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

Periodo Auditado:  
Vigencia 2017.   

Fecha de Auditoria: Desde 16-Abril 
al 20- Abril 2017. 

Auditores: GISSELY DURÁN 
MENDOZA, NORIDA RAMIREZ G. 

 
Auditado: CARLOS ROBERTO LARA LOZANO 

 

1. Objeto de la Auditoria 

 
Evaluar el Proceso de Gestión del ambiente, recursos físicos y logísticos  de la vigencia 2017, 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 las 
Hojas de Vidas de los Equipos Biomédicos, de los Conductores, Plan de Mantenimiento 
Hospitalario, seguimiento del uso y cuidado adecuado de los Equipos Biomédicos, contratos con 
Proveedores, Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios., 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 y la Oficina de 
Calidad al momento de la realización de la Auditoría Interna. 

3. Personal auditado 

 
CARLOS ROBERTO LARA LOZANO 

4. Documentación analizada (criterios) 

 

• Plan de Mantenimiento Hospitalario,  cronograma y su ejecución. 

• Socialización del Plan de Mantenimiento 

• Hoja de Vida de los Equipos Biomédicos 

• Reporte de los Equipos Biomédicos dañados. 

• Informes presentados al Jefe de mantenimiento  por los Contratistas  encargados del 

mantenimiento  Hospitalario. 

• Seguimiento del uso y cuidado adecuado de los equipos biomédicos   

• Plan de Ejecución Presupuestal vigencia 2017. 

• Contratos con los proveedores. 

• Inventario de los Equipos Biomédicos. 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios ( PGIRHS ) y su ejecución. 

• RH1 de toda la vigencia 2017. 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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• Certificación de Disposición final de la recolección de los residuos  hospitalarios. 

• Indicadores Gestión Interna. 

• 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. 

• Capacitación al personal de la institución relacionado con el manejo adecuado de los 

residuos Hospitalarios. 

• Permiso de Vertimientos 

• Caracterización de las aguas residuales generadas en el hospital. 

• Formato Registro de Bienes en Comodato y/o en Calidad de Préstamo 

• Contrato de Bienes en Comodato y/o en Calidad de Préstamo 

• Empresa   o entidad que aporta el equipo o bien en comodato 

• Contratos con los Proveedores 

• 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. 

• Inventarios actualizados. 

• Ejecución del módulo de mantenimiento hospitalario en el Software Dinámica 

Gerencial. 

• Seguimiento a las actas de Comité GAGAS. 

• Rubro específico para la implementación del PGIRHS en el Presupuesto de la Entidad. 

• Reportes a los Entes de Control. 

• Registro estadístico de los RH1 en la plataforma del IDEAM ( RESPEL ) 

 
 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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5. Aspectos favorables de la actividad auditada 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: El Hospital elaboró para la vigencia 2017 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. 

Se evidenció soporte del Plan de Ejecución Presupuestal vigencia 2017. 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO: Se evidenció la socialización del Plan de 
Mantenimiento Hospitalario, con las personas involucradas, y se dio entrega del cronograma a los 
mismos y  a los Jefes de cada servicio. 

Por parte del Coordinador de mantenimiento se realizaron capacitaciones a los funcionarios con 
respecto al manejo, cuidado y preservación de los Equipos Biomédicos. 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS ( PGIRHS ) 

El presente Plan se rige por los lineamientos señalados en el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares vigente a la fecha tal como lo indica el 
Decreto 351 de 2014, decreto 780 de 2016. 

En el PGIRHS  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 MPGIRHS. 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. 

6. Hallazgos 

Él Documento del Plan de Mantenimiento de la Vigencia 2017  fue radicado en la Secretaría de 
Salud Departamental del Cesar Inspección, vigilancia y Control, de forma extemporánea. De 
acuerdo Decreto 1769 de 1994  y la Circular 029 de 1997.     

No se evidenció informe de la evaluación del Plan de mantenimiento realizado para la vigencia  
2017, con el fin de dar a conocer el indicador de cumplimiento del documento. 

Al realizar una muestra aleatoria a las Hojas de Vida de los Equipos Biomédicos se pudo evidenciar 
lo siguiente: 

• En el Servicio de Urgencias la Hoja de Vida correspondiente al Equipo Biomédico 
(Succionador de Mucosidad), no se encontró los informes Preventivos de los meses de 
Enero, Marzo, Noviembre y Diciembre. 

• En el Servicio de Urgencias la Hoja de Vida correspondiente al Equipo Biomédico (Monitor 
de Signos Vitales)  no se encontró los informes Preventivos de los meses de Enero, Marzo, 
Noviembre y Diciembre. 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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• En el Servicio de Cirugía la Hoja de Vida correspondiente al Equipo Biomédico (Unidad de 
Anestesia) no se encontró los informes Preventivos de los meses de Enero, Marzo, 
Noviembre y Diciembre. 

• En el Servicio de Cirugía la Hoja de Vida correspondiente al Equipo Biomédico (Unidad de 
Electrocirugía- Monopolar y Bipolar) no se encontró los informes Preventivos de los meses 
de Enero, Marzo, Noviembre y Diciembre. 

• En el Servicio de Cirugía la Hoja de Vida correspondiente al Equipo Biomédico (Autoclave) 
no se encontró los informes Preventivos de los meses de Enero, Marzo, Noviembre y 
Diciembre. 

De acuerdo a la verificación de los informes de mantenimiento correspondientes a los Equipos 
(Aires Acondicionados) se evidencia que el mayor porcentaje se  refiere a mantenimientos 
correctivos, de manera aleatoria se toman los siguientes servicios: 

• MATERNIDAD: No se encuentran informes  de mantenimiento correspondiente a los meses 
de febrero, octubre y Diciembre, además no se evidencia todas las sub-áreas 
correspondientes al servicio. 

• CIRUGÍA: No se encuentran informes  de mantenimiento correspondiente a los meses de 
febrero,  abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre, además no se evidencia todas las sub-
áreas correspondientes al servicio. 

• AMBULANCIAS: De acuerdo a la inspección realizada en las  carpetas de mantenimiento  
no se evidenció informes de mantenimiento, correspondiente  a los meses de: Septiembre, 
Octubre, Noviembre,  Diciembre y en lo corrido de la vigencia del 2018. 

• La Ambulancia OXV337 a la fecha no reporta ningún informe de mantenimiento preventivo. 

Desde el día 17/03/2018 la Ambulancia no se encuentra prestando los servicios 
Asistenciales, debido a que no está apta  para estar en tránsito, puesto  que presenta fallas 
mecánicas que impiden su funcionamiento, por ende el vehículo se encuentra en el Parque 
Automotor de las Instalaciones del Hospital Regional de Aguachica. 

No existe evidencia de los reportes de daño por parte del coordinador de mantenimiento 
relacionados con los Equipos biomédicos.  

En el área de mantenimiento no reposan en su totalidad la relación de los contratos 
correspondientes a los contratistas externos vinculados con el área, esto con el fin de dar 
cumplimiento a la supervisión y verificación de lo estipulado en los mismos. 

EQUIPOS DE CÓMPUTO: No se evidencia soporte de los Informes del mantenimiento Preventivo y 
correctivo de los Equipos de Cómputo. 

INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL: No se envió los dos últimos trimestres correspondientes 
a los informes estadísticos de los RH1 a la Secretaría de Salud Departamental. 

De acuerdo a la verificación de la Plataforma RESPEL del Sistema de Información Ambiental,   los 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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datos que fueron registrados no concuerdan con los documentos físicos emitidos por el Contratista 
encargado de la Disposición Final de los Residuos Peligrosos, ni tampoco concuerdan con la 
información suministrada por parte  del Funcionario encargado en el Hospital. 

Esta información se obtuvo tomando una muestra aleatoria de los documentos físicos 
correspondientes a los registros Hospitalarios por el Hospital: 

DIFERENCIAS ENCONTRADAS  

REGISTRO RESIDUOS HOSPITALARIOS 

ITEM AGOSTO OCTUBRE 

ACTAS DE INCINERACIÓN/ ASEO URBANO 3140Kg 3416 Kg 

FACTURA/ ASEO URBANO 1969kg 3389 Kg 

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL/  ASEO URBANO 1969 Kg 3389 Kg 

REGISTRO RH1/ HOSPITAL 5096 Kg 5872 Kg 
 

Tabla 1: Ilustración  de las diferencias encontradas  en los documentos de los Residuos 
Hospitalarios las cuales deberían mantener igualdad del porcentaje de emisión. ( Kg ) 

La información que fue subida por parte del responsable del área de mantenimiento a la plataforma 
RESPEL no corresponde a los datos reales correspondientes a los RH1 emitidos por la Institución 
en la vigencia 2017, además se evidencia que a la fecha no se han registrado los datos  de los RH1 
del año en curso. 

COMITÉ GAGAS: Durante la vigencia 2017 solo se evidencio en el segundo semestre acta de 
comité del mes de Agosto; no evidenciando Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 
2017; durante la vigencia 2018 solo se evidencia acta de comité del mes de Marzo. 

PÓLIZA AMBULANCIAS: Una vez verificada la documentación correspondiente a las pólizas 
adquiridas por el Hospital se evidenció que la Ambulancia OHK 497 presenta dos soportes de 
pólizas de seguros para la misma vigencia así: 

Seguros Bolivar: 15-07-2017 / 15-07-2018 

Aseguradora Solidaria: 01-09-2017 / 01-09-2018  

Se verificó a través de las líneas de atención al cliente las pólizas anteriormente mencionadas y la 
respuesta encontrada fue: La Póliza #1530261494109 de Seguros Bolivar fue Anulada. 

PERMISOS Y LICENCIAS: El Gobierno Nacional reglamentó según la Resolución 0631 del 2015, 
los procedimientos y aspectos relacionados con los permisos de vertimientos estableciendo “que 
toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiento de aguas residuales no 
domésticas,  deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.  

El 17 de marzo del 2015, el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, publicó dicha resolución 
mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
Para la vigencia 2017 la E.S.E Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe  no realizó los  
estudios ambientales requeridos para el trámite del permiso de vertimiento, a fin de dar 
cumplimiento con la normatividad ambiental vigente.  
 
No aporto el documento en el cual se especifique en el presupuesto un rubro específico para 
implementación del PGIRH. 

El hospital no ha solicitado al prestador del servicio de recolección de los residuos hospitalarios, 
resultados de las pruebas de calibración del equipo utilizado para el pesaje de los residuos, con el 
propósito de garantizar la veracidad de la medición. 

No se evidencia soporte de los informes de calibración de Equipos Biomédicos. 

Dentro del software de Dinámica Gerencial, el Hospital adquirió el módulo de Mantenimiento de 
Activos, el cual a la fecha no se encuentra en funcionamiento. 

FORMATO DE REPORTE DE DAÑOS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS: No existe un formato 
dónde los funcionarios del Hospital reporten los daños presentados por los Equipos Biomédicos  
que están en su área encargada. 
 
INDICADORES GESTIÓN INTERNA: El informe relacionado con los Indicadores Gestión Interna, ( 
PGIRHS ) fue enviado ante CORPOCESAR en forma extemporánea. 

CONTRATOS DE BIENES EN COMODATO Y/O CALIDAD DE PRÉSTAMO: En ésta área no 
existen (convenio  formato “Registro de Bienes en Comodato y/o en Calidad de Préstamo”, de los 
Equipos o bien. Se encuentran en el área donde están instalados los Equipos y tampoco reposa 
inventario de los mismos. 

7. Recomendaciones  de la auditoría 

 

• Dentro del software de Dinámica Gerencial, el Hospital adquirió el módulo de Mantenimiento de 
Activos, el cual a la fecha no se encuentra en funcionamiento; por tal motivo se recomienda 
adquirir de manera urgente las etiquetas (placa activo) para la actualización del inventario y 
asignación de etiquetas, una vez actualizado el inventario y asignación de etiquetas en cada 
uno de los activos, se darán las herramientas necesarias para la implementación del módulo. 
 

• Todos los Jefes de áreas deben reportar al Coordinador de Mantenimiento los daños que se le 
presenten a los Equipos Biomédicos, a través de un formato que debe ser entregado y 
socializado por el Coordinador de Mantenimiento. 
 

• El Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe como E.S.E, está en la obligación de dar 
cumplimiento a la entrena oportuna de los informes solicitados por los entes de control. 

 

• Para ésta  vigencia la E.S.E Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe  debe realizar  los  
estudios ambientales requeridos para el trámite del permiso de vertimiento, a fin de dar 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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cumplimiento con la normatividad ambiental vigente, según la Resolución 0631 del 2015. 
. 

• Es importante tener presente que las pólizas son vitales para la prestación del Servicio 
Asistencial y que por ende las mismas deben ser adquiridas de manera  puntual para así 
garantizar el bienestar y la seguridad de la tripulación. 

 

• El Hospital debe enviar el informe  INDICADORES GESTIÓN INTERNA: Cada 12 meses, ante 
las autoridades sanitaria y ambiental competentes, el cual debe ir  firmado por el representante 
legal, director o gerente. 

• Se recomienda adquirir una balanza digital para que el funcionario encargado de realizar el 
pesaje de los Residuos Hospitalarios del Hospital pueda garantizar un registro confiable  de los 
mismos, es de vital importancia supervisar y tener actualizada las estadísticas de los RH1. 

• Revisar todos los meses los formatos RH1 con los Certificados de Disposición Final que son 
emitidos  por la Empresa ASEO URBANO y comparar que   coincidan con lo que genera el  
Hospital, esto con el fin de garantizar el costo real generado en la factura por el Contratista. 

• Se recomienda utilizar la Póliza # 610-47-994000007853 de la Ambulancia OXV337, debido a 
las fallas mecánicas que presenta y por ende actualmente impiden la prestación del servicio, 
esto con el fin cubrir la garantía que el vehículo actualmente cuenta. 

• Sugiero que en el área de mantenimiento repose una copia de los  (convenios de los Equipos  o 
bien que están en Comodato y/o en Calidad de Préstamo”,  

• Teniendo en cuenta que somos una Institución prestadora de Servicios de Salud, los Informes 
oportunos de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos, son vitales para garantizar 
el bienestar y seguridad de los usuarios y de los funcionarios. 

 
 

HALLAZGOS 

Hallazgos Requisito de 
la norma 

Causa Efecto Responsable  

No se evidenció informe 
de la evaluación del Plan 
de mantenimiento 
realizado para la vigencia  
2017, con el fin de dar a 
conocer el indicador de 
cumplimiento del 
documento.. 

Artículo 189 
de la Ley 100 
de 1993 sobre 
el 
Mantenimiento 
Hospitalario 

Falta de 
organización. 

Incumplimiento de 
lo descrito en el 
procedimiento 

Coordinador de 
Mantenimiento 

El hospital no ha solicitado 
al prestador del servicio de 
recolección de los 
residuos hospitalarios, 
resultados de las pruebas 
de calibración del equipo 

Resolución 
1164 del 2002 

Falta de 
organización. 

Incumplimiento en 
lo exigido en la 
norma. 

Coordinador de 
Mantenimiento 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
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utilizado para el pesaje de 
los residuos, con el 
propósito de garantizar la 
veracidad de la medición. 

No se evidencia soporte 
de los informes de 
calibración de Equipos 
Biomédicos. 

Resolución 
2003 del 2014 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento 

No aporto el documento 
en el cual se especifique 
en el presupuesto un rubro 
específico para la  
implementación del 
PGIRHS 

 

Resolución 
1164 del 2002 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Subgerente 
Administrativa y 
Financiera 

Para la vigencia 2017 la 

E.S.E Hospital Regional 

José David Padilla Villa 

Fañe  no realizó los  

estudios ambientales 

requeridos para el trámite 

del permiso de vertimiento, 

a fin de dar cumplimiento 

con la normatividad 

ambiental vigente.  

Resolución 
0631 del 
2015. 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Gerencia/ 
Subgerente 
Administrativa y 
Financiera 

No existe un formato 
dónde los funcionarios del 
Hospital reporten los 
daños presentados por los 
Equipos Biomédicos que 
están en su área 
encargada. 

No se cuenta 
con un 
procedimiento 
descrito 

No se ha 
definido el 
Procedimiento 

No hay 
comunicación 
directa entre los 
funcionarios. 

Coordinador de 
Mantenimiento 

El informe relacionado con 
los Indicadores Gestión 
Interna, ( PGIRHS ) fue 
enviado ante 
CORPOCESAR en forma 
extemporánea. 

Decreto 351 
del 2014 

Falta de 
organización  

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento 

No se evidencia los 
Informes completos de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de los Equipos 
Biomédicos 

Artículo 189 
de la Ley 100 
de 1993 sobre 
el 
Mantenimiento 
Hospitalario 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento 
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Dentro del software de 
Dinámica Gerencial, el 
Hospital adquirió el 
módulo de Mantenimiento 
de Activos, el cual a la 
fecha no se encuentra en 
funcionamiento. 

 

Software de 
Dinámica 
Gerencial del 
Hospital 

Falta de 
Compromiso 

Incumplimiento 
en la 
implementación 
del Software. 
 

Coordinador de 
Mantenimiento  

Los formatos RH1 no 
coinciden con los 
Certificados de 
Disposición Final que son 
entregados por el 
Contratista.  

 

Decreto 351 
del 2014 

Falta de 
organización 

Sobrecosto en las 
facturas y poca 
confiabilidad en la 
información 
emitida en RH1 

Coordinador de 
Mantenimiento 

No se evidenció Póliza 
activa del vehículo 
OHK497, durante mes y 
medio (15-07-2017/01-09-
2017)  

Resolución 
2003 del 2014 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento/ 
Subgerente 
Administrativa y 
Financiera 

No se evidencia soporte 
de los Informes del 
mantenimiento Preventivo 
y correctivo de los Equipos 
de Cómputo 

Artículo 189 
de la Ley 100 
de 1993 sobre 
el 
Mantenimiento 
Hospitalario 

Falta de 
organización 

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento/ 
Área de 
Sistemas 

De acuerdo a la 
verificación de la 
Plataforma RESPEL del 
Sistema de Información 
Ambiental,   los datos que 
fueron registrados no 
concuerdan con los 
documentos físicos 
emitidos por el Contratista 
encargado de la 
Disposición Final de los 
Residuos Peligrosos, ni 
tampoco concuerdan con 
la información 
suministrada por parte  del 
Funcionario encargado en 
el Hospital. 

 

 
Decreto 4741 
del 30 de 
diciembre de 
2005  

Falta de 
organización, 
Desconocimiento  

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento 

En ésta área no existen En ésta área Falta de Daño de algún Coordinador de 
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(convenio  formato 
“Registro de Bienes en 
Comodato y/o en Calidad 
de Préstamo”, de los 
Equipos o bien. 

debe reposar 
los Convenios. 

Organización. Equipo, y no se 
cuente en ésta 
área con la 
Información 
requerida en los 
Convenios. 

Mantenimiento 

No se envió los dos 
últimos trimestres 
correspondientes a los 
informes estadísticos de 
los RH1 a la Secretaría 
de Salud Departamental. 

 

Decreto 351 
del 2014 

Falta de 
organización  

Incumplimiento 
en lo exigido en la 
norma 
 

Coordinador de 
Mantenimiento 
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