnica a 

las 

ASOCIACIONES 

DE USUARIOS de 

las IPS y EPS que 

hay en el municipio
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No se evidencia 

cronograma de 

asistencia tecnica, 

por tanto queda 

pendiente revisar el 

28 de febrero de 

2018

63

No hay cronograma de visitas para brindar

asistencia técnica a las IPS

públicas, mixtas o privadas en la conformación

del Comité de Ética Hospitalaria (convocatoria,

Oficios Registro de Asistencia)

X

3.46 Registro.

3.56 verificación

4.2.3 control de documentos

4.2.4. control de registros

5.3 política de calidad

5.4 planificación

8.2 seguimiento y medición

En el momento de 

la visita de auditoria 

no se presenta el 

cronograma de 

visitas para brindar 

asistencia tecnica a 

las IPS publicas, 

mixtas o privadas en 

la conformación del 

comité de etica 

hospitalaria(convoca

toria, registro de 

asistencia)

De acuerdo a la 

planeación se 

realizara  el  

cronograma de 

visitas para brindar 

asistencia tecnica a 

las IPS publicas, 

mixtas o privadas 

en la conformación 

del comité de etica 

hospitalaria.

N/A 30/11/2017
John Fredy 

Asprilla Aguirre

d
ic

ie
m

b
re
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e

 2
0

1
7

x

No se evidencia 

cronograma de las 

visitas para las 

asistencias 

tecnicas, por tanto 

queda pendiente 

revisar el 28 de 

febrero de 2018
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