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SI NO

1

Se observa que los procesos de la

secretaria de salud se encuentran

desactualizados, expresa la profesional

universitaria Neyfeth Tamayo que están

modificándose por la actualización del

nuevo plan territorial de salud, en razón

del cambio de normatividad. Faltan 4 de

10 procesos por actualizar

x

4.1  Requisitos 

Generales

4.2 Gestión 

Documental

Por cambio de ejes a 

Dimensiones en salud, según 

normatividad vigente

Levantar los procedimientos 

de cada una de las 

dimensiones

N/A 12/12/16

Secretario de 

Despacho, 

Profesional 

Universitario, 

Técnicos 

administrativos y 

contratistas 

1
5

/0
3

/2
0

1
7

X

1
5

/0
3

/2
0

1
7

se evidencia la actualizaion de los 

procedimientos de la secretaria de salud 

asi:

1. salud ambiental

2. sexualidad y derechos sexuales 

reproductivos

3. seguridad alimentaria y nutricional.

4 Vida saludable y condiciones no 

trasmisibles

5. vida saludable y enfermedades 

trasmisibles.

6.Salud y AMbito Laboral

7.Salud publica emergencias y desastres

8.gestion diferencial de poblacion 

vulnerable

9.Fortalecimiento a la audtoridad sanitaria

10.Convivencia social y salud mental

2

Se pudo observar que el plan territorial

de salud carece de evidencias de

asistencia, participación activa de la

elaboraciones conjuntas, de soportes

de mesas de trabajo y socializaciones a

la comunidad por tanto no esta

concertado
x 5.2 Enfoque al cliente

Deficiencia en la supervisión 

de contratación

Se realizaran socializaciones 

de la ejecución del Plan 

territorial 

N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

X

1
5

/0
3

/2
0

1
7

se aprovecho el espacio de audiencias de 

rendicion de cuentaspara vincular 

diferenteas actores y darles a conocer el 

plan de salud territorial, su composicion  y 

ejecucion durante la vigencia 2016. Se 

reviso carpeta con todala trazabilidad del 

proceso convocatorias, invitaciones, 

preparacion de intervenciones, 

asistencias, registro fotografico, publicidad 

y evaluacion de la rendicion y cartilla de 

rendicion de cuentas.
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3

Se pudo observar que la secretaria de

salud no realiza periódicamente la

revisión y supervisión del cumplimiento

del plan de salud territorial con los

planes de salud de las EPS

x
8.2 Seguimiento y 

Medición 
N/A N/A N/A N/A

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7

La ET no tiene la competencia de realizar 

revisión y supervisión de cumplimiento de 

planes institucionales de las EPS, solo se 

realiza seguimiento a los acuerdos 

establecidos. Se tiene la competencia de 

brindarles asistencia técnica. Los planes 

Institucionales de las EPS los revisa el 

Ministerio de la Protección Social

en el momento de la visita, los 

funcionarios reconocen sus competencias 

frente a las EPS y se evidencia la 

trasabilidad en articulacion de IPS y EPS 

con la secretaria en temas de salud.

4

Se pudo verificar que la secretaria de

salud no viene realizando, ni solicitando

el Informe analítico de la situación

financiera de la oficina, plan financiero

territorial de salud 
x 8.4 Análisis de datos N/A N/A N/A N/A

1
5

/0
3

/2
0

1
7

La observación presentada es 

competencia de la Secretaria de 

Hacienda Municipal

se deja en firme el hallazgo en razon de 

que para ver una buena planeacion , 

debe haber un analisis de datos 

financieros.

5

Los formatos creados ,Actas de

seguimiento, Instrumentos de

verificación como comités de ética

hospitalaria F300-01, veedurías F300-

02 sugerencias análisis formato F300-

03, Análisis Encuesta de Evaluación y

Calidad de la Prestación del Servicio en

Salud F300-05, F-300-01-F300-58 Se

pudo evidenciar que no se vienen

utilizando ni le dan la aplicabilidad de

los mismo

x
4.2.3 Control de 

Documentos
Deficiencia en la información

Se realizara revisión de 

formatos
N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7

la secretaria realizo depuracien de los 

formatos en mencion y dio aplicabilidad y 

utilidad a los formatos f-300-1  f-300-2 y f-

300-05 evidenciando que se hizo solicitud 

al SIGI para mejoramiento de los mismos, 

lo demas formatos estan en proceso de 

revision de depuracion.

6

Se pudo evidenciar que algunos

formatos revisados de la secretaria de

salud presentan el nombre del

secretario de hace 2 años, no están

actualizados

x
4.2 Gestión 

Documental

Al momento de actualizar 

procedimientos se 

actualizaran los formatos-la 

oficina SIGI se actualicen por 

cargo no por nombre del 

funcionario

Actualización de formatos N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7

se dieron de baja los formatos y se 

corrigio aquellos que presentaban 

nombres de  los funcionarios

7

Las carpetas de participación

ciudadana no cumplen con el sistema

de gestión Documental y ley de archivo

evidenciando los expedientes sin sticker 

de identificación, y las que lo tienen no

esta diligenciado, documentos rayados,

documento acta de inspección

vigilancia, control y seguimiento sin

firmas, Derechos de petición sin sticker

de identificación, foliar, faltan firmas,

falta orden cronológico( solicitud y

respuesta).

x
4.2 Gestión 

Documental

Alta rotación del personal a 

cargo del archivo de la 

Secretaria de Salud

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 esta 

Ley 

N/A

1
5

/0
3

/2
0

1
7

en el momento de la visita se evidencia 

que las carpetas continuan sin el 

cumlimiento  de la ley de archivo

8

el CTSSS no se encuentra actualizado

desde febrero 2016, las H.V. no se

evidencian en la carpeta falta

trazabilidad de la operación del mismo.  

x 5.4 Planificación Deficiencia en la Contratación
Las hojas de vida reposaran 

en la carpeta 
N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7 En el momento de la visita se encontro 

avance en la convocatoria para la 

renovacion del CTSSS. La carpeta 

continua sin la trazabilidad.

9

No se realizó convenio

interadministrativo año 2016 para

análisis de muestras . Se realizan las

muestras por sub-sidiariedad y

complemento, no se alcanza el

cumplimiento de las metas. (UES) No

se garantiza vigilancia continua.

colocando en riesgo los recursos

municipales 

x

7.1 Prestación del 

Servicio 

5.4 Planificación

4.1 Requisitos General

Deficiencia en la Contratación

Programar presupuesto para 

la contratación del 

laboratorio certificado  ante 

el PICA desde inicio de la 

vigencia

N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7

se realiza gestion ante la secretaria 

departamental para dar solucion al 

anàlisis de la muestras de agua tomadas 

por el municipio,  actualmente se viene 

realizando con el cupo minimo autorizado 

por lasecretaria departamenl y en espera 

de respuesta de oferta por parte del 

laboratorio de la Univalle.
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10

No se tiene un informe consolidado de

las bases de datos de los diferentes

programas que se ejecutan. Se

encuentran en las carpetas de cada

contratista.

x
8.2 Seguimiento y 

medición
Deficiencia de personal 

Programar presupuesto para 

la contratación de personal 

para esta labor N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

en el momento de la visita no se realiza la 

contratacion de personal para la labor

11

No se realiza control ni análisis de la

carga de la enfermedad estadística 

x 8.4 Análisis de datos N/A N/A N/A

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7 No se entiende la Observación

se evidencio que el funcionario encargado 

de la observación hizo el plan de mejora y 

presento el asis 2016

12

No se realiza seguimiento ni se tiene

planificación con frecuencia y

periodicidad de los operativos para el

control e identificación de foco en

prevención de enfermedades

transmisibles por vía sexual, para el

monitoreo de los servicios ofertados en

las paginas de prestación de servicios

web y medios de comunicación prensa

constituidos de manera formal y a los

establecimientos abiertos al publico. 

x
8.2 Seguimiento y 

medición
N/A N/A N/A

1
5

/0
3

/2
0

1
7

A los establecimientos abiertos al publico 

como los bares coreográficos si se les 

realiza seguimiento.

A las paginas web no se les hace 

seguimiento, se va a solicitar un concepto 

a la SDS.

En el momento de la visita quedo 

pendiente la entrega del cronograma de 

operativos y visitas de áreas 

coreográficas del municipio.

13

No se evidencia cumplimiento a la

normativa mínima de fumigaciones y

Control sumideros Este año se han

realizado  4 de 18 , no se cumplió meta. 

x

7.1 Prestación del 

Servicio 

5.4 Planificación

4.1 Requisitos General

Deficiencia de la contratación

Programar presupuesto para 

la contratación de personal 

para esta labor desde el 

inicio de año

N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

En la vigencia 2016 se realizaron 7 ciclos.

Se dio inicio con la fumigación 

intradomiciliaria control de foco y se esta 

realizando control a los sumideros de 

aguas lluvias, al momento de la visita no 

se evidencia la contratación para la 

fumigación de control espacial.

14

La cobertura del Plan Ampliado de

Inmunización PAI para el 2016 esta en

promedio en un 53.6% de un

aproximado que debería ir en 71 %

analizado en forma general pero si se

determina por edades y biológicos

según los lineamientos nacionales la

meta esta baja en cobertura pudiendo

no alcanzar la meta para el año  

colocando en riesgo los recursos

municipales 

x

7.1 Prestación del 

Servicio 

5.4 Planificación

4.1 Requisitos General

La falta de talento humano 

para trabajo extramural

La proyección de la meta 

programática por encima de la 

población de las upgd del 

municipio

Elaborar oficio de gestión 

para ajuste de meta 

programática año 2017

Fortalecer talento humano, 

programar presupuesto para 

la contratación 

N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7

Se evidencio oficio enviado para meta de 

cobertura de la vacunación sea ajustada 

logrando el objetivo.

15

La secretaria de salud no cuenta con

plan de contingencia en el momento de

la auditoria ni articulación con los

diferentes comités de respuesta.

x

7.1 Prestación del 

Servicio 

5.4 Planificación

4.1 Requisitos General

Deficiencia en la Contratación

Para la próxima vigencia se 

realizará la contratación a 

partir del mes de febrero 

N/A 12/12/16
Secretario de 

Despacho

1
5

/0
3

/2
0

1
7

Si existe articulación ya que la secretaria 

participa activamente en el Concejo 

Municipal de Gestión del Riesgo y 

Desastres (Anexo evidencias).

Se les explica a las funcionarios que el 

hallazgo se refería al plan de contingencia 

de la secretaria y no del municipal,   en el 

momento de la visita no se evidencia la 

planeación anual de la contingencia para 

esta vigencia.

16

No se han identificado la situaciones

prevalentes de origen laboral ni el

análisis de incidentes Laborales, de las

Empresas visitadas. x
8.2 Seguimiento y 

medición
Falta de comunicación

Se realizara vigilancia de 

incidentes y accidentes 

laborales

N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7

SE EVIDENCIO PLAN DE TRABAJO 

PARA LAS VISITAS A LAS EMPRESAS 

Y SE TIENE CLARO EL LINEAMIENTO 

DE IDENTIFICACION DE LOS 

CAUSALES PARA LOS INCEDENTES Y 

ACCIDENTES QUE SE PRESENTEN EN 

ELLAS.
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No hay articulación por parte del as

Empresas Administradoras de riego

laboral con la Secretaría Salud. Que

permita a las empresas visitadas una

mejor asesoría y articulación

x 5.2 Enfoque al cliente Falta de comunicación

Articular con las Empresas 

administradoras de riesgo 

laboral

N/A 12/12/16

1
5

/0
3

/2
0

1
7

1
5

/0
3

/2
0

1
7 En articulación con las empresas 

administradoras de riesgo laboral se 

verificara en las mismas visitas que estas 

estén cumpliendo

AUDITOR LIDER Y EQUIPO AUDITOR:  AUDITADO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
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