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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA 
 
Gestión del Ambiente, recursos 
Físicos y logísticos. 

Periodo Auditado:  
Vigencia 2019.  Y lo 
transcurrido del 
2020. 

Fecha de Auditoria: Desde 16 de 
diciembre hasta 18- diciembre de 
2020. 

Auditor: GISSELY DURÁN 
MENDOZA 

Auditado: JOHAN ALVARÉZ GALEZO 

 

1. Objeto de la Auditoria 

 
Evaluar el Proceso de Gestión del ambiente, recursos físicos y logísticos de la vigencia 2019, y lo 
transcurrido de este año de conformidad con los Procedimientos adoptados en la Entidad y demás 
Normas y Políticas que sean pertinentes para el éxito de la gestión. 

2. Alcance de la Auditoria 

 
La Auditoria a realizarse tendrá como alcance la revisión de los expedientes que contienen el Plan 

de mantenimiento Hospitalario, Hojas de Vida de los Conductores de ambulancia, seguimiento del 

uso y cuidado adecuado de los Equipos Biomédicos, Plan de Gestión Integral de Residuos 

generados en la atención en Salud y otras actividades (PGIRASA) formatos RH1 etc. 

 

Se empleará la inspección de los Procesos y Procedimientos que permitan establecer las fortalezas 
y falencias de la Dependencia y en este último evento determinar los planes de mejoramiento que 
permitan minimizar las debilidades encontradas por la Oficina de Control Interno al momento de la 
realización de la Auditoría Interna. 

3. Personal auditado 

 
JOHAN ALVARÉZ GALEZO 
 

4. Documentación analizada (criterios) 

 

• Plan de Ejecución Presupuestal vigencia 2019. 

• Plan de Mantenimiento Hospitalario su cronograma, y ejecución. 

• Hoja de Vida de los Equipos Biomédicos 

• Reporte de los Equipos Biomédicos dañados. 

• Reportes de las dependencias por daño de los Equipos Biomédicos.  

• Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en Salud y otras actividades 

( PGIRASA ) 

• RH1 de toda la vigencia 2019, 2020 y cargue en la página del IDEAM. 

• Caracterización de las aguas residuales generadas por el hospital. 

• Permiso o trámite ante la Autoridad Competente para la Concesión de aguas subterráneas 

• Certificación de Disposición final de la recolección de los residuos  
• Auditoría por parte del Hospital realizada a la Empresa recolectora de los residuos 

hospitalarios. 

• Contrato con la Entidad que realiza la recolección de los Residuos Hospitalarios. 
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• Capacitación al personal de la institución relacionado con el manejo adecuado de los 

residuos Hospitalarios. 

• Pólizas vigentes de las Ambulancias 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las Ambulancias. 

• Hojas de Vida de los Conductores de Ambulancia. 

• Formato de Inspección diaria de aseo. 

 

5. Aspectos favorables de la actividad auditada 

 

PLAN DE EJECUSIÓN PRESUPUESTAL: Se evidencia Certificación e Informe de ejecución de los 
recursos destinados al mantenimiento hospitalario en lo comprendido al periodo 01 del mes de 
Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019 y del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020 de la E.S.E 
Hospital Regional José David Padilla Villafañe, en cumplimiento al Decreto 1769 del año 1994 y a la 
circular externa 029 de 1997. 

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: El Hospital elaboró para la vigencia 2020 el Plan de 
Mantenimiento y su Cronograma, esto con el fin de minimizar el riesgo de fallo y asegurar la 
continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 

Este documento fue radicado en la Secretaría de Salud Departamental del Cesar Inspección, 
vigilancia y Control, al igual que el Plan de Ejecución Presupuestal. 

El Hospital presentó los resultados de la gestión interna a la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar (Corpocesar) de acuerdo a lo establecido por la ley en la Resolución 1164/2002 y el Decreto 
4741/2005, constituyéndose en un instrumento de control y vigilancia del PGIRGAS, 
correspondiente a la vigencia 2019. 

HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS: Existe cada hoja de Vida de los Equipos 
Biomédicos con sus correspondientes mantenimientos preventivos. A través de las Hojas de Vida 
se lleva el registro continuo de la información básica y específica de cada acción de mantenimiento, 
reparación o adecuación realizada en la dotación, la cual está conformada por la ficha técnica y un 
resumen de los informes de mantenimiento.  

INFORMES POR LOS INGENIEROS BIOMÉDICOS: Existen los Informes presentados por los 
Ingenieros Biomédicos, los cuales llevan un registro en el que se puede determinar y/o decidir con 
el transcurso del tiempo, el estado físico funcional del equipo, necesidad de descarte o reemplazo, 
análisis de costo/beneficio, etc. 

VERIFICACIÒN DE LOS RH1 de toda la vigencia 2019 en físico, así mismo se constató que el 
hospital realizó el cargue a la plataforma del sistema de información ambiental, registro único 
ambiental de RESPEL, donde se observa el ingreso de la cantidad de residuos generados en los 
meses de enero a diciembre del 2019 y cargue en la página del IDEAM. 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y 

OTRAS ACTIVIDADES (PGIRASA) 

El presente Plan se rige por el Decreto 0780 de 2016, Titulo 10 el cual reglamenta la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 

A través de la Resolución 0403 del 30 de marzo de 2016 expedida por la Gerencia del  HOSPITAL 
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REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E, se constituyó el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria; El grupo administrativo será el gestor y coordinador del PLAN PARA 
LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

En el PGIRASA 2020 se cuenta con un programa de formación y capacitación especificando los 
temas generales, específicos y el grupo objetivo a quien va dirigida, a su vez se muestra un 
cronograma de capacitaciones tal como lo establece el MPGIRASA. Revisando el archivo del 
programa de formación, se evidencian registros de asistencia de las charlas adelantadas, dentro del 
programa de capacitaciones; el hospital ha solicitado el apoyo de funcionarios de la empresa 
aseguradora de riesgos y la Empresa encargada de la recolección de residuos Hospitalarios. 

Con base a lo establecido en el MPGIRASA respecto a los mecanismos para evaluar el estado de 
ejecución del Plan, en el Hospital tiene establecido instrumentos de evaluación, formatos para 
realizar interventorías internas y externas, así como también se diligencia el formato RH1 y se 
llevan indicadores de gestión.  

Los residuos fueron recolectados y transportados por las empresas Tecnologías Ambientales de 
Colombia y DESCONT.  

Se evidenció actas de incineración expedido por la empresa Tecnologías ambientales de Colombia-
TECNIAMSA, en la que indica el tratamiento dado al residuo y la planta donde se llevó a cabo, el 
proceso.  

Para la vigencia 2019, el hospital contó con el rubro presupuestal 2020304 Gestión ambiental, para 
la implementación del PGIRH. El rubro fue creado mediante el acuerdo 101 del 14/12/2018.  

Se presentó Carpeta de capacitaciones 2019, en el que se aportó CD de actividades realizadas.  Se 
presentó soporte de la estimación de indicadores de gestión interna, los cuales se evidencian en el 
informe de gestión remitido a la autoridad ambiental 

Se evidencia auditoría externa a las instalaciones de la Empresa DESCONT, encargada de la 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios, obteniendo un resultado 
favorable.  

PÓLIZAS DE LAS AMBULANCIAS:  A la fecha la Institución cuenta con 4 Ambulancias, las cuales 
se encuentran vigentes. 

• OXV 274: Aseguradora Seguros del Estado. N°11772000230920 Vigencia: 28-05-2020 / 27-
05/2021. Modelo: 2014. Marca: Mazda. 

• OHK497:  Aseguradora Seguros del Estado N° 101000726 Marca: TOYOTA LAND CRUISER , 
Modelo 2001 tiene una  Vigencia: 06-12-2020/ 06-12-2021 

• OXV337: Aseguradora Seguros del Estado Nº 11772000237410 Marca Renault Modelo 2017 
tiene una Vigencia: 15-08-2020/ 14-08-2021 

• OXV168: Seguros del Estado N° 1010000639 Vigencia: 10-03-2020 / 10-03-2021 Marca: 
HYUNDAI STAREX, Modelo 2011.  
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6. HALLAZGOS 

 

• Durante la auditoría no presentó resultados de la caracterización de las aguas residuales 
generadas en el hospital, el artículo 2.2.3.3.4.17, del decreto 1076 de 2010, los suscriptores y/o 
usuarios con prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, del servicio de 
alcantarillado, están obligados a cumplir la norma vertimiento vigente; resolución 631 de 2015, 
establece los valores límites máximos permisibles en los vertimientos a cuerpos de agua y al 
alcantarillado.   
 

• El artículo 2.2.3.2.9.1 del decreto 1076 de 2015, define que las personas naturales o jurídicas y 
las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos 
que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una 
solicitud a la Autoridad Ambiental competente. Se evidenció que, en las instalaciones del 
hospital, se encontró dos (2) captaciones de agua subterránea. Según lo informado, la 
explotación del recurso hídrico se realiza de manera eventual y cuando se presenta déficit en el 
suministro por parte del acueducto, por lo que las explotaciones de agua subterránea no se 
bombean las 24 horas al día; dado que no se cuenta con la respectiva concesión de aguas 
subterráneas paras las captaciones existentes, pues el permiso no ha sido tramitado por el 
hospital. 

• A la fecha el área auditada no tiene en funcionamiento el módulo de mantenimiento del Activos 
Fijos. A través de este módulo nos damos cuenta con que activos cuenta el Hospital y donde 
están asignados, para de esta manera saber en qué estado se encuentran. 

• El hospital requiere la actualización del PGIRASA para las nuevas infraestructuras y servicios 
prestados.    

7. Recomendaciones de la auditoría 

 

• Se debe hacer seguimiento semanalmente al diligenciamiento del formato RH1 a fin de detectar 
posibles errores, corregir y llevar seguimiento de la trazabilidad de los residuos registrados y 
enviados a tratamiento y disposición final.   

• Igualmente, la persona responsable de la recolección de los residuos Hospitalarios, debe estar 
atento en el momento que el gestor externo realice el peso de los residuos peligrosos, esto con 
el fin de verificar que la cantidad pesada sea igual. 

• Para esta vigencia la E.S.E Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe debe realizar los 
estudios de caracterización de las aguas residuales generadas en el hospital, a fin de dar 
cumplimiento con la normatividad ambiental vigente, según la Resolución 0631 del 2015. 

• Una vez se implemente el módulo de mantenimiento, todos los jefes de áreas deben reportar al 
Coordinador de Mantenimiento los daños que se presenten y poder ser subsanados. 
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HALLAZGOS 

HALLAZGOS Requisito de la 
norma 

Causa Efecto Responsable  

     

Para la vigencia 2019 la 

E.S.E Hospital Regional 

José David Padilla Villa 

Fañe  no presentó 

resultados de la 

caracterización de las 

aguas residuales 

generadas en el 

hospital, a fin de dar 

cumplimiento con la 

normatividad ambiental 

vigente.  

Decre 
to 1076 de 
2010Resolución 
0631 del 2015. 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma 
 

Gerencia/ Subgerente 
Administrativa y 
Financiera/ 
Mantenimiento 

No se cuenta con la 
respectiva concesión 
de aguas subterráneas 
para las captaciones 
existentes, pues el 
permiso no ha sido 
tramitado por el 
hospital. 

 

El artículo 
2.2.3.2.9.1 del 
decreto 1076 
de 2015 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma 
 

Gerencia/ Subgerente 
Administrativa y 
Financiera/ 
Mantenimiento 

No se tiene en 
funcionamiento el 
módulo de 
mantenimiento del 
Activos Fijos, en el 
cual cada jefe de área 
reporte los daños 
presentados. 

Decreto 403 de 
2020 Art 126 
modifíquese el 
art 6 Ley 610 
del 2000,  

Falta de 
organización  

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma 
 

Gerencia/Coordinador 
de Mantenimiento 

 

 
 
 

 
 
FIRMA DEL AUDITOR                                    
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