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• 	
Por medio del presente oficio se hace entrega de las siguientes auditorías y sus 
recomendaciones realizadas: 

> Auditoria Hospital San Antonio de Tame 
• Auditoria Hospital San Francisco de Fortul 
• Auditoria Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón 
> Auditoría realizada al área de Talento Humano - ESE Moreno y Clavijo 
> Auditoría realizada a área Jurídica - ESE Moreno y Clavijo 
> Auditoría realizada a Gestión ambiente físico y tecnológico- ESE Moreno y 

Clavijo. 

Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi más alta admiración y 
aprecio, 

Jefe 
Wilder Hernan 	rtiz Bueno. 
Gerente 
Ese Moreno y Clavijo. 

Referencia: Informe de Auditorias 
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1. AUDITORIA AL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO 

2021 

En desarrollo del modelo integrado de Planeación y gestión y la implementación 
del MIPG, que compila el Sistema de desarrollo Administrativo, el sistema de 
gestión de calidÉd, con el sistema Institucional de Coordinación de Control interno, 

la  
se inició auditor 	e seguimiento el día 29 de Julio de 2021, para verificar el 
cumplimiento de pl n de acción. 

Los procesos a los cuales aplica esta gestión son: Odontología, SIAU, Radiología, 
Laboratorio, Referencia, Urgencia, Hospitalización, Maternidad, Portería, PyM de 
la salud, Consulta Externa, Farmacia, Terapia Física y Respiratoria, Facturación, 
Sistemas, Estadística, Archivo, Mantenimiento, Epidemiologia, con el fin de 
registrar acontecimientos de carácter administrativo con el ánimo de promover el 
cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol, 
direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos. 

La metodología utilizada por la oficina asesora de gestión de Control en compañía 
del comité institucional de auditorías de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, 
compuesto por los procesos de: 
Gestión Estratégica: Dr. Wilder Hernando Ortiz Bueno, 
Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera: Ruth Leonora Díaz Ayala, 
Gestión Planeación: Paula Andrea Duarte Lizarazo, 
Profesional de apoyo de Planeación: Pedro José Ángel Sarmiento, 
Profesional de a oyo Calidad: Claudia Leal, 

5{3,  Gestión Control nte no: Jorge Tadeo Anzola Pinto, 
Profesional de o Control Interno: María Amparo Vanegas Molano 

• La realización de la auditoria fue de la siguiente manera: 

Se informó por medio escrito a la dirección general del HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE TAME, sobre la realización de la auditoria. 

• Inicialmente se realizó mediante observación directa a las dependencias y 
entrevista con la directora del Hospital la Bacterióloga MARGERY 
ESPERANZA ZORRO LAMUS para priorizar el inicio de la misma la cual se 
realizó en compañía de los integrantes del comité institucional de auditorías 
de la Ese Moreno y Clavijo. 
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• Se revisaron los procesos por el líder del subprocesb ara verificar las 
acciones realizadas en la primera línea de defensa y verificar las evidencias 
reportados como se establecen los nuevos controles como política de 
mejoramiento continuo. 

• En cada área se verifica el proceso para mejorar posibles falencias. Y 
establecer recomendaciones del caso para determinar los hallazgos que se 
puedan establecer para cada caso. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA 

Dependencia a auditar: Todas las dependencias del HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE TAME 

• Objetivo: Registrar acontecimientos de carácter administrativo con el ánimo 
de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un 
ambiente de autocontrol, direccionando la busca de los principios y 
objetivos administrativos; generando autocontrol de c3c1- miembro de la 
entidad para planear, ejecutar, verificar y ajustar los pr c imientos en los 
cuales participa, para que estos sean realizados de 	uerdo con los 
estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la 
organización. 

• Alcance: esta se realizó a los involucrados en el subproceso de gestión 
para evaluar los procedimientos manejados por cada sede de la entidad 
referente al autocontrol de la primera línea de defensa. Acorde al modelo 
COSO. Igualmente se realizará identificación y establecimientos de los 
principales riesgos que se presentan en el proceso; la evaluación e 
implementación de acciones correctivas para hacer frente a las dificultades 
en el proceso y estrategias para ejercer el control interno efectivo en las 
actividades para garantizar la mitigación de los riesgos en los procesos. 

• Líder de auditoria JORGE TADEO ANZOLA PINTO, Asesor de Control 
Interno. 

Comité de Auditoria: Conformado por los integrantes de los procesos de: 
Gestión Estratégica: Dr. Wilder Hernando Ortiz Bueno, 	, 
Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera: Ruth e ora Díaz Ayala, 
Gestión Planeación: Paula Andrea Duarte Lizarazo, 
Gestión Integral de Control Interno: Jorge Tadeo Anzola Pinto, 
Profesional de apoyo de Planeación: Pedro José Ángel Sarmiento, 
Profesional de apoyo Calidad: Claudia Leal, 
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Gestión Control Interno: Jorge Tadeo Anzola Pinto, 
Profesional de Apoyo Control Interno: María Amparo Vanegas Molano 

3. CUESTIONARIO. 

En el d sarrollo de esta auditoria se realiza entrevista a la doctora 
MARGER ESPERANZA ZORRO LAMUS, directora del Hospital San Antonio 

 de Tame, puso a disposición su hospital después de presentar juramento, 
esbozo t e toda la información entregada es fidedigna y procede a 
contestar el siguiente cuestionario: 

PROCESO DE RACIONALIDAD DEL GASTO: 
1. ¿Existe un plan de racionalidad del gasto para el Hospital San Antonio de 

Tame? Proceso de racionalidad, del gasto para la disminución parte de 
recursos Talento Humano 
R/ el talento humano disponible realiza el mayor número de actividades 
posible y los apoyos a profesionales o técnicos son muy pocos. 

• Papel, política de cero papel 
R/ Esta política ha sido muy difícil de ejecutar, teniendo en cuenta que el 
cambio de la norma no facilita la modificación de formatos en el sistema de 
uso, lo cual obliga al uso de papel. 

• Servicios Públicos, disminución de consumo. 
R/ Esta política es liderada en la institución a través del comité de 
mantenimiento y emergencias, a través del cual se evalúan mensualmente 
las acciort s Ie vigilancia para la reducción del consumo de energía y agua. 

De las remisiones del Hospital San Antonio de Tame hacia el Hospital del Sarare, 
y San Vicente, se lleva seguimiento y ha establecido que se amerite servicios para 
cobrar el 10% acorde a las MIAS. R: No contesto. 

2. ¿Ha realizado seguimiento a las hojas de vida de sus funcionarios, para 
verificar inconformidades respecto a MIPG y SARLAFT y si se encuentran 
inscritos en el SIGEP? Revisión de carreras cursadas. 
R/ Se han revisado y verificado las hojas de vida del personal nuevo que ha 
ingresado desde febrero de 2020. 

3. ¿De la Política de Saneamiento contable de los bienes de la ese Moreno y 
Clavijo en Tame se tiene programación para lograr que se saneen? 
R/ No 

ornprome7i os con el bienestar de nuestro gente 
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4. Cuantos procesos se manejan en el HSAT durante el 2 21, que actividades 
de autocontrol ha realizado teniendo en cuenta la prim ra I nea de defensa 
acorde a MIPG incluido en el modelo COSO en el ma ej de los riesgos. 
(evidencia) 
R/Los procesos misionales (9) y procesos de apoyo (2); los misionales son: 
atención de urgencias, traslado asistencial, atención del parto, 
hospitalización, apoyo terapéutico (farmacia), apoyo diagnóstico e 
imageneología, SIAU, atención ambulatoria PAI y salud pública. 
Los procesos de apoyo son: gestión facturación, gestión documental y 
gestión del ambiente físico y tecnológico. 
De acuerdo a la primera línea de defensa, se realizan actividades como 
reuniones mensuales por proceso en el marco de lo que se ha denominado 
macro comité, con el fin de identificar y evaluar los diferentes riesgos que 
se presentan en cada proceso y a su vez asegurar medidas de autocontrol 
que apuntan a evitar o mitigar los riesgos. (Se adjuntan actas de comité por 
proceso de los meses de junio y julio 2021). No anexo nada. 

5. Que procesos han sido enviados a Planeación para que se realice la 
autorregulación acorde a la segunda línea de defensa. (evidencia) 
R/ A la oficina de planeación no se ha enviado notificación alguna; sin 
embargo, toda información para crear mecanismos de a orregulación en 
segunda línea de defensa se remite a la subgerencia se ún competencia 
del caso (financiera o médica). (Se adjunta una mera aleatoria de 
correos electrónicos enviados a las subgerencias). No envió nada. 

6. Cuáles han sido los aportes presentados por la dirección del HSAT para 
que se formalicen los 13 planes integrales de gestión. (presentar informe 
como evidencia) 
R/ de manera trimestral de genera informe que se envía a subgerencia 
médica en donde se evidencia 

7. Manejo y seguimiento de los indicadores de los procesos que se manejan 
en el HSAT 
R/ Los indicadores son generados por el líder del proceso de manera 
mensual, de los servicios de laboratorio, consulta externa, promoción y 
mantenimiento de la salud, urgencias y hospitalización; posteriormente 
revisados por dirección, se envían al área de competencia en la sede 
administrativa. Se consolida y se realiza análisis trimestralmente que se 
consigna en el informe de gestión. 

8. Se cuenta con diseños estructurales del HSAT; requeriri to presentado a 
la alta gerencia para corrección de goteras y demás melintenimientos de 
fugas de agua, ruptura de tuberías y demás. 

• 
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R/ El hospital San Antonio cuenta con diseños estructurales; se ha hecho 
notificación de la existencia de la filtración de agua en la cubierta y en el 
informe cuatrimestral se plasma evidencia de las necesidades en cuanto a 
mantenimiento de la cubierta del Hospital San Antonio de Tame, la 
necesidad de instalar tanques aéreos para almacenamiento de agua y 
humedad en techos y paredes. 

9. ¿Cómo v I1 s requerimientos de saneamiento contable de los bienes de la 
ESE en T m ? 
R/ No responde 

• 
10. Se tiene requerimiento de parte del HSAT de la casa médica, (donación 

realizada por la familia Sarmiento) para buscar posesión quieta y pacífica, 
debido a que hace más de 20 años se perdió su tenencia. 
R/ En el año 2020 se solicitó expediente completo de las acciones 
adelantadas en el caso de la escrituración y adjudicación del predio en 
donde se encuentra la casa médica; y se realizó traslado a la oficina jurídica 
de la ESE MyC. A la fecha, en el predio se encuentra operando primera 
urgencia a través de un convenio con la ESE MyC. 

11. ¿Los servicios públicos se encuentran con pagos al día? 
R/ Servicio de agua: No 
Servicio de luz: No 

12. Con referencia a requerimientos de órganos de control, incluida la UAESA, 
cuenta c n los planes de mejoramiento de primera línea y planes de 
mejoramit de segunda línea. 
R/ Se cu ta con planes de mejoramiento de acuerdo a las actividades de 
inspección igilancia y control adelantados a las diferentes áreas. 
Evidencias. Cumplimiento.... • 	13. ¿El predio en el cual está el hospital es propiedad de la ESE MyC, está a 
paz y salvo en el área tributaria e impositiva? 
R/EI predio en el cual se encuentra el hospital San Antonio de Tame consta 
de dos lotes, a nombre del municipio de Tame; de acuerdo a escritura 
pública No 485 del 15 de mayo de 2007. 

14. Cuantos metros cuadrados tiene, cual es el área construida, la edificación 
es antisísmica y la edificación tiene los lineamientos exigidos por la 
normatividad de habilitación. 
R/ La construcción cumple con resistencia antisísmica de acuerdo a 
evaluación técnica realizada por profesional externo; y el cumplimiento de 
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los lineamientos exigidos por la norma actual ha sido verificado por parte de 
la entidad competente, en efecto la UAESA. 

15. La edificación cuenta con los estándares de habilitación s c ún la resolución 
2003. 

R/ En atención a las acciones de IVC adelantadas por el ente respectivo, en 
general la infraestructura cumple con estándares establecidos en la resolución 
2003, en cuanto a pisos, paredes, y techos, distribución de áreas y, sin 
embargo, existen servicios como el de procesamiento y lectura de citologías, 
que no se encuentran debidamente establecidas, así como también 4 espacios 
que son usados como consultorios, a los cuales les hace falta el lavado de 
manos. 

16. ¿Servicios que presta? ¿Médicos, enfermeras, odontólogos, rayos X, 
horario de actividades, por día y suma mensual? 
R/ 

SERVICIO 

PROFESIONAL 

(CANTIDAD) 

HORAS DÍA DE 

SERVICIO 

HORAS MES DE 

SERVICIO 

CONSULTA EXTERNA MÉDICOS (8) 

72 

(HORA MEDICO 

1512 

( HORAS MEDICO) 

LABORATORIO CLÍNICO BACTERIÓLOGOS (5) 24 720 

ODONTOLOGÍA ODONTÓLOGOS (2) 8  168 

URGENCIAS MÉDICOS (9) 24 720 

RX TÉCNICOS RX (2) 8 168 

Además del personal mencionado en el cuadro, se cuenta con 22 auxiliares 
de enfermería para cubrir 24 horas los servicios de urgencias, 
hospitalización y maternidad, 3 auxiliares de enfermería para referencia y 
contra referencia, 10 auxiliares en puestos de salud, 18 personas entre 
vacunadores y sistemas de información en vacunación y 7 auxiliares 
apoyando el proceso de promoción y mantenimiento de la salud. 
Para otros servicios como farmacia se cuenta con 2 personas, portería hay 
10 personas, en facturación con 10 personas, en servicios generales 7, un 
técnico en sistemas, y dos personas en mantenimiento; conductores de 
ambulancia son 3 y un conductor de las móviles. 
También se cuenta con profesionales en trabajo social y psicología y dos 
auxiliares administrativas. 

17.Cuantos son de nómina, cuantos, de contrato, 
obligatorio. 

cuales son servicio social 
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CONTRAT 

LABORAL 

Fl RECURSÚS ISICOS Y ALMACÉN. 
18.La hoja de vida de los equipos está actualizada y con la firma del 

profesional biomédico. 
La hoja de vida de los equipos es actualizada periódicamente, el biomédico 
firma cada vez que hace intervención de los equipos con el mantenimiento 
correctivo o preventivo, y estas reposan en cada área. 

19. ¿Verifica Ud. e identifica las entradas y salidas de los procesos del proceso 
de gestión almacén y recursos físicos? 
R/ El hospital cuenta con la base de datos que alimenta cada semana, con 
base en un registro diario que se lleva en un libro soportando con firma de 
la persona a la que se le está entregando el bien o insumo y el área o 
servicio al que se le está haciendo la entrega, la verificación de inventario 
se hace mensualmente. 

20. El coordinador o delegado de las funciones de gestión de recursos físicos 
maneja lo documentos del subproceso que ud lidera. 
El líder d cada proceso o área, se le ha hecho responsable del manejo de 
los invent ríos, los cuales fueron distribuidos a cada líder. 

21.¿Lleva una cronología para la elaboración y actualización del plan de 
necesidades, determine el procedimiento? 
Mensualmente se hace solicitud a la sede administrativa, de las 
necesidades en cuanto a elementos de consumo, como es el caso de 
farmacia, laboratorio, odontología, y almacén. 
En cuanto a necesidades de enseres y equipamiento, se hace la 
notificación y solicitud tanto a gerencia como a la subgerencia que 
corresponde, en la medida que se van presentando las dificultades en las 
diferentes áreas; además son complementadas dichas necesidades en la 
reunión mensual que se adelanta cada mes con los líderes de cada 
proceso. 

22. ¿Realiza y verifica el acta de baja de bienes? 
R/En dos oportunidades, junto con el equipo de almacén y bajas de la sede 
administrativa se han realizado inventarios de los bienes que se encuentran 
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gestión contable del registro de bienes. 
R/ El proceso de bajas es liderado por el equipo de almacén de la sede 
central. 

en el hospital San Antonio de Tame, y a su vez se ha manifestado de 
aquellos equipos en mal estado y la necesidad de ingresar al comité de 
bajas para determinar finalmente su estado de baja. 

J23.Actualiza con el subprograma de bajas de la Contralorí y I subproceso de 
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24. ¿Conoce el procedimiento para recibir donaciones o aportes de los entes 
territoriales y el proceso para que el bien quede a nombre de la ESE? 
El soporte de toda donación es enviado a almacén de la sede 
administrativa, y en la red hospitalaria se debe hacer el ingreso al sistema 
de cada elemento e insumo que haya sido donado. 

25. Existe soporte que evidencie la cronología de actividades para el 
mantenimiento de los equipos biomédicos y no biomédicos. 
A nivel de la ESE Moreno y Clavijo se estableció un cronograma para 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y equipos industriales 
para la vigencia 2021. 

26.A realizado la depuración de los bienes inservibles, con el soporte del 
comité de bajas. 
Se tiene conocimiento que la depuración del inventario o las bajas de 
elementos se realiza en el comité de bajas consituido en la sede 
administrativa, desde el hospital se notifica sobre los equipos biomédicos y 
no biomédicos que se encuentran fuera de servicio y que han sido a su vez 
notificados por ingeniería para dar de baja. 

27. Realiza la verificación de forma periódica de la existencia física de bienes 
vs saldo almacén. 
Realmente se hace verificación de inventario en el caso que un líder de 
área se rota, sin embargo, periódicamente se hace ronda para verificar 
estados de equipos. 

28. Para el caso de producción cuales son los procesos que son rentables y 
cuales requiere de ajustes para llegar al punto de equilibrio. 
R/ Por ejemplo en el caso de promoción y mantenimiento de la salud, que 
es la razón de ser de la institución, es un programa que requiere de 
mayores esfuerzos logísticos para dar cumplimiento a lo pactado en los 
acuerdos y contratos con las diferentes EPS, es decir requiere de mayor 

iy  inversión, pero lo impide el recurso que ingresa poi e te concepto. El 
proceso de terapia física, que se encuentra habilitado 	enta con todas 
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las garantías para la prestación de los servicios, pero la demanda es baja, 
por lo que se requiere de contratación con las EAPB para este servicio. 
El mayor margen de ganancia esta en imágenes diagnósticas, en los 
procedimientos de especialista, en consultas por evento y en la mayoría de 
los exámenes de laboratorio. 

29.En lo concerniente a glosas, cual es el porcentaje, que recomendación, 
soluciones al problema. 
El porcentaje de glosa, con base en la facturación generada por el hospital 
San Antonio, corresponde al 1%; de ese porcentaje, la mayoría está 
relaciona a con pertinencia médica. La recomendación es básicamente 
hacer reo imentación de las glosas cuando se ha terminado la 11  
negociaci n e las mismas, para con base en ello hacer los respectivos 
ajustes. • 	30. Que activo propone para mejorar las actividades cotidianas para mejorar el 
rendimiento y ser eficientes en todas las acciones adelantadas. 
El hospital cuenta con dos salas de cirugías, considero es un activo muy 
importante que se podría llegar a explotar con mayor frecuencia. 

31. ¿En relación de los requerimientos de la unidad en cuanto a la habilitación 
que procesos se deben implementar? 
Los requerimientos de la unidad de salud, están directamente relacionados 
con la infraestructura, específicamente con algunos consultorios que no 
cuentan con lavamanos, y espacios para servicios como el de 
procesamiento y lectura de citologías. 

32. La seguridad en el hospital representa las quejas. 
Hasta la fecha no se han presentado quejas por motivo de robo o pérdida 
de equipos o insumos. En cuanto a pertenencias personales, se 
evidencia n dos casos en el presente año, se presume por parte de los 
usuarios. 

Seguidamente se realizan las visitas programadas a cada proceso: 

PROCESO ODONTOLOGÍA: 

Responsable del Proceso: Mónica Acosta - Odontóloga 

• Los actores del programa manifiestan que la Institución suministra con 
oportunidad los elementos e insumos necesarios para el desarrollo de la 
gestión del proceso a nivel intramural y extramural. 
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• Se realiza el lavado de instrumental para seguir con el proceso de 
esterilización. 

• Se cumple con la humanización en la atención, mediante la buena 
atención, indicaciones al usuario en la consulta 

• Implementación de nuevas estrategias para la asignac ón de citas que 
favorece la accesibilidad, favorecido por el trabajo en equipo con área 
de facturación y líneas de atención (WhatsApp, correo e ectrónico, Línea 
celular y línea fija) para dar solución a las quejas de los usuarios que 
dicen que las llamadas no ingresan o que no se les contesta. 

• Se encuentra que algunos pacientes extranjeros (venezolanos) son 
atendidos, pero se presenta dificultad al momento de la generación de la 
facturación. 

• ¿El personal cuenta y utiliza adecuadamente los elementos de 
protección personal? 
Sí, todos cuentan con los EPP 

• ¿Se evidencia limpieza y desinfección del instrumental? 
En el momento de la visita, los insumos y demás se encuentran limpios, 
desinfectados y en orden. 

• Se deben socializar/capacitar al personal de la inste u i 5n cuando haya 
nuevas resoluciones o normas que regulen los serví io que se prestan. 

• El personal del área solicita que le sea socializado el tipo de 
contratación de los procedimientos, si son por evento o capitado. 

• Hay daño en el techo del consultorio, cuando llueve se entra el agua. 

• El autoclave del servicio se encuentra dañado. 

• Se solicita al área de gestión de la calidad, las mejoras del proceso 
como flujograma y protocolos de odontología. 

• Los procedimientos, procesos, manuales y guías del proceso, se 
encuentran desactualizados. La Dra. Mónica Acosta Líder del proceso, 
expresa la necesidad de tener las guías, protocolos, instructivos, 
formatos del proceso de Odontología actualizadas ya que toda esta 
documentación esta del 2014, también hace énfasis en la modificación 
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de los rr atos antes mencionados ya que los exige la Unidad de Salud 
en lae aucitorías realizadas. 

PROCESO SIAU: 

Responsable del Proceso: MIRYAM YUDITH LOZANO FONSECA 

• Se realiza consulta acerca de las líneas de atención telefónicas y 
canales de comunicación, que cuenta el hospital para los usuarios, y se 
encontraron las siguientes: 

• Para la población del área Urbana: 
Celular 3213724491 / 3148096061 

Población área Rural: 3214483881 

Servio o de Odontología: 3134832744 

3105310535 

Servio o de Ginecología: 3172866525 

de 7:00am a 12:00m 

de 2:00pm a 5:00pm 

de 7:00am a 11:00am 

de 2:00pm a 4:00pm 

de 7:00am a 11:am 

Wasa 

• 

Correos citas: citashospitaltameaqmail.com, se contestan de 2:00pm a 
4:00pm 

Citas odontología: citasodontoloqiahstaqmail.com, se contestan de 
2:00pm a 4:00pm 

Especialistas: especialistahsat.esemvcaqmail.com, se contestan de 
2:00pm a 4:00pm 

Usuarios de EPS Sanitas: 3125967407 	de 7:00am a 12:00m 

En las oficinas de trabajo social y SIAU, se toman citas de manera 
presencial, preferiblemente para los adultos mayores y personas que se 
les dificulte el uso del teléfono, celular o internet. 

• Se su er mayor divulgación de horarios, puntos de buzón, uso página t 
web, t léf no y correos electrónicos, para recepción de PQRS y citas de 
diferen es servicios. 
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• La instalación y revisión de actas de apertura del buzón de sugerencias, 
se realiza oportunamente cada 8 días, los días viernes, en presencia del 
veedor de salud (representante de usuarios) y un usuario que se 
encuentre y se escoge en el momento que se hace la apertura y el líder 
de SIAU. 

• El proceso de recepción de PQRS, recaudo de datos y respuestas son 
id efectivas, se realizan mínimo en el transcurso de 5 las, es decir se 

trata de dar respuestas en 8 días al usuario, para co fo midad de este. 

• Se observa la divulgación de derechos y deberes del usuario en lugares 
visibles. 

• Se observa registro de capacitación de funciones del SIAU, se realiza 
mensualmente, según cronograma establecido por oficina de SIAU de la 
ESE Moreno y Clavijo. 

• Verificación de acciones educativas a los usuarios, se realiza 
mensualmente y se deja registro de asistencia y fotográfico. 

• Para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios se hace 
aplicación de encuestas, se realiza mensualmente 112 encuesta con los 
servicios de consulta externa, urgencias, odontología, terapia 
respiratoria y física, laboratorio clínico, hospitalización, apoyo 
diagnóstico, PyM y psicología. 

• Manuales de procesos SIAU los manuales, procedi -nientos, guías, son 
del año 2018 se deben actualizar. 

• En el tema de Comité de Ética Hospitalaria, se 	recibido una 
capacitación en el año 2021 por parte del área de ca idad y SIAU. 

• RESULTADOS DE LAS PQRSDF: En el primer semestre del año 2021 se 
atendieron y recibieron un total de 159 PQRSDF en el HSAT a través de 
los buzones, correos electrónicos y medios usados en la entidad. 

Según la coordinadora SIAU del HSAT el 100% de la PQRSDF fueron 
atendidas oportunamente. 
TIPO DE SOLICITUDES RECIBIDAS: del total de 159 PQRS, recibidas en 
el primer semestre del año, la mayor cantidad se concentra en su orden 
en: 
Peticiones: 111 
Quejas: 36 
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Felicitaciones: 10 
Sugerencias: 1 
Denuncia: 1 
Reclamos: O 

Se verificó que en las encuestas no incluye el servicio de PAI, se solicita 
su inclusión. 

igualmen 4n compañía de la profesional de Apoyo del área de calidad, 
Claudia 	I,l cual se encargó de depurar lo relacionado a los formatos y 
documentos de varias áreas, se encontraron formatos desactualizados, sin 
código y se vio la necesidad de crear algunos formatos en diferentes 
procesos. En SIAU, se encontró: 

DOCUMENTO CÓDIGO 
ACTUAL 

VERSIÓN 
ENCONTRADA 

VERSIÓ 
N 

ACTUAL 

OBSOLETO 

Actade apertura de buzón PQRSF Sin Código Sin Código -- X 

Formato encuesta satisfacción del usuario GAU-FO-001 V.2 V.3 X 

Formato radicación PQRSF GAU-FO-002 V.2 V.4 

Seguimiento 	solicitud 	exceso 	a 	la 
información 

GET-FO-035 V.1 ----- ----- 

X Pertenece al 
proceso de 
sistemas de 
información 

Formato acta para apertura de buzón de 
sugerencias 

GAU-F0-003 V.2 X 

Consolidación PQRSF GAU-FO-004 V.1 — V.2 V.3 X 

Informe consolidado satisfacción GAU-FO-005 V.2 X 

Encuesta 	de 	satisfazcient 
internos y externos en la sec 

de 	clientes 
e central GAU-F0-006 V.1 X  V.2 

Correspondencia recepc>pnE da GAU-FO-007 V.1 V.2 X 

Acta de apertura de Buzon PQRS GAU-FO-009 V.1 V.3 X 

Manual de Usuario GAU-MA-003 V.3 ---- X 

Formato resultados de laboratorios clínicos. 
LAB-F0-001 

Este formato se 
remplaza por MIS- 

F0-039 / V.5 

X 

LAB-F0-001 

Formato para hemoclasificación LAB-FO-007 V.2 V.2 X 

Formato consentimiento informado toma de 
muestra y procesamiento para el 
diagnóstico de Chagas crónico. LAB-F0-055 V.1 X 

Formato resultados de laboratorios clínicos. 
LAB-F0-001 

Este formato se 
remplaza por MIS- 

F0-039 / V.5 

X 
LAB-F0-001 

Forrlato para Hemoclasificacion LAB-FO-007 V.2 V.2 X 
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Formato 
muestra 
diagnóstico 

consentimiento informado toma de 
y 	procesamiento 	para 	el 
de Chagas crónico. 

LAB-FO-055 1 V.1  11 X 
Formato consentimiento informado toma de 
muestra y procesamiento LAB-FO-057 V.1 X 

formato 	de 	registro 	tomas 	de 	muestras 
covid-19 ' 

LAB-FO-059 V.1 X 

Formato de registro muestras covid-19 LAB-FO-059 V.1 X 
Formato 	aprobación 	reportes 	laboratorio 
clínico 

LAB-FO-059 V.1 	. X 

Formato libro de registro diario atención de 
pacientes 	consulta 	externa 	laboratorio 
clínico 

LAB-FO-008 
V.1 V.2 X 

Registro de resultados baciloscopias LAB-FO-009 V.1 V.2 X 

Formato registro de resultados frotis vaginal 
de consulta externa 

LAB-F0-010 

Formato registro de resultados inmunología 
de consulta externa 

LAB-FO-011 V.1 V.2 X 

Registro de resultados química sanguínea 
de consulta externa 

LAB-FO-012 V.1 V.2 X 

Registro de resultados parcial de orina de 
consulta externa 

LAB-FO-013 V.1 V.2 X 

Registro 	de 	resultados 	coprológicos 	de 
consulta externa 

LAB-FO-014 V.1 9.2 X 

Entrega 	de 	resultados 	urgencias 
hospitalización 

LAB-FO-015 V.1 V.2 X 

Registro 	de 	resultados 	urgencias 
hospitalización 

LAB-FO-016 V.1 V.2 X 

Registro 	exámenes 	urgencias 
hospitalización 

LAB-FO-017 V.1 V.2 X 

Formato registro resultados exámenes 
especializados 

LAB-FO-018 V.1 V.2 X 

Registro TSH neonata) LAB-FO-019 V.1 V.2 X 
Registró resultados torch, VIH. Hb LAB-FO-020 V.1 V.2 X 

Registró asesorías para examen VIH LAB-FO-021 V.1 V.2 X 

Registro diario toma y lectura de citologías LAB-FO-022 V.1 V.2 X 

Registro semanal de talleres LAB-FO-023 V.1 V.2 X 

Registro diario de pacientes de urgencias - 
hospitalización 

LAB-FO-024 V.1 V.2 X 

NUEVOS FORMATOS 

DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN 
ACTUAL 

FECHA APROBADO 

Formato hoja trabajo de pruebas de Elisa LAB-FO-062 V.1 19/08/2 
Q21 

SI 

Formato 
consulta 

registro de resultados hematología 
externa 

LAB-FO-061 V.1 9/08/2 
21 

SI 

Control de 
"análisis 

calidad 	interno química clínica 
diario" 

LAB-FO-063 V.1 19/08/2 
021 

SI 
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Registró 	diario 
funcionamiento 

limpieza 	y 

PROCEIC4DIOLOGÍA: 

LAB-F0-064 V1 19/08/2 
021 

SI 

Responsable del Proceso: RUTH GUERRERO ARIAS 

• ¿Cuánto personal hace parte de este proceso? 
Solo 2 personas, la responsable y Idali Torres Villareal, también 
tecnóloga en Radiología e Imágenes Diagnosticas. 

• ¿El personal está capacitado en política de la seguridad al paciente? 
Sí está capacitado, aunque ya hace varios años no se recibe este tipo 
de capacitación, solo lo que se trata en los comités de seguridad del 
paciente. 

• ¿Qué tipo de Protocolos, guías, o manuales conoce y maneja el área? 
Protocolos de bioseguridad, manual de manejo de equipo de RX, 
manual de eventos adversos. 

• Dotaci' n de los elementos de protección al personal 
3,  SI cu ta `con la dotación: guantes, dosímetro, gafas plomadas, chaleco 

ploma o, rotector de gónada. 

• ¿Mantienen stock del suministro requeridos en la toma y entrega de los 
RX? 
Si se mantienen el suministro de necesario de insumos, actualmente se 
realizan los rayos x digitales. 

• La oportunidad en las citas es de manera inmediata, en el mismo 
momento de requerir el servicio. 

• El técnico de RX utiliza los elementos de protección personal: Bata; 
chaleco en plomo, tapa bocas, mascarillas con filtros para químicos y 
gases (Dañada); guantes, gafas. 
Sí se usan. 

• El usuario es recibido por el técnico de Rayos X, quien revisa la orden y 
realiza la RX. En casos de urgencia, se toma el estudio, se da en CD, se 
diligencia el formato de RX y luego el paciente factura. 

• El cordultbrio donde se realiza la toma del RX se encuentra ordenado, 
paredMuertas limpias, se hace limpieza y desinfección. 
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• ¿Las hojas de vida de los equipos están actualizadas? 
La responsable del proceso sugiere hacer la pregunta en 
administración- secretaria 

• ¿Se cuenta con la ficha técnica de cada una de los equipos donde se 
encuentre incluida su identificación y el historial de mantenimiento 
preventivo? 
Con secretaría del HSAT 

Área Administrativa Radiología 

 

e 

  

  

  

Se observa que el área de radiología no tiene seguridad, se encuentra la 
puerta, pero sin ningún tipo de seguro. 

  

• 
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Se observa que el Bucky mural de toma de radiología, se encuentra en 
buen estado, pero en la parte baja de apoyo se está oxidando debido a que 
en época de lluvia el agua se filtra entre la pared y pasa al piso. 

  

  

  

• 

 

Se evidencia que en el techo del área administrativa se presenta una 
gotera, se recomienda realizar mantenimiento para evitar daños a sistema 
de cableado que se encuentra en el piso, muy cerca a la gotera. 

   

  

1 • 
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Recomendaciones 
- Capacitar al personal en ambiente laboral, relaciones personales y trabajo 
en equipo. 
- Actualizar manuales y protocolos. 
- Colocar seguridad a la puerta para salvaguardar los equipos y demás, y 
para que el paciente se sienta en un ambiente privado y de confianza. 

PROCESO LABORATORIO CLÍNICO: 

Responsable de Proceso: Diana C. Medina Mur 

• Se cuenta con un ambiente administrativo, independiente del área de 
toma de muestras y demás. 

• Se encuentra un ambiente limpio y el personal del laboratorio usa los 
elementos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo de los 
agentes infecciosos que manejan. 

• El personal del laboratorio reconoce sus responsa ili ades dentro del 
proceso. 	 II 

• Se presenta duplicidad en formatos, formatos obsoletos y algunos 
formatos en uso sin codificar, por lo cual se cuenta con la participación 
de la profesional de apoyo de Calidad y se realiza inmediatamente la 
depuración y actualización de estos formatos. 

• Se recomienda revisar en el mapa de procesos, la ubicación del servicio 
de laboratorio clínico. 

• En el rediseño institucional de la gestión del talento humano, se hace la 
recomendación de incluir en el manual de funciones a las auxiliares de 
laboratorio y el perfil junto a las funciones del cargo del profesional de 
bacteriología que ejerce la función de coordinación del laboratorio 
clínico. 

• Por parte de la coordinación de esta área se solicita: 
• Visita de mantenimiento de infraestructura de la ESE, 
• Termohigrómetros para cada área 
• Revisar la calidad de la marca de los reactivos para las coloraciones 

por parte del área responsable de compra de estos 
• Actualización de las hojas de vida de los equipos ii 

Se recomienda que se continúe con la memoria in titlacional, debido a 
que el proceso es eficiente y eficaz; por lo que la alta dirección debe 
propender para que ello continúe así. 
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PROCESO URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN- MATERNIDAD: 

Responsable del Proceso: Jefe de enfermería- Karen Julieth Jiménez Rueda 

En el momertJO e la visita a esta área se pudo evidenciar el siguiente personal 
en servicio: 

• Jéfe d Turno: María Cáceres 
• Medico en servicio de Urgencias: Dra. Luisa Fernanda Gil y Andrew 

Díaz. 
• Auxiliares de enfermería en turno de Urgencias: Heriberto Valbuena, 

Norelia Salamanca, Sandra Marleny Eslava, Anaexabeth 
Bustamante. 

• Auxiliares de enfermería en turno de Hospitalización: Ana Elba 
Ramos. 

• Auxiliares de enfermería en turno de Maternidad: Claudia Rodríguez 

• En este servicio, la Jefe Karen Jiménez, cubre la coordinación del área 
de enfermería (urgencias, maternidad, hospitalización y hospitalización 
covid). Dentro de las asignaciones como coordinadora de esta área, se 
incluye: 
• Realización de cuadros de turnos por cada servicio: urgencias, 

maternidad, hospitalización y hospitalización covid. 

• Au itoria de historias clínicas de los servicios antes mencionados. 
• Re 	ción de informes mensual del servicio de hospitalización y 

ur 	tic las. 
• Informe mensual de eventos adversos por cada servicio. 
• Informe mensual de carros de paro de urgencias, maternidad y 

hospitalización. 
• Realización de Informe mensual de ingresos hospitalarios. 
• Modificación de cuadro de turno por auxiliares con aislamiento por 

covid o incapacidades médicas. 
• Asistencia a reuniones con el personal de enfermería y directiva a fin 

de responder ante quejas interpuestas por usuarios en el buzón de 
sugerencias. 

• Asistencia a macro comité institucional. 
• Realización de paquetes de historias clínicas para jornadas 

quirúrgicas. 
• Informe diario de cantidad de camas ocupadas por cada servicio. 
• Supervisión diaria y constante de cada área bajo su responsabilidad. 

• 

• 
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Por las anteriores actividades realizadas la Jefe Karen, manifiesta que 
1 siente recarga laboral, porque cumple además la 1 2 horas como 

enfermera del servicio de urgencias y se ha visto olida a asistir en 
horarios no laborales dentro del cuadro de turno p ra umplir con las 
responsabilidades que la coordinación de enfermería lo equiere. Por lo 
anterior solicita comprensivamente el apoyo de otro profesional para esta 
área o en el área de urgencias. La jefe Karen Jiménez, que esta situación la 
dio a conocer desde el mes de Julio de 2021 por medio escrito a la Dra. 
Margery Zorro, directora del HSAT. 

• La necesidad más apremiante de este proceso, manifiesta la jefe 
Karen, es la adquisición de un computador, como herramienta de 
trabajo para el responsable de esta área. 

Consultorio/oficina de área de enfermería: 
	 • 

• 
• Así mismo, manifiesta la responsable de este proceso, que, en el 

caso de un colapso en el servicio de urgencias, no se puede llamar a 
un tercer médico que esté disponible y de turno, porque no se cuenta 
con el computador para el consultorio, el aire acondicionado no está 
en servicio y no se cuenta con escritorio. 

• En el área de hospitalización, se observa buen aseo e higiene, se 
cuenta con 8 camas en optimo estado. En el momento no hay 
ocupación. 

Mt 
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• En el área de Pediatría, se encuentra vacía, no hay pacientes en el 
momento. 

• La sala de yeso, es usada como sala respiratoria pediátrica, es muy 
calorosa y no hay ventilación. 

• En el área de procedimiento aséptico, se encuentran dos pacientes 
en el momento de la visita. 

• Se evidencia que las tijeras de trauma, están oxidadas. 
• El aire acondicionado no funciona desde hace más de un mes. 

"Comprometidos con el bienestar de nuestro  gente- 
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• La nevera de stock de medicamentos, no refrigera adecuadamente, 
los auxiliares de enfermería, manifiestan que deben desconectarla 
continuamente, para que vuelva a enfriar, además no cuenta con 
termómetro para registrar la temperatura de la nevera. 
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• La sala de reanimación, presenta camilla oxidada. 

• 
• En el cuarto de triage, el aire acondicionado, no sirve. 
• La sala de maternidad, el día de la visita, está ocupada por cirugías 

programadas. 
• El áre de hospitalización covid adultos, se encuentra vacío, sin 

pacen e; en realidad actualmente se usa para hospitalización 
ped át ica. 

• El cuarto de aislamiento, requiere revisión de aire acondicionado, se 
encuentra dañado. 

• Las alarmas del área de enfermería, no sirven, el sistema está 
dañado. 

• En el área de hospitalización se encuentran cuatro (4) pacientes. 
• En área de hospitalización hay dos (2) maternas 
• En el área de urgencias en el momento de la visita hay cuatro (4) 

pacientes. 
• En el área de hospitalización, en la entrada hay una gotera. 

Área de hospitalización, entrada hay una gotera 
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PROCESO CONSULTA EXTERNA: 

Responsable del Proceso: Heily Suley Forero Mateus 

• ¿Cuantos profesionales, auxiliares y demás pers n 
proceso? 
Profesionales: jefes de enfermería: 5 
Médicos: 4 de PyP 
Médicos de consulta externa: 	 
Auxiliares: 7 

hacen parte del 

 

• ¿Cuenta con protocolos, manuales, procedimientos para el proceso? 
Se cuentan con manuales del proceso, pero se encuentran 
desactualizados desde al año 2014, algunos protocolos del 2016, 
ningún protocolo esta actualizado a la Res 3280/2018 

• ¿Cuantos consultorios cuenta para consulta externa de medicina? 
Se encuentran 7 habilitados (gestantes, crecimiento y desarrollo, 
planificación y otros similares) 
Los consultorios: 1,4,5 son de resolutiva — consulta externa 
El consultorio: 7 de ginecología 
Los consultorios: 2, 3 de PyM 
Y el consultorio: 6 de epidemiologia 
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Y los cuatro (4) consultorios que se usan, pero no tienen baño ni 
lavamanos: 
1 de pre consulta 
El 9 al frente de rx 
8 al lado de ginecología 
Y el 10 al lado de maternidad 

• 

• ¿Todos los consultorios cuentan con el estándar de dotación básico? 
camilla, escalerilla, tensiómetro para adulto y pediátrico, 
fo endoscopio, equipo de órganos, martillo de reflejos, tallimetro o 

41 inf tometro, cinta métrica, bascula, termómetro, negatoscopio 
(c nc o se requiera o sistema de visualización, según la tecnología) 
Si cuentan con los insumos básicos de dotación, excepto insumos 
como tensiómetro pediátrico, martillo de reflejo, bascula pesa bebes, 
solo los hay en los 4 consultorios de PyM 

• ¿Qué recomendaciones tiene para el proceso? 
Actualizar los protocolos. 
Realizar socialización sobre los nuevos formatos de instrumentos de 
valoración para la res 3280/2018. 
Realizar capacitaciones o socializaciones de novedades de temas de 
interés, cambios, para los procesos, porque durante este año 2021 
no se ha recibido ninguna capacitación por parte de la ESE. 
Hace falta computador en la móvil para verificar datos del usuario en 
las brigadas que se realizan. 
No se cuentan con consultorios suficientes de PyM, a veces las jefas 
de la móvil, la jefe Olga de PYM, en las mañanas no tiene 
consultorio, muchas veces se le abre un espacio en la oficina de 
coordinación de PYM, para que realicen sus funciones. 

• ¿Q é ontroles sugiere para mejorar este proceso? 
ES 	ortante recibir más acompañamiento por parte de la ESE, del 
área de PyM, 
Suministro de insumos de papelería suficientes para cubrir las 
necesidades del área. 

Hasta el día de hoy 14 de septiembre 2021, se encuentran 
trabajando a ciegas con la EPS Sanitas, se han hecho consultas, 
biopsias, colposcopias, pomeroy, y no se cuenta con contrato, no 
está definida la contratación. 

Se desconoce qué tipo de glosas se realizan, no es eficaz la comunicación, 
no se logra conocer si las actividades se están realizando correctamente o 

"Comprometidos con el bienestar de nuestro genk.. 
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hay errores, porque no hay retroalimentación por parte del área de PYM de 

la ESE.  

Para estos procesos URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN- MATERNIDAD se evidencia la 
necesidad de actualización de todos los formatos en uso, así: 

DOCUMENTO CÓDIGO 
ACTUAL 

VERSIÓN 
ENCONTRADA 

VERSIÓN 
ACTUAL 

OBSOLETO 

Formato hoja de inscripción MIS-F0-001 V.2 V.3 X 

Formato 
vitales 

hoja 	de 	control 	de 	signo MIS-F0-002 V.3 V.4 X 

Formato kardex de enfermería MIS-F0-006 V.1 V.3 X 

Formato control de líquidos MIS-F0-008 V.1 V.3 X 

Formato solicitud de laboratorios MIS-F0-011 V.1 V.3 X 

Formato perfil farmacéutico MIS-F0-012 V.1 V.2 X 

Formato tarjeta de medicamentos MIS-F0-015 V.2 V.3 X 

Formato desistimiento informado MIS-F0-017 V.1 V.2 X 

Formato 	Control 	de 	insumos 	y 
medicamentos del carro de paro MIS-F0-020 V.2 V.2 X 

formato entrega de custodia historia 
clínica 

MIS-F0-023 V.1 V.2 X 

Formato 	de 	solicitud 	préstamo 	de 
historia clínica 

MIS-F0-024 V.1 V.2 X 

Formato material a esterilizar MIS-F0-025 V.1 V.2 X 

Formato registro de ciclos de 
esterilización 

MIS-F0-026 V.1 V.2 X 

Formato relación de material recibo 
entregado 

MIS-F0-027 V.1 V.2 X 

Formato préstamo de material MIS-F0-028 V.1 V.2 X 

Formato 	para entrega y 	recibo de 
sabanas 

MIS-F0-029 V.1 V.2 X 

Formato libro entrega de cadáveres MIS-F0-031 V.1 V.2 X 

Formato sedación grado uno MIS-F0-032 V.1 V.2 X 

Formato 	entrega 	de 	turno 	por 
enfermería 

MIS-F0-034 V.1 V.2 X 

Formato entrega de turno medico MIS-F0-035 V.1 V.2 X 

Formato epicrisis MIS-F0-038 V.1 V.2 X 

Formato hoja de triage MIS-F0-042 V.3 V.5 X 

Formato de cambio de turnos MIS-F0-046 V.1 V.1 X 

Formato atención de urgencias URG-FO-002 V.1 V.3 X 

Formato vigilancia de pacientes MIS-F0-033 OBSOLETO OBSOLETO OBSOLETO 

Formato registro diario de temperatura 
automático y de nevera MIS-F0-036 OBSOLETO OBSOLETO OBSOLETO 

• 
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DOCUMIEN11-0 CÓDIGO 
ACTUAL 

VERSIÓN 
ENCONTRADA 

VERSIÓN 
ACTUAL 

OBSOLETO 

Formato hoja de inscripción MIS-F0-001 V.2 V.3 X 
Formato 	hoja 	de 	control 	de 	signo 
vitales 

MIS-F0-002 V.3 V.4 X 

Formato kardex de enfermería MIS-F0-006 V.1 V.3 X 
Formato control de líquidos MIS-F0-008 V.1 V.3 X 

Formato solicitud de laboratorios MIS-F0-011 V.1 V.3 X 
Formato perfil farmacéutico MIS-F0-012 V.1 V.2 X 
Formato tarjeta de medicamentos MIS-F0-015 V.2 V.3 X 
Formato desistimiento informado MIS-F0-017 V.1 V.2 X 
Formato 	Control 	de 	insumos 	y 
medicamentos del carro de paro MIS-F0-020 V.2 V.2 X 
formato entrega de custodia historia 
clínica 

MIS-F0-023 V.1 V.2 X 

Formato 	de 	solicitud 	préstamo 	de 
historia clínica 

MIS-F0-024 V.1 V.2 X 

Formato material a esterilizar MIS-F0-025 V.1 V.2 X 
Formato registro de 
esterilización 

ciclos de MIS-F0-026 V.1 V.2 X 

Formato relación de 
entregado 

fratrial recibo MIS-F0-027 V.1 V.2 X 

Formato préstamo ce m terial MIS-F0-028 V.1 V.2 X 
Formato 	para 	entrega y recibo de 
sabanas 

MIS-F0-029 V.1 V.2 X 

Formato libro entrega de cadáveres MIS-F0-031 V.1 V.2 X 
Formato sedación grado uno MIS-F0-032 V.1 V.2 X 
Formato 	entrega 	de 	turno 	por 
enfermería 

MIS-F0-034 V.1 V.2 X 

Formato entrega de turno medico MIS-F0-035 V.1 V.2 X 
Formato epicrisis MIS-F0-038 V.1 V.2 X 
Formato hoja de triage MIS-F0-042 V.3 V.5 X 
Formato de cambio de turnos MIS-F0-046 V.1 V.1 X 
Formato atención de urgencias URG-FO-002 V.1 V.3 X 

ÁREA PORTERÍA 

Responsable del Área: Jeckson Carreño - Vigilante 

El servicio 	ORTERÍA, no se encuentra estimado dentro del Mapa de 
procesos de i stitución, 
pero se apr la a necesidad de implementar formatos para su desarrollo que 
es importante es esta institución: 

• Se encuentra libro con listado de pacientes que salen de 
hospitalización, no está codificado, ni formato estipulado. 

Comprometidos con el bienestor de nue:(77Lr gente" 
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• Se encuentra libro con anotaciones de minuta diaria para cambio de 
turno (novedades) 

Se da la orientación al responsable de área, para marcación e identificación de 
libros y su organización más adecuada para ordenar los datos. 

• Rotulo para el libro de minuta diaria 
• Rotulo para el libro control de ambulancias haciendo énfasis en la 

especificación clara de la fecha, placa de la ambulancia c iductor, auxiliar, 
paciente, destino, hora, kilometraje, boleta y nombre c rr leto del médico 
acompañante si se requiere. 

• Sugieren la necesidad de crear el registro de ingreso de pacientes para 
citas en los diferentes servicios con N. RIPS- FECHA-HORA- N. 
DOCUMENTO- NOMBRE DEL PACIENTE- NOMBRE DEL MEDICO O 
PROFESIONAL DE AREA A QUIEN LE CORRESPONDA PRESTAR EL 
SERVICIO. 
En el área igualmente se encontraban los siguientes funcionarios que 
desarrollan actividades de vigilancia y portería: Carolina García, Oscar 
López, Ginna Calvo. 
En el momento se evidencia el ingreso de taxis, motos y personas a solicitar 
los servicios del HSAT. 

Evidencia de anotaciones de los libros encontrados: 

• 

• 
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=> PROCESO PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD: 

Responsable del Proceso: Jefe Heyli Zulay Forero — Coordinadora del Proceso 

Para el mom t de la visita se encontraron los siguientes funcionarios: 1 
• Dé y viedo, Auxiliar de Enfermería de Apoyo 
• Juan Carlos Moya, Auxiliar de Enfermería 

La visita se desarrolla con base en la Resolución Número 3280 de 2018 Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta 
Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta 
Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se 
establecen las directrices para su operación. 

En el proceso se tienen en cuenta aspectos como: 
• Atención en salud, por pediatría, medicina general o familiar y 

enfermería para la primera infancia. 
• Atención en salud, por medicina general, pediatría o medicina 

familiar y enfermería para la infancia. 
• Atención en salud por medicina general o familiar y enfermería para 

la adolescencia. 
• At nción en salud por medicina general o familiar y enfermería para 

la j ve tud. 
• At ci n en salud por medicina general o familiar para la adultez. 
• At ci n en salud por medicina general o familiar para la vejez. 
• Atención en salud bucal 
• Atención en salud para la valoración, promoción y apoyo de la 

lactancia materna. 
• Detección temprana de cáncer de cuello uterino. 
• Detección temprana de cáncer de mama 
• Detección temprana de cáncer de próstata. 
• Detección temprana de cáncer de colon y recto. 
• Atención para la planificación familiar y la anticoncepción. 
• Fortificación con micronutrientes en polvo 
• Atención a la familia 
• Educación y comunicación para la salud 
• Atención en Salud Materno perinatal. 

idos con el bienestar de nuestra gente 
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La jefe del proceso informa que los 10 primeros días de cada mes presenta 
oportunamente informe de actividades realizadas a la ofici 	'PyM de la ESE 
Moreno y Clavijo. 
La coordinadora de este proceso indica que los médicos de PyP, algunas 
veces no son suficientes, algunos días no hay medico disponible para 
maternas usuarias. 
Se indica que no se cuenta con un regulador de voltaje ni unidad de energía, 
para evitar perder información cuando se está trabajando y hay corte de 
energía. 
Funcionarios solicitan dos PC para la demanda inducida y móvil. 
Al momento de requerir autorizaciones de exámenes, consultas, colposcopias, 
biopsias de la Nueva EPS, no son oportunas, son demoradas y esto genera 
inconvenientes con la prestación del servicio a los usuarios 
Se requiere revisión de 1 PC de escritorio, funcionarios indican que a veces 
funciona y otras veces no, evitan apagarlo porque luego no enciende o no 
funciona correctamente. 
El aire acondicionado se encuentra funcionando y en buen estado 
Se realizan dos capacitaciones mensuales por cada programa 
Se realizan brigadas mensuales 
Se realiza consolidado estadístico de facturación por RIPS según programas y 
es enviado a la ESE. 
Se sugiere capacitación a personal para mejorar diligencia -ni lb de formatos, 
al verificar las plantillas del sistema algunas veces se en u itran que no se 
realizan cambios en fechas y datos de valoración del paciente. 
Se refiere que el manejo de la papelería se debe mejorar, no cuentan con 
hojas tamaño oficio y se debe imprimir en tamaño carta, generando que 
algunos formatos no se generan en el tamaño correcto. 
Se solicita el suministro oportuno de insumos de oficina como lapiceros, 
lápices, sacapuntas, grapadoras, ganchos legajadores, estos son propiedad de 
los funcionarios. 
Se urge conseguir los métodos anticonceptivos inyectables, también se 
acabaron los implantes para los métodos de planificación de los programas de 
PyM. 

Para este proceso se evidencia la necesidad de actualización de los formatos 
en uso, así: 

DOCUMENTO CÓDIGO 
ENCONTRADO 

VERSIÓN 
ENCONTRADA 

VERSIÓN 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 

Registro de demanda inducida PYP-F0-001 V.3 V.4 X 

Fomento a la salud PYP-FO-002 V.2 \ .3 1 X 

Formato información y 
consentimiento informado 
anticonceptivo subdermico PYP-FO-005 V.1 V.2 X 

• 

• 
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• 

• 

Formato historia clínica de primera 
infancia 

PYP-F0-009 V.2 V.3 Falta escala 
abreviada de 

desarrollo 

Formato 	atención 	integrada 	de 	la 
embarazada y recién nacido 

PYP-FO-010 V. V. 

Formato lista de chequeo 
internas pym 

auditorías PYP-FO-050 Actualizar lista de 
chequeo según 

3280 
Formato cuidado preT;c7cepcional PYP-FO-109 V.1 V.2 X 

Formato notas de én 
médico para programas 

rerrnería o PYP-FO-058 V.1 V.3 X 

Matriz de programación 3280 PYP-FO-108 V.1 V.1 OBSOLETO 

PROCESO FARMACIA: 

Responsable del Proceso: Jaidy Katherin Sierra Castillo, quien se encuentra 
registrada en el aplicativo RETHUS, como Técnico Laboral en Auxiliar en 
Servicios Farmacéuticos. 

El objetivo de la visita a este proceso es apreciar la ejecución de las labores 
inherentes a la prestación del servicio farmacéutico, controlando las 
actividades que permiten el desarrollo coordinado de esta actividad. 

Al momento de la visita, tanto como el área administrativa de la farmacia y el 
cuarto contiguo se encontraron en buenas condiciones higiénicas y de 
limpieza, las pajas sobre estibas y organizados los insumos y medicamentos. 

• Se pu o verificar que se cuenta con un manual de procesos y 
prc e imientos V-4 actualizado el 23 de Nov de 2020Se evidencia 
seguimiento a la semaforización mediante kardex generado 
mensualmente por el programa Morycla, donde se puede observar 
que se lleva al día según color por fecha de vencimiento. 

• Los listados de medicamentos, se encuentran en el programa 
Morycla SLT — Versión 1.2.5., incluye principio activo, forma 
farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, 
presentación comercial, unidad de medida y registro sanitario 
expedido por el invima, los listados de medicamentos se encuentran 
actualizados, se reciben insumos y medicamentos por medio de 
recepción técnica. 

• En el mismo software Morycla, se encuentran ingresados los 
dispositivos médicos, incluyendo nombre, marca, registro invima, 
vida útil, clasificación, presentación comercial, riesgo y vencimiento. 

• Se cuenta con protocolo de medicamentos LASA, separando y 
marcando por colores. 
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• Se realiza mensualmente análisis de eventos e incidentes adversos 
en el comité de seguridad del paciente, que es el grupo 
multidisciplinario que contribuye a la evaluación de estos eventos. 

• Los reportes de eventos adversos asociados a medicamentos o 
dispositivos médicos, se reportan actualmente en el sistema de 
administración VigiFlow que permite la recolección, procesamiento y 
análisis de reportes de Reacción Adversa a medicamentos (RAM) y 
de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o a la 
Inmunización, además de contar con la característica de poder 
compartir éstos con la base de datos mundial de la OMS u otros 
centros nacionales. 

• Se llevan a cabo informes mensuales estadísticos que incluyen: 
1. # de medicamentos e insumos medicoquirurgicos facturados / 

i

# egresos de medicamentos e insumos medicoqui ur os 

3. # Carros de paros y de ambulancias / # de Carros de paros y de 
ambulancias recibidas. 

4. # Rotación de medicamentos y medicoquirurgicos / # de medicamentos 
y medicoquirurgicos vencidos 

5. recepción técnica / pedido realizado 

• Se realiza reporte mensual de informe de medicamentos de control 
los primeros 10 días del mes siguiente a oficina de la ESE. Estos se 
encuentran almacenados bajo llave. La resolución de medicamentos 
de control se encuentra vigente (Res. 558/2021) 

• En caso de inexistencia de medicamentos, manifiesta la responsable 
de este proceso que se apoyan con otros hospitales o centro de 
salud de la ESE, se la solicitud hace por medio de correos 
electrónicos, pero no se cuenta con plan de cont ngencia escrito, por 
lo que hace necesario y urgente. 	 , 

• No se han realizado actividades de difusión al acitaciones con 
temas sobre la seguridad de los medicame tos y dispositivos 
utilizados en la ESE, solo se trabaja con los reportes de alertas 
sanitarias que carga el invima y un grupo de wasap de 
farmacovigilancia de la Unidad de Salud. 

• Se cuenta con manual de farmacovigilancia V.2 -2018, se 
recomienda la actualización de este manual, así mismo el manual de 
tecnovigilancia se debe actualizar, el encontrado en del año 2014. 

• Se recomienda que cada final de mes se realice impresión del 
inventario y se archive apropiadamente. 
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• 

• Se observó que los termómetros de la farmacia, cuenta con 
certificado de calibración en el sitio y la hoja de vida de éste, con 
fecha de diciembre de 2020. Revisar Hojas de vida de aire 
acondicionado, nevera, como también la calibración. Pendiente 
unificar criterios de termo higrómetros, porque en las hojas de vida si 
corresponde el nombre, pero en los certificados de calibración están 
como termómetros. 

• Manifiesta la responsable del proceso, que, según visita de la UAESA 
del 30 de agosto 2021, se hizo compromiso de llevar registro de 
temperatura y humedad de carro de paro de hospitalización. 

• Se procede a verificar existencia física aleatoria comparándola con 
kardex de software Morycla, de algunos medicamentos de forma 
ale toria los cuales se verifico y no coinciden con la registradas, por 
eje pl : 

Medicamentrl 
Dispositivo 

Alcohol 750 ml 

Cantidad 
Sistema 

Cantidad 
Físico 

Diferencia Observación 

44 46 2u Se 	presenta 	diferencia 
en 2u, sobrantes 

Gel Conductor 4 5 1u Se 	presenta 	diferencia 
en 2u, sobrantes 

Nitrofurazona 	2% 
ungüento 

3 3 0 Sin observación 

Ampidelt 	— 
Ampicilina/sulbactam 
1.5gr *10 viales caja 

700 67 cajas 
+ 8 

unidades 

22u Se 	presenta 	diferencia, 
porque, 	hay 	2 	cajas 
enviadas 	a 	Puerto 
Rondón (prestadas) y 2u 
en maternidad. 

Roxicaina 	Jalea 	— 
Lodocaina 
Clorhidrato 2% 

5u 5 0 Sin observación 

Sulfadiazina de rtlat 
1% 

7u 8 0 Sin Observación 
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Según, la responsable del proceso, se presentan sobrantes en algunos de los 
medicoquirurgico (alcohol — Gel conductor) que se verificaron, según lo manifiesta 
la regente de farmacia la diferencia procede porque son insumos que se solicitan 
para el área de hospitalización, pero al realizar el recorrido de verificación por 
parte de la regente de farmacia, se puede constatar que no han sido usados, en 
esos casos se recogen los insumos y se hace un reingreso al inventario 
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PROCESO TERAPIA RESPIRATORIA: 

Persona responsable del Proceso: Milady Ruth Ruiz Guerrero - Fisioterapeuta 

Se busca verificar la responsabilidad, secuencia e interacción del proceso de 
Terapia Respiratoria, del HSAT y hacer seguimiento a la eficacia de los controles 
implementados por el sistema de control interno, se encuentran los siguientes 
aspectos: 

En el proceso de terapia Respiratoria y sala ERA, en atención a consulta externa, 
incluyen los siguientes servicios: Micronebulizaciones, lavado nasal, reflejo tos, 
percusión, vibra ión y ejercicio de expansión pulmonar. 
La sala ERA, s c nvirtió en observación pediátrica respiratoria, a partir de la 
aparición de cas s ovid en el municipio. 
Por motivos dé o tratación con la EPS, no se tiene manejo de pacientes por 
consulta externa en volúmenes, solo los que ingresan por urgencias y 
hospitalización. 

• Cuentan con guías de manejo de sala ERA y guía de protocolo de 
manejo de pico covid. 

• Todos los insumos de uso con los pacientes son desechables, no 
son reutilizables, lo anterior teniendo en cuenta las normas sanitarias 
covid. 

• No cuentan con termómetros ni termohigrómetros en esta área para 
realizar el seguimiento a las condiciones ambientales de temperatura 
y humedad, cuando se encuentran medicamentos en el servicio. 

• Se cuenta con mesón de trabajo y poceta de lavado para el proceso 
de lavado, limpieza y desinfección. 

• El suministro actual de toallas de manos desechables, fue 
suministrado por la UAESA hace aproximadamente 2 años atrás. 

• En el sitio no se cuenta con cronograma de manteamientos de los 
eq p 

• En el omento de la visita no se encuentran medicamentos para 
terabi respiratoria. 

• Las guías, protocolos, para el reporte de eventos adversos deben ser 
actualizados, las versiones encontradas son de los años 2014 y 2018 

• Se cuenta con consentimiento informado para los pacientes. 

  

   

• 
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Evidencia: Espacio Terapia Respiratoria 

MORENO 
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PROCESO TERAPIA FÍSICA: 

Responsable del Proceso: Julio Orlando Espinoza Rodríguez — Fisioterapeuta 

Inicialmente esta área fue diseñada para terapia respiratoria, pero ahora se usa 
este espacio en terapia física. 

• ¿Cuentan con protocolos, procedimientos actualizados? 
No se cuenta con ningún protocolo, ni procedimiento, ni impreso, ni 
digital. 

• Solo se cuenta con un libro llamado "libro relación de cumplimiento 
asistencia", donde se apunta de manera física, los siguientes datos 
de los pacientes: 
Numero de sesiones autorizadas para el pacient 
Nombres y apellidos del paciente 
EPS 
Numero de documento 
Diagnostico paciente 
Edad 
Código de diagnostico 
Teléfono 
Mes correspondiente y días de atención del paciente. 

• 
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• ¿Ctlarutos profesionales, auxiliares y demás hacen parte del 
proceso? 
Solo una persona, el profesional del área 

¿Cuantos consultorios cuenta para terapia física? 
Solo uno 

• ¿Cuenta con los insumos necesario para desempeñar el trabajo de 
manera oportuna? 
La mayoría de equipos se encuentran con vida útil terminada, solo la 
caminadora BHFiness y bicicleta estática se encuentran en buen 
estado, el resto de equipos se encuentran en estado regular, los 
paquetes calientes y fríos se encuentran en estado bastante regular, 
el ultrasonido se encuentra obsoleto y no es visible el tablero de 
lectura. 

• 
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Falta: un electroestimulador, las barras paralelas, discos 
estabilometrico, bandas elásticas, pesas, la polea de brazo, de 
hombre, la tracción cervical, tanque de parafina y demás para 
trabajar en el área 

Paquetes calientes: 

: Obsoleto, tablero no visible 

Para el área de Terapia física no se cuenta con contrato, solo los 
eventos que llegan de soat y de coosalud. 

• ¿Qué recomendaciones tiene para el proceso? 
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Se recomienda gestionar la contratación con EPS que se encuentren 
en el municipio. No hay contratación en el momento y por esto es 
mínima la atención a este tipo de servicio 

• ¿Qué controles sugiere para mejorar este proceso? 
ti Co tinuar la vigilancia y control por parte de la ESE, hacer revisión a 

las qu das y reclamos, hacer seguimiento a las peticiones de los 
us ari s. 
Eri el momento el mismo fisioterapeuta ayuda al paciente a realizar la 
facturación, para agilizar el proceso y atenderlo de manera oportuna. 

Se encuentra un agujero en el techo, el responsable del área 
manifiesta que es una falla estructural del desagüe, porque no se 
puede cubrir, debido a que si se tapa se inunda la parte del cielo 
raso, por lo que es mejor dejarlo destapado y recoger las goteras en 
un pote. Se solicita revisión física para este caso. 

• 

PROCESO FACTURACIÓN: 

Comproni 	 nestor 	-tra ente 
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Responsable Área: Gabriel Fernando Gutiérrez López 

Con la visita a esta área de busca revisar la gestión de subproceso de 
facturación de servicios de salud, contratados en las modalidades de evento y 
cápita. Se prosigue a realizar una serie de preguntas acerca del proceso al 
responsable de este: 

• ¿Recibió capacitación sobre el cargo al vincularse con la institución? 
Sí se recibió, también se contaba con la ventaja de haber estado en 
el cargo en los años 2012 al 2016, se reintegró en enero 2020. 

• ¿Tiene claro el proceso de facturación? 
Si, lo tengo claro, también se ha aclarado o adquirido con la 
experiencia. 

• ¿Cuenta con las herramientas suficientes para la generación de la 
factura? 
Las herramientas están, aunque falta un equipo de cómputo, se 

le cuenta con impresoras, pero no en las mejor s condiciones, se 
déficit en scanner. 

• ¿El sistema de información (software) brinda ayude para reducir el 
margen de error en la elaboración de la factura? 
Hay inconvenientes con el software Sócrates, que genera y permite 
errores humanos, como por ejemplo, unos pocos: 
El mes pasado en julio, se presentó que odontología, atendió un 
aborto, error de software. 
Se registran personas de sexo masculino en estado de embarazo. 
El software no deja parametrizar la normatividad vigente 
especialmente en procesos de P y M. 
Elimina facturas o se desfacturan procedimientos de las facturas. 
No hace la correcta sumatoria de los valores de los procedimientos 
de la factura. 
Se debe hacer doble trabajo, para hacer la facturación electrónica, 
ingresando manualmente los datos y valores al softawre de la DIAN, 
porque el software socrates, no está enlazado con Qenta que es el 
software de facturación electrónica. 

• ¿Se cuenta con el personal capacitado idóneo p a lévar a cabo 
esta gestión? 
El personal que ingresa a laborar como auxi iar de facturación, 
ingresa generalmente sin conocimientos en el área o en el proceso, 

-metidos con e! 'bienestar de nuestro Gente 
WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.00 

Direccidr Cok 15 Carero 12 Esc04 Barro 20 de /tho (Tare Mosco) Emotk Carespadenaatleserna~a 

VIGILADO Supersoludl_ 



MORENO 
&CL VIJO 

Empresa Social del 840 Departamental 

NIT: 900.034.131-8 
GES-F0-007  —  VERSIÓN 04 

Página 41 de 64 

 

la mayor parte del personal, ingresa solo con el cartón de bachiller y 
ellos van adquiriendo la experiencia, pero en este proceso se 
generan muchos traumatismos durante el proceso de aprendizaje. 
No se tiene un perfil escrito. 
Actualmente se cuenta con 10 facturadores, de ellos 2 los tienen 
dando citas y no facturando. Los 8 restantes, 4 están distribuidos en 
turnos en urgencias, 2 facturadores para caja, los cuales facturan 
laboratorio, consulta externa, citologías, higiene oral, odontología, 
mamografías y covid, los 2 últimos en pyp estos mismos ayudan a 
recepción de facturas físicas y digitalización. 

• ¿Cree usted que hace falta socializar algunos procedimientos dentro 
del proceso? 
Se cuenta con un manual de procesos de facturación, el cual esta 
desactualizado y solo basado en la res.3047/2008 y de lineamiento 
de estructura de rips de Minsalud. 

 

  

• 

 

• ¿E cu ntra difícil reunir los soportes de la factura al momento del 
eg s del paciente? 
A veces sí ocurre: 
En accidentes de tránsito por falta de documentación vigente o la 
mano; algunas veces las bitácoras de traslado no son entregadas 
oportunamente por el personal de referencia. 
Otras veces los personales de apoyo de las otras instituciones no 
hacen llegar las bitácoras. 
Algunas veces el personal asistencial no entrega oportunamente los 
soportes de realización de procedimientos. 
Y la demora de la emisión de las autorizaciones por parte de las 
EPS, en los casos que se requiera. 
Los inconvenientes con los equipos de impresión, (sin papel, sin 
tonner). 
Algunas veces, no se cuenta con el servicio de internet en el 
momento requerido. 

• ¿Existen líneas de responsabilidad claramente definidas en el 
pr ceso? 
Sí, a a facturador tiene asignado áreas específicas, al cual deben 
res o er por la totalidad de facturación de este proceso, con 
so' rt ,s completos. Deben entregar diariamente la facturación a 
coordinación. 

• ¿Conoce cuáles son las principales causales de glosa o 
devoluciones de facturas en la institución? 
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Mayor vIr cobrado en tarifas —
zona roja 
Pertinencia medica 
Las aseguradoras - SOAT-
usuario, errores en el Furrips. 

No aceptan tarifas diferenciales por 

por documentación incompleta del 

Las devoluciones, en el año 2021 son por motivos covid, por 
direccionamiento de cobros de Fome y EPS (pruebas covid, aparte 
de procedimientos relacionados) 

• ¿Se lleva registro minucioso de glosas, se hacen evaluaciones de 
estos? 

Fil El área de glosas de la ESE, no hace retroalime t ión oportuna de 
los motivos de glosa al coordinador del área del S 

• ¿Sabe cuántas glosas ha tenido el HSAT, en los m ses que va del 
2021? 
No se sabe exactamente, porque no hay retroalimentación del área 
de glosas. 

• ¿Conoce el número de facturas generadas para el periodo del 1 de 
enero al 30 de junio de 2021? 
Enero: 8.983 
Feb: 10.140 
Mar: 10.783 
Abril: 9.570 
Mayo: 9.176 
Junio: 9.770 

• ¿El rendimiento del sistema y específicamente del Módulo de 
Facturación es óptimo para garantizar el eficiente funcionamiento del 
Proceso? 
No es óptimo, se presentan demoras en actuali ac n de datos por 
caída del sistema, todavía hay inconsistencias e cu nto a códigos y 
valores, los equipos son muy lentos y falta impre ora más ágil y 
demás apuntados arriba. 

• ¿La información es eficaz y fluida entre los autores del proceso de 
glosas y cartera o existe divorcio funcional? 
Existe poca comunicación con cartera, directamente no existe el 
vínculo, cartera si necesita datos se dirige a coordinador de 
facturación de sede central. La comunicación debe ser más fluida 
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con el área de glosas, en cuanto a glosas para realizar prevención y 
correctivos. 

• ¿El módulo de facturación brinda todas las herramientas para 
soportar los eventos que se presentan en el proceso diario? 
No, es muy deficiente. La mayor parte de los formatos de solicitudes 
y soportes se deben realizar manualmente. Se requiere de un 
sistema más dinámico y más diverso y actualizado. 

• ¿L funciones del Módulo de facturación están agrupadas según 
crit ríos de privacidad y autorización? 
Si cada funcionario tiene permisos según su rol. 

• ¿Las capacitaciones para el personal, han sido oportunas y con 
temas de importancia para el proceso? 
Sí, los temas han sido de mucha importancia, se solicita refuerzos en 
general en capacitaciones referentes al tema. Porque las 
capacitaciones que yo realizo son más bien socializaciones de los 
temas de interés para facturación, como por ejemplo alguna 
resolución nueva, modificación de contratos, se las comparto al 
wasap y trato de aclarar dudas. 

• Conoce sí existe un cronograma de capacitaciones en donde se 
socialicen cada uno de los procedimientos y se detectan errores para 
la mejora continua del proceso. 
No se conoce cronograma 

• ¿E M'clulo de facturación administra correctamente la información 
his ri a de los pacientes y procedimientos? 
Es ef iente, porque permite la perdida de datos. 

• ¿Cuenta con respaldo de la información? 
Sí se realiza, con ayuda del ingeniero de sistemas se realizan 
backus diarios de la información y en discos duros de diferentes pc 
de facturación. 

• ¿El módulo de facturación presenta las opciones suficientes para 
Gestionar la liquidación de servicios o usuarios y entidades 
responsables del pago por cualquier concepto? 
No, hay vacíos en el software, falta opciones para hacer 
correctamente la liquidación. No se pueden parametrizar los 
contratos (con le flexibilidad necesaria, para cada una de las 
exigencias de las EPS) 
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• ¿Existen procedimientos o protocolos establecids vrdocumentados 
para casos como la reapertura facturas y demás v tualidades? 
No se cuenta con procedimientos o protocolos. 

• ¿Existe un manual de funciones para los facturadores? 
Sí existe, además en los contratos (OPS) se especifican claramente 
las actividades del contratista. 

• ¿Conoce UD Procedimientos o protocolos a llevar a cabo cuando se 
presentan problemas graves del sistema en general o de la 
facturación? 
No existe procedimientos o protocolos escritos. 

• ¿Se realizan de manera oportuna la inducción y reinducción al 
personal de esta área? 
Se asume que el personal contratado viene capacitado y preparado 
para laborar, aquí en oficina me encargo de socializarles temas de 
importancia para ejercer el cargo. 

• ¿Se Identifica el número de errores de cada factradpr, con el objeto 
de determinar nivel de habilidades en el área de facturación, por 
cada uno? 
Si se hace, se distribuyen las áreas de acuerdo a la habilidades de 
cada facturador. 

• ¿Si la glosa no es subsanable en las respuestas, se programa y 
gestiona las conciliaciones con las EPS, quien lo hace? 
La ESE solicita la información, se entregan y ellos realizan este 
proceso, lo hace auditoria de la sede central. 

• El líder del proceso realiza monitoreo de las cuentas presentadas 
para verificar su comportamiento y cumplimiento. 
Sí se hace, con el apoyo de facturación que recibe las facturas 
físicas y hace verificación inicial de los soportes y que correspondan 
al reporte diario; otra funcionaria se encarga de digitalizar la 
facturación y se hace 2da verificación; y finalmente se hace cruce 
entre lo digitalizado y la información exportada del sistema. Se hace 
comparación entre los valores, procedimientos, datos de usuarios, 
EPS, fechas en la facturación cargada a la DIAN..  

• ¿Qué mecanismo que se tiene para ofrecer servi io 

 

sin errores? 
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Se exporta semanalmente toda la facturación generada y se cruza 
con base de datos y diariamente se verifican errores propios del 
sistema. 

• ¿Cuál es el análisis del proceso actual de facturación y admisiones? 
Se hacen consultas con el Ing de sistemas sobre errores 
encontrados para identificar el origen de errores y posibles 
soluciones dadas. 

• ¿Cómo determinan el proceso actual de facturación? 
Debido a la dificultad con las herramientas (software) se hace 
laborioso y se presentan mayor frecuencia de error humano. 

• • ¿Se cursan notas a los jefes de contabilidad, servicios de sistemas 
de información, subdirectores administrativa y financiera, sobre 
inf rmación y proceso de autocontrol en gestión de facturación? 
De de el área de facturación del hospital, se tiene comunicación 

1 dir t con el coordinador departamental de facturación, él se 
en • r a de suministrar la información a las demás áreas. 

• ¿Se lleva a cabo actividades presenciales que permitan conocer y 
evaluar el mecanismo de facturación in situ? 
Al entregar de facturación diaria con el cual se evalúa el desempeño 
y se realizan correctivos 

• ¿Se realiza análisis mensual de los coordinadores de los procesos 
de facturación, sistemas de información, el personal de facturación y 
el director? 
En reunión mensual de comité de facturación (directora hospital y 
líderes de áreas) se exponen los casos presentados y novedades y 
se hace recepción de inquietudes de las demás áreas en pro de 
buscar soluciones y mejoramiento de los procesos 

• Que análisis de datos se realizan para determinar si los pacientes 
atendidos son igual al número de pacientes facturados. 
Se hace cruce de rips incompletos con rips facturados, para evitar 
fal ii ci s y determinar si todo queda dentro de la facturación. 

"Comprometidos con el bienestar de nuestra qen, 
WWWESEMORENOYCLAVUO.GOV.00 

Deecciórr Cale 15 Carera 12 Esquho Dalia 20 de Oro (Tome Arauco) Emoik CornepondencbOesemaerroyekmapcnrco 

VIGILADO SupersaluA 



MORENO 
&CLAVIJO 

Empresa Social del Estado Departamental 

NIT: 900.034.131-8 
GES-F0-007  —  VERSIÓN 04 

Página 46 de 64 

Area de Facturación: 

PROCESO SISTEMAS: 

RESPONSABLE DE PROCESO: Ing. Juan Carlos Tonocolia 

El Sistema de Información lleva a cabo una serie de funciones que se pueden 
agrupar en cuatro grandes: funciones de captación y recolección de datos, 
almacenamiento de la información, tratamiento de la información, distribución de la 
Información. 

• ¿Cuenta con respaldo de la información? 
Si, la ESE nos entregó un disco duro externo de t para guardar la 
información y en google drive que hace vínculo con el correo 
electrónico. 

• ¿Cada cuánto hacen Backus de la información? 
Se hace automáticamente cada hora, porque debido a los cortes de 
energía se daña la información y la ups no soporta los 2 servidores 
que hay en el HSAT. 

• ¿Qué otra acción se realiza para salvaguardar la información? 
Se realiza Backus en los 2 servidores que se tienen programados 
para se ejecute esta acción. Todo lo anterior basado en Manual de 
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contingencia informática para casos de perdida de información, que 
abarca incendios, vandalismos, terremotos y demás. 

• ¿C enta y conoce con el Manuel de Funciones? 
Si e uenta con el manual, si se conoce. Manual de asistencia 
téc ic . 

• Que procesos o procedimientos en servicios se hace para mejorar y 
controlar la información, que seguimiento control y oportunidad. 
Se mejoró la forma de hacer los respaldos de la información, 
finalizando el año 2020 se implementó por iniciativa propia la 
realización automática cada hora. 

• ¿Se lleva cabo capacitaciones de manera periódica con respecto a 
sus responsabilidades y funciones? 
No, se capacita por iniciativa propia. La ESE solo al ingreso hace 10° 
años realizó la capacitación. 

• ¿Cada cuánto se realizan cambios de contraseña en los equipos de 
cómputo? 
Cada vez que hay cambio de coordinador de área y las veces que 
cada responsable de equipo solicita el cambio de contraseña. 
Cu ndo un profesional o usuario se retira del hospital, 
in 	d atamente se deshabilita el usuario. 

At uralmente se está trabajando con karpeski, para prevenir virus y 

Se solicita un software único para la generación de historias clínicas, 
facturación, farmacia, PyM. Actualmente se está usando en algunas áreas 
software diferentes, para cumplir con los procesos. El software debería ser 
uno solo global que integre todas las áreas. 
Se requiere actualización de equipos de cómputos, los actuales no cumplen 
con los requerimientos para los softwares que planean adquirir en la ESE. 
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PROCESO ARCHIVO: 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Luz María Romero Roa 

• ¿Cuenta la Entidad con una unidad administrativa responsable del 
manejo de archivo? 
Sí, solo historia clínica y medico legales, es decir, valoraciones de 
personas que están inmersas por una afectación de un accidente de 
tránsito, lesiones personales, lesiones intrafamiliares y demás 
relacionados. 

• ¿Cuenta con programas y planes de conserva ió 'y preservación 
documental? 
Se cuenta con algunos protocolos y man ales, pero están 
desactualizados, aproximadamente del año 2014, otros del 2018. 

 

• 

 

• ¿Qué actividades se han realizado de capacitación? 
Ninguna actividad de capacitación, las ultimas capacitaciones fueron 
recibidas aproximadamente en el año 2012 cuando la ESE estaba 
intervenido. 

• ¿Cuantas personas hay para este proceso de archivo? 
Son 2 personas, son auxiliares de archivo, pero no hay personal 
suficiente para cumplir con todas las actividades, las 2 que hay solo 
pueden cumplir con: la atención para suministrar las Historia clínicas, 
hacer apertura de la mismas y volverlas archivar. 

• ¿El personal es idóneo para el cargo? 
Sí son idóneas, realizan el proceso oportunamente. 

• ¿Cuentan 	con 	las 	herramientas 	necesarios 
proceso? 

ar , desarrollar 	el 

Actualmente son deficientes, no se cuenta con m esora fija en el 
proceso, ni con la capacidad necesaria para la demanda. Insumos 
como carpetas para archivar correctamente no son suministradas y 
cuando son suministrados son insuficientes para cumplir 
objetivamente. 
No se cuenta con estibas, son para el soporte de las cajas evitar 
humedad en documento, para espacio acorde a las necesidades de 
la ley de archivo para historias cínicas, los estantes de almacenaje 
no son los apropiados, son frágiles y pueden generar accidentes 
laborales. 
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• ¿Existen en la entidad Tablas de Retención Documental, según 
articulo 24 ley 594 de 2000? 
No se ha implementado 

Se encuentra que hay historias clínicas pérdidas o desaparecidas, el 
sisama no garantiza la custodia y conservación como lo garantiza la 1 
ley 	1 
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• ¿Aplican las tablas de retención documental de forma adecuada y 
organizada? 
No 

• ¿Según el cronograma de transferencia documental de los archivos 
de gestión se ha logrado la depuración en varias dependencias de la 
entidad? 
Si lo hay, no lo conozco, pero es necesario hacer este trabajo en 
dependencias como Hospitalización, Vacunación, Salud Pública. 
Además, ya es preciso realizar proyecto para digitalización de 
documentos. 

• ¿Cuentan con comité de archivo? Quienes pertenecen, última fecha 
de reu ión. 
En el ño 2021, no hay resolución de comité de Archivo, pero si hay 
cotr té de Historia Clínica por resolución. 

• ¿Los protocolos y procedimientos están actualizados? 
Están desactualizados. 

• ¿Las Historia Clínica de los pacientes están completas? 
Algunas si, otras no, porque se ha presentado desorganización y las 
atenciones están en diferentes partes (áreas) que las han dejado 
para archivo, además a veces quedan las hojas sueltas porque no 
hay material/ insumos suficientes para archivar. 

• ¿Las historias clínicas son legibles, con información clara, concisa y 
ordenada? 
No, hay inconvenientes con los profesionales en cuanto a la 
elaboración, diligenciamiento y legibilidad de la historia clínica. 
No se ha implementado los tarjetones de reemplazo para las 
his orias clínicas, por falta de material o insumos. 

• ¿E ar hivo se encuentra en un solo lugar? 
No, ha.cuatro lugares - cuartos destinados para archivo en el HSAT 

..omprorneticlos con ef bienestar de nuestra gente "  

WWWESEMORENOYCLAVIJO.GOVCO 

DfreccrOn: Cok 15 Carera 12 Enana balo 20 de Itkro (Torne Amoco) ErnorL CorrespondendoOlesemotenoyciawaGtovco 

VIGILADO Supersalud 

• 

e 



• 

e) 

M 
MORENO 
&CLAVIJO 

Empresa Social del Estado Departamental 

 

NIT: 900.034.131-8 

  

 

¿ES-F0-007  -  VERSIÓN 04 

 

Página 50 de 64 

    

Áreas de Archivo: 
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Recomendaciones: 
Seguir avanzando en el cumplimento de la Ley 594 de 2001 (LEY GENERAL DE 

ARCHIVOS), involucrando todo el personal de la entidad. 
Permanentemente se debe realizar depuración de los diferentes documentos 
en los archivos de gestión y central, de acuerdo a las Tablas de Retención 
Documental adoptadas en la entidad. 
Capacitación permanente en el manejo de archivo a los funcionarios de las 
diferentes áreas de la ESE. 
Realizar reuniones periódicas del Comité de archivo 
Es convenie te que la entidad continúe con el proceso de implementación del 
sistema de g ti n documental, preferiblemente electrónico. 
Las áreas d archivo son muy calurosas y no se cuenta con ventilación, 
tampoco con un ✓entilador 
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PROCESO ESTADÍSTICA: 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Luz María Romero Roa 

• ¿Qué personal que labora actualmente en el área de estadística? 
Solo 1 persona 

• Cuáles son las actividades que ejecutan actualmente el personal en 
el área de estadística: 
Informe del Decreto 2193 /2004 
Resolución 030 
Resolución 056 
Resolución 1552 /2013 
Tablero de análisis estadístico mensual 
Res. 256 tipo 6- tiempo esperado a triaeje y 2 relación agenda de 
citas 
1512 con relación a agenda, tipo 5 — relación eve it ádversos 
Informe a la cruz roja- 
Informes basados en casos endometritis — cruz ro a 
Casos de salud ocupacional informales — UAESA 
Informes de estadísticas vitales — seguimientos a todos los 
certificados de nacidos vivos y defunción- al DANE y entrega de 
certificados de estos registros. RUAF ND 
Se reciben todos los soportes de valoraciones medico legales diarios 
y se llevan seguimientos 
Se reciben historias clínicas de urgencias y hospitalización, 
cumpliendo con reglamentación de resolución 1995/99 
Seguimiento y verificación que todos estos se facturen. 
Responden oficios de IAS-fiscalías, contralorías, de particulares de 
aseguradoras y demás. 
Y demás relacionados con el cargo 
Se hace auditoria interna de Historias clínicas y se hace 
retroalimentación y plan de mejora a cada responsable para mejora. 
Realización mensual de actas de comité de historias clínicas y 
archivos y del DANE. 
Asistir a capacitaciones, socializaciones de la ins 	On y demás. 

- ACTIVIDADES ATRASADAS: como son I clasificación de 
documentos anexos a la Historia Clínica, encarpetar, foliar, 
marcación de las carpetas y ubicación en el archivado, valoraciones 
médico legales, falta realizar registro en un libro diario, no se 
entregan respuestas de oficio a tiempo, por demás ocupaciones. 
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Se observa gran acumulación de documentos en cajas y saturación 
de documentos en arrumes en la oficina de estadística, se sugiere 
tomar medidas urgentes en cuanto al sistema de gestión documental 
para descongestionar ese proceso. 

Área de estadística: 

=> PROCESO MANTENIMIENTO: 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Carlos Alberto Correa Varga • • Recurso humano con que se cuenta para el área: 
Se cuenta con dos personas: 1 Técnico en Mantenimiento y 1 
auxiliar Mantenimiento. 

• ¿E recurso humano es suficiente para los mantenimientos 
pre ertivos de HSAT? 
Pa -  el HSAT, sí es suficiente, pero con la llegada de la ESE al 
municipio se incrementaron las tareas, viéndose afectado el tiempo 
para ejecutar las actividades. Esto teniendo en cuenta si fueran 
actividades solo de mantenimiento, pero se realizan otras actividades 
como: ayuda de almacén, correspondencia y atender necesidades 
de la ESE. 
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• ¿El plan de mantenimiento hospitalario cuenta con los cronogramas 
de mantenimiento de la dotación, infraestructura? 
Sí, se cuenta con plan de mantenimiento hospitalario, que maneja la 
arquitecta de la ESE directamente, que comprende edificios, 
instalaciones físicas, redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, 
telefónicas, redes locales y redes de conducción de gases 
medicinales, áreas adyacentes a las edificaciones y otros 
pertenecientes a la infraestructura. 

• ¿Se cuenta con un área específica par is labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo en SAT, con las 
herramientas necesarias para el desarrollo de estas actividades? 
Sí se cuenta con el área específica para desarrollar las actividades y 
se han adquiridos más herramientas (pulidora, taladro, equipo de 
soldadura, hidrolavadora, compresor y herramientas básicas de 
mano) 

• ¿Tiene en el área de mantenimiento un diagnostico consolidado de 
los equipos biomédicos que requieren mantenimiento correctivo y 
cuál es su prioridad por equipo? 
El responsable directo del funcionamiento de los equipos biomédicos 
es el contratista directo con la ESE. Cuando se presenta un daño en 
un equipo cada responsable de área informa a dirección para su 
correcta gestión. 

• ¿Se cuenta con un listado de los equipos que requieren 
mantenimiento correctivo, donde se priorice y cuantifique el costo de 
reparación? 

1 Sí existe un listado, pero solo de los equip s 	idustriales, con 
posibles diagnósticos de estos, pero no con el po ib costo. 

• ¿La hoja de vida de los equipos están actualizadas y con la firma del 
profesional biomédico? ¿Están correctamente archivados, en el lugar 
que presta el servicio? 
Los equipos biomédicos sí cuenta con las hojas de vida, pero están 
en la sede central y algunos equipos industriales como: los equipos 
de red de frio, si reposan en el sitio. 

• ¿Verifica Ud. e identifica las entradas y salidas de los procesos de 
gestión almacén y recursos físicos? 
Las entradas y salidas de insumos y equipos se verifican de forma 
física y en el momento, de acuerdo a la comunicación de la ESE o la 
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directora del HSAT, aunque no se cuenta con la evidencia física ni 
digital, porque generalmente no se recibe una copia del documento 
de ingreso o salida. 
En al "'timo inventario, del año 2020 en agosto, vinieron hicieron 
inv nt no y no me entregaron copia de este. 
No se cumple la ruta de entrega, ni de recibido de equipos. 

• ¿Realiza y verifica el acta de baja de bienes? 
Hasta el momento no se ha hecho. 

• ¿Conoce el procedimiento para recibir donaciones o aportes de los 
entes territoriales y el proceso para que el bien quede a nombre de la 
ESE? 
No se conoce. • 	• Ha realizado la depuración de los bienes inservibles, con el soporte 
del comité de mantenimiento (bajas) 
Actualmente el comité de mantenimiento bajas no está ejecutándose 
y por ende no hay depuración de bienes. 

• Realiza la verificación de forma periódica de la existencia física de 
bie es vs saldo almacén. 
No e conoce la existencia real de bienes físicas, ni tampoco de 
al 	c n. 

• ¿Qué idea propone para mejorar las actividades cotidianas, el 
rendimiento y ser eficientes en todas las acciones adelantadas? 
Es importante tener sentido de pertenencia para con nuestra entidad, 
realizar nuestro trabajo de manera eficiente y eficaz buscando 
alcanzar los objetivos propuestos. • 	• ¿Qué acción propone para establecer controles y responsabilidades 
de funcionarios para mejorar los procesos y evitar fugas o daños de 
equipos? 
Se pude iniciar con una reunión periódica-mensual del comité de 
mantenimiento para determinar lo relacionado a este, nos pueden 
indicar protocolos o procedimientos claros y responsables para llevar 
un mejor control y evitar este tipo de hechos. 

En las inducciones y reinducciones del personal, se propone tener en 
cuenta el proceso para informar la funcionalidad tanto de la 
inf 1 e tructura y de algunos equipos, alarmas, apoyo para informar 
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con que equipos, muebles y enseres cuentan para sus actividades y 
demás. 

• ¿Qué estrategias de seguridad se pueden implementar para 
salvaguardar los equipos biomédicos que están ubicados en los 
diferentes consultorios, al igual los que se encuentran fuera de las 
instalaciones? 
Es necesario que todos al ingreso reciban mínimo una capacitación 
en cuidados y manejo de equipos, igual se pueden reforzar, desde el 
área de mantenimiento se pueden programar estas capacitaciones o 
si se puede algún funcionario externo. 

1 Se evidencia gran cantidad de insumos inservibles acum lace s, que generan 
desorden y un reducido espacio laboral: • 

• 

con nes de nuestro ciente 
\AMWESEMORENOYCLAVIP.GOVCO 

Dirección: Cok 15 Casero 12 Esquina 8crto 20 de Mío (lame Anaco1EincriE CorresponclenctoOeseinaenoydoldo&outo 

VIGILADO Supersaludl: 

MORENO 
&CLAVIJO 

Empresa Social del Estada t./epa; laraereal 

NIT: 900.034.131-8 
GES-F0-007  —  VERSIÓN 04 

Página 56 de 64 

r rl 



11‘k ‘," MORENO 
110 &CLAVIJO 

Empresa Social del Estado Departamental 

 

NIT: 900.034.131-8 

 

   

GES-F0-007 —VERSIÓN 04 

 

Página 57 de 64 

 

PROCESO EPIDEMIOLOGÍA: 

Responsable del Proceso: Claudia Lucia Perea Díaz 

Verificar la responsabilidad, secuencia, e interacción del proceso de 
Epidemiología del HSAT y hacer seguimiento a la eficacia de controles 
implementados por el sistema de Control Interno. 

• ¿Qué personal es parte del proceso? 
So o una persona, la profesional de Epidemiologia 

• ¿E personal está capacitado para el desempeño de la función del 
prc eso? 

• Si claro, se cuenta con la capacitación requerida. 

• ¿Se cuenta con manual de procesos y procedimientos actualizados? 
Si, recientemente la profesional de apoyo del área de calidad de la 
ESE, actualizó formatos y protocolos. Los manuales que se utilizan 
son generalmente los protocolos de vigilancia en salud pública del 
ministerio, se tienen en medio magnético. 

• ¿El Mapa Epidemiológico está actualizado? 
En el momento no se cuenta con el mapa epidemiológica de la 
institución. Se cuenta con perfil epidemiológico. 

• 
• ¿Durante el 2021 a cuantos - Comité de Vigilancia Epidemiológica — 

COVE- municipal o departamental ha asistido el HSAT? 
Se participa mensualmente con invitación de la alcaldía municipal. 

• ¿S r atiza las notificaciones de eventos de interés en salud pública 
in 	d' tamente? ¿Se diligencian las fichas epidemiológicas? 
¿C álE.:S son los más comunes? 
En el programa de vigilancia epidemiológica, se realiza seguimiento a 
las enfermedades de interés en salud pública, son 65 eventos a los 
que se les hace seguimiento, eventos como malaria, lepra, Chagas, 
chikungunya y otros. El proceso de notificación se realiza a través de 
fichas epidemiológicas que diligencian los médicos en los diferentes 
servicios, tanta consulta externa, urgencias y en brigadas de salud, 
hay eventos de notificación inmediata y otros de notificación 
semanal. Los eventos de notificación colectiva, que se realizan 
mensualmente. 
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Los eventos que más se presentan son: exposición rábica, varicela, 
dengue, accidente ofídico, covid19, eventos de violencia de género 
como negligencia abandono o abuso sexual, maltrato intrafamiliar. 

Los eventos de interés en salud pública que ocurren, se reportan a 
través del informe de gestión, así como en el comité de vigilancia 
epidemiológica de forma mensual. 

• ¿Qué recomendaciones tiene para el proceso? 
Que los profesionales de la salud continúen elaborando las fichas 
epidemiológicas oportunamente para dar continuar con el proceso y 
hacer la respectiva notificación a sivigila y hacer el seguimiento a 
esos eventos. 

• ¿Qué controles sugiere para mejorar este proceso? 
Continuar las reuniones periódicas con el per >o 	médico, para 
evaluar que actividades se hicieron, cuales se e ron de hacer y 
cómo está la oportunidad de notificación de ev n s de interés en 
salud pública. 

Se maneja el programa de Chagas, desde el cual se le brinda un 
diagnóstico oportuno y eliminación de barreras para un tratamiento a los 
pacientes con este diagnóstico. Desde la ONG DNDI se recibió apoyo 
con un médico, para acompañamiento al proceso, con atención a los 
usuarios y les ordena el tratamiento, apoya al municipio de Tame y 
Arauquita. Iniciando el proceso cuando el paciente tiene unos exámenes 
de Chagas y es diagnosticado para esta enfermedad, luego se diligencia 
la ficha epidemiológica por parte del médico y se ordena laboratorios 
pretratamiento para verificar si el paciente es apto para recibir el 
medicamento y posteriormente se le suministra el tratamiento al 
paciente. 

raneral cnn • 1 - es, ar de nuestra gente 

 

WVAWESEMORENOYCLAVIJO.GOVCO 

Dirección: Cale 25 Carero 12 Esq.ax Bono 20 de meo (Tan Arouco) Eme& Correspoedeecio@esefflorencYch4000vco 

VIGILADO Superscludl) 

MORENO rá, &CLAVIJO 



1%4g MORENO 
i‘ilo&CLAVIJO 

Empresa Social del Estado Departamental 

NIT: 900.034.131-8 
GES-F0-007 —VERSIÓN 04 

Página 59 de 64 

RECOMENDACIONES 

• Se ¢letJrmina que todos los procesos necesitan actualización de toda 
la documentación existente en cuanto a protocolos, instructivos, 
Guías de enfermería, Guías clínicas, Manuales, procedimiento y 
Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en la normatividad de 
habilitación la resolución 3100, con la cual la unidad Administrativa 
Especializada de Salud de Arauca realiza la verificación en toda la 
Red hospitalaria. 

• Los responsables de los procesos deben recibir mayor 
retroalimentación por parte de los líderes de cada proceso de le ESE 
Moreno y Clavijo, consolidar la gestión operativa, o autocontrol, Esta 
línea se encarga de mantenimiento efectivo de los controles sobre la 
base y actualizar procesos que están desde 2014, y reactivarlos 
internamente con todos los integrantes y pertenecientes del 
procesos y concertadamente establecer los controles mediante 
política de mejoramiento continuo. 

• Se 
pá 
PC 1 

 
su iere mayor divulgación de horarios, puntos de buzón, uso 
n web, teléfono y correos electrónicos, para recepción de 
S y citas de diferentes servicios. 

• Se debe de incluir en las encuestas a usuarios el servicio de PAI. 

• Realizar las reparaciones de infraestructura necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones que presentan un alto deterioro 
como paredes con hongos, piso percudidos, fugas de gotas en 
soportes de codos de uniones en red de agua en su mayoría vencida 
por la fuerza excesiva de la bomba o su mayor PSI, se realiza 
mantenimiento correctivo, pero cada 45 días hay que repetirlo y se 
debe realizar el cambio de bomba como acción correctiva. Esta 
recomendación debe ser implementada de manera mancomunada 
con Carlos Correa y seguir con sus requerimientos. 

• Existe un transformador que se fundió y las acometidas se pasaron a 
un alterno el cual esta sobrecargado y puede colapsar ocasionando 
que muchos equipos por no decir la mayoría se quemen. Este es el 
riesgo más preocupante que tiene este hospital y la recomendación 
es ro aturar este transformador. 

• Re2.1iz r comités de facturación, glosas, cartera para dar directrices 
y 'retroalimentación en temas relacionados y evitar cometer errores 
relacionados a estos. Es claro que desde los líderes de estos 
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procesos no existe comunicación eficaz ni complemento son 
repúblicas independientes. 
Jamás se reúnen glosas de la Unidad y glosas de la Ese, lo atípico 
es que este proceso se maneje por la misma persona en las dos 
entidades y lo más preocupante es que el personal labore en una 
institución que ejerce labores de vigilancia y control lo que le impide 
que labore en otra institución, por violar conflicto interés y el principio 
de rango constitucional derecho a la igualdad, no se puede ser juez y 
parte como el caso de una reunión ocurrida en el H AT, en la cual la 
líder les comentaba Uds. si saben por qué l 	losan la unidad, 
cuando al parecer son la misma persona y ara el caso debe 
declararse impedida, conflicto de interés, preocupante hallazgo que 
debe dilucidarse en el Comité Institucional de alta gerencia o de 
Planeación Estratégica que es donde se manejan todos los 
riesgos de la Ese. 
Con el hospital la Coordinadora de glosas solo se reunió con el 
hospital una vez pero para el anuncio de las glosas de la unidad no 
dejo copia del documento del acta en sí y se desconoce su 
contenido. Es claro que la primera línea de defensa no se a reunido 
como equipo, se debe conminar al líder de proceso para que realice 
esta actividad que es de requerimiento para analizar los riesgos y 
amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos 
y se debe tener la responsabilidad para definir el marco general para 
la definición de la gestión del riesgo, es entendible que lo que no se 
puede medir es difícil de controlar. Y llevar a la 2° línea de defensa 
para la alimentación oportuna de los motivos de glosas. 

Las glosas más recurrentes que se presentan son la. ,siguientes: 
s7  Las EPS no aceptan tarifas diferencia e or zona roja 
,./Pertinencia médica (No reporte dde araclínicos en 

historia clínica, examen no pertinentes, rgencia que no 
son urgencias, historia clínica con información deficiente, 
incoherencias en horas y fechas de ingresos, 
evoluciones y salidas y no creación de usuarios recién 
nacidos) 

 

• 

 

• No existen mapeo de aseguramiento, ni mapa de riesgos por 
procesos, se desconocen los riesgos y su tratamiento, no existe ni se 
reúnen procesos de cartera, glosas y facturación, ni,  contabilidad, no 
es eficaz la comunicación, no se logra conocer si las actividades se 
están realizando correctamente o hay errores, porque no hay 
retroalimentación por parte de la subdirección financiera y 
administrativa de la ESE, manejándola como proceso de autocontrol 
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• Se solicita y se requiere un software o una aplicación (archivo plano) 
para la generación de historias clínicas, facturación, farmacia, PyM. 
Acialmente se está usando en algunas áreas software diferentes, I/  
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y autorregulación, de manera trasversal de las estrategias para 
implementar controles con los líderes de otros procesos , no se 
analiza ni consolida la información sobre temas claves para mejorar 
las gl sas y tomarlas como acciones preventivas necesarias para 
evit r 	laterización del riesgo. La directora en relación del riesgo no 

ué acciones se puedan implementar para disminuir la 
probabilidad o atenuación de riesgos. El tema es que es ejes 
trasversales se debe reunir en segunda línea de defensa en su 
calidad de autorregulación y registrar como válidos el proceso de la 
primera línea de defensa. 
En el área de odontología se presenta que en el libro radiador no se 
detallan las cantidades utilizadas en cada proceso y el stop 
existente de inventarios lo que no se sabe que tenemos ni que 
utilizamos, ni que queda en stop, además se presta para que 
personal administrativo y de la alta dirección intente que se atienda a 
personal de forma natural sin facturar, la directora dice que sabe 
pero que protege a esta funcionaria para que después no exista 
directrices que la perjudiquen en su estabilidad laboral, este 
detrimento se presentó con requerimiento de orden de alta dirección, 
la directora se reserva decir quien ordeno atípicamente que se 
atendiera el personal que era extranjero y que no había facturado, 
muy a pesar que juro atender bajo juramento la auditoria pero para el 
caso se presentó omisión ante este requerimiento. 
Pa este caso se recomienda que se realice visita administrativa de 
la cln aloría para dilucidar esta queja. 

Se debe tomar como modelo el proceso que lleva el laboratorio para 
todas las demás actividades y determinarlo como un proceso. Se 
utiliza el modelo del laboratorio Fronterizo, pero es claro cuánto 
realizamos cuanto perdemos y por qué se realizó para el caso se 
realizaron acciones que se glosaron por ser de 2° nivel pero que 
mediante requerimiento de parte se puede recobra. Para el caso de 
PyM, existen actividades que se realizan y no se pagan, porque no 
existe un control sobre cuantas citas se deben dar promedio y no 
Gestionar recursos para área de terapia física, hacen falta algunos 
equipos, necesarios para mejorar este servicio. Así mismo formalizar 
nueva dotación que esto son equipos de 2014, que existen cosas 
que podemos ofertar para que en el portafolio se implementen para 
innovar en la prestación de nuevos servicios. 
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• Las áreas de archivo son muy calurosas y no se cuenta con 
ventilación, tampoco con un abanico de flujo len o y la idea es 
instalar extractores para entradas y salidas de aire. 

para cumplir con los procesos. El software debería ser uno solo de 
forma integrada, que plasme todas las áreas. 	Se requiere 
actualización de equipos de cómputos, los actuales no cumplen con 
los requerimientos para los softwares que planean adquirir en la 
ESE. Lo más importante es que se efectúen y se regule todas las 
acciones para poder realizar el seguimiento a las actividades 
programadas en cada proceso y solventar las falta del aplicativo que 
debe ser encriptado y llevado a la nube se debe buscar de parte de 
TIC, nubes institucionales para evitar fraudes y desviaciones. 
También es bueno revisar los costos que se renueven y en 

1 

facturación y citas médicas estén al día y coincid n. ' 

• 
• Se observa gran acumulación de documentos en cajas y saturación 

de documentos en arrumes en la oficina de estadística, se sugiere 
tomar medidas urgentes en cuanto al sistema de gestión documental 
para descongestionar ese proceso. 

• Actualmente el comité de mantenimiento bajas no está ejecutándose 
y por ende no hay depuración de bienes. 

• Se tenía presupuestado dar de baja un computador en PyM, pero el 
correcto proceder es que este sea requerido en sistemas y se 
conceptúe sobre su viabilidad y no que atípicamente lo realice 
sistemas de HSAT. Por lo cual este procedimiento administrativo 
debe atenuar esta improcedencia. 

• Implementar mecanismos de control y seguimi n1 permanente y 
continuo que garanticen el adecuado funci namiento de los 
procedimientos administrativos y misionales al interior de la entidad, 
lo que minimice riesgos administrativos y asistenciales, evitando la 
pérdida de recursos pecuniarios que afecten el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

• En ningún proceso existe reuniones de la primera línea de defensa 
de autocontrol y menos de la segunda línea de defensa 
autorregulación por lo que la autoevaluación es de SCI., por lo que 
los controles de la gerencia son ineficientes o mejor inexistentes. 
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• También se realiza cobros por actividades misionales administrativas 
como impresiones de hojas y certificados y similares se tiene en 
cuenta que este fondo no está autorizado por la alta dirección y lo 
que los organismos de control en su revisión deben es realizar 
seguimiento en que se gastó cual fue su uso, es normal que todos 
los días se puede ver realizando conteo de billetes en secretaria de 
la directora, la investigación es que persona autorizo esta actividad y 
este hallazgo va en contra de la ley anti tramites y por qué 
arbitrariamente se hace bajo que normatividad se implementó y que 
se determinen las responsabilidades del caso. Además desde 
cuando se estableció y quien lo autorizo, se requiere visita 
ad inistrativa de las ias, para determinar con certeza hasta donde 
se nóurre en esta atipicidad, es un hallazgo administrativo con 
re rc asiones penales al omitir la ley anti trámites. 

Para el caso de las ambulancias existe la de marca Toyota, con placas OZC867 
de Arauca que hace 3 años y 6 meses se arreglaba por $ 800.000 hay esta 
abandonada en el garaje de la sede central, si este vehículo se va a dar de baja, 
se debe enviar su placa a la dirección de tránsito y transporte para dar de baja 
este coche y no ser requeridos por omisión y continúe como ambulancia de la Ese 
y en caso de remate estos carros sirven es para solo para repuestos y no para 
continuar en carretera. 

No se lleva contabilidad de costos, no se realizan actividades de comparación de 
costos de producción, el riesgo alto que procesos nos son retroalimentados, no 
existe un ambiente de control, no hay evaluación del riesgo y lo peor no se pueden 
implementar actividades de control. Los procesos no se han actualizados, no 
existen en primera línea como lo requiere MIPG, teniendo en cuenta que el control 
Interno es de todos y la política de auto control es de la primera LINEA DE 
DEFENSA, que se encarga de mantenimiento efectivo de controles al interior de 
los procesos, ej cu ar procedimientos de riesgos y el control sobre una base del 
día a día, Así mi 	identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos; debe existir 
un modelo o , cti idad que determine los parámetros necesarios para la 
AUTOGESTION, donde la Ese establezca acciones y políticas, métodos , 
procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura 
de su mejora continua(AUTOREGULACION), en la cual cada uno de los 
servidores de la Ese se constituyan en parte Integral(AUTOCONTROL). 

La segunda línea, asegura que los controles y procesos de gestión, del riesgos de 
la primera línea sean apropiados y funcionen correctamente, supervisar su 
implernentación de prácticas de riesgos eficaces y se consoliden y analicen la 
información sobre temas claves para la Ese que serán las base para la toma de 
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decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar la probabilidad 
de ocurrencia y materialización del riesgo. 

Atentamente., 

""~1.1■01 
111/ J. - GE TADEO AN • A PINTO 
Pro eso gestión Control. 
Líde del proceso auditor. 
ESE ORENO Y CLAVIJO 

digitó: Maria Amparo Vanegas M. Profesional de Apoyo Control Internor4 
Revisó: Jorge ladeo Anzola Pinto—Asesor Control Interno 
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AUDITORIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO 

2021 

En desarrollo del modelo integrado de Planeación y gestión y la implementación 
del MIPG, que compila el Sistema de desarrollo Administrativo, el sistema de 
gestión de calidad, con el sistema Institucional de Coordinación de Control interno, 
se inició auditoria de seguimiento el día 01 de diciembre de 2021, para verificar el 
cumplimiento de pl n de acción. 

Los procesos a, s uales aplica esta gestión son: Odontología, SIAU, Radiología, 
Laboratorio, Referencia, Urgencia, Hospitalización, Maternidad, PyM de la salud, 
Consulta Externa, Farmacia, Terapia Física y Respiratoria, Facturación, Sistemas, 
Archivo, Epidemiologia, con el fin de registrar acontecimientos de carácter 
administrativo con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión 
administrativa, creando un ambiente de autocontrol, direccionamiento en busca de 
los principios y objetivos administrativos. 

La metodología utilizada por la oficina asesora de gestión de Control en compañía 
del comité institucional de auditorías de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, 
compuesto por los procesos de: 
Gestión Estratégica: Dr. Wilder Hernando Ortiz Bueno 
Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera: Ruth Leonora Díaz Ayala 
Gestión Planeación: Paula Andrea Duarte Lizarazo 
Gestión Control Interno: Jorge Tadeo Anzola Pinto 
Invitados: 
Profesional de Recursos Financieros: Alberto Sabogal Puerta 
Profesional Ambiente Físico y Tecnológico: Cristian Fernando Martínez Romero 
Profesional Are e Salud: Arelis Galvis Moreno 
Profesional de 	oyo a Mejoramiento Continuo: Claudia Leal 
Apoyo a Planea ón Nelly Rosmira Márquez 
Profesional de Apoyo Control Interno: María Amparo Vanegas Molano 

La realización de la auditoria fue de la siguiente manera: 

• Se informó por medio escrito a la dirección general del Hospital San 
Francisco de Fortul, sobre la realización de la auditoria. 

• Inicialmente se realizó mediante observación directa a las dependencias y 
entrevista con el director del Hospital Dr. JORGE ENRIQUE PAEZ para 
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priorizar el inicio de la misma la cual se realizó en compañía de los 
integrantes del comité institucional de auditorías de la Ese Moreno y Clavijo. 

• Se revisaron los procesos por el líder del subproceso para verificar las 
acciones realizadas en la primera línea de defensa y verificar las evidencias 
reportados como se establecen los nuevos controles como política de 
mejoramiento continuo. 

• En cada área se verifica el proceso para mejorar posibles falencias y 
establecer recomendaciones del caso para determinar los hallazgos que se 
puedan establecer para cada caso. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA 

Dependencia a auditar: Todas las dependencias del Hospital San Francisco 
De Fortul y/o las dependencias que sea posible cubrir en solo el día 01 de 
diciembre. 

• Objetivo: Registrar acontecimientos de carácter admini ra vo con el ánimo 
de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un 
ambiente de autocontrol, direccionando la busca de los principios y 
objetivos administrativos; generando autocontrol de cada miembro de la 
entidad para planear, ejecutar, verificar y ajustar los procedimientos en los 
cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los 
estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la 
organización. 

• Alcance: esta se realizó a los involucrados en el subproceso de gestión 
para evaluar los procedimientos manejados por cada sede de la entidad 
referente al autocontrol de la primera línea de defensa. Acorde al modelo 
COSO. Igualmente se realizará identificación y establecimientos de los 
principales riesgos que se presentan en el proceso; la evaluación e 
implementación de acciones correctivas para hacer frente a las dificultades 
en el proceso y estrategias para ejercer el control interno efectivo en las 
actividades para garantizar la mitigación de los riesgos en los procesos. 

• Líder de auditoria JORGE TADEO ANZOLA PINTO, AÍ 'sor de Control 
Interno. 	 11 

2. CUESTIONARIO APLICADO: 

• 

• 
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En el desarr llo de esta auditoria se realiza entrevista al doctor JORGE 
ENRIQUE PÁEZ, director del Hospital San Francisco de Fortul, puso a 
disposición su hospital después de presentar juramento, esbozo que toda la 
información entregada es fidedigna y procede a contestar el siguiente 
cuestionario: 
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Proceso De Racionalidad del Gasto: 
1. ¿Existe un plan de racionalidad del gasto para el Hospital San Francisco 

de Fortul? Proceso de racionalidad, del gasto para la disminución parte de 
recursos Talento Humano 
R/. De acuerdo a los servicios ofertados contamos con el talento humano 
en el área asistencial y administrativa necesario para poder brindar una 
atención con calidad a nuestros usuarios. 

2. ¿La política de cero papel, está en ejecución? 
R/. Esta política ha sido muy difícil de ejecutar, teniendo en cuenta que el 
cambio de la norma no facilita la modificación de formatos en el sistema de 
uso, lo cual obliga al uso de papel. 

3. En los seivícgos públicos, ¿está en marcha la disminución de consumo? 
R/. Esta pol tica es liderada en la institución a través del comité de 
mantenimiento y emergencias, a través del cual se evalúan mensualmente 
las acciones de vigilancia para la reducción del consumo de energía y agua. 

4. ¿Ha realizado seguimiento a las hojas de vida de sus funcionarios, para 
verificar inconformidades respecto a MIPG y SARLAFT y si se encuentran 
inscritos en el SIGEP? Revisión de carreras cursadas. 
R/. Se han revisado y verificado las hojas de vida del personal nuevo que 
ha ingresado desde febrero de 2020. 

5. ¿De la Política de Saneamiento contable de los bienes de la ESE Moreno y 
Clavijo en Tame se tiene programación para lograr que se saneen? 
R/ No 

6. ¿Cuantos procesos se manejan en el HSFF durante el 2021, que 
actividades de autocontrol ha realizado teniendo en cuenta la primera línea 
de defen a acorde a MIPG incluido en el modelo COSO en el manejo de 
los riesg -? 

R/. Los p DC SOS misionales (9) y procesos de apoyo (2); los misionales 
son: até ció 	de urgencias, traslado asistencial, atención del parto, 
hospitalización, apoyo terapéutico (farmacia), apoyo diagnóstico e 
imageneología, SIAU, atención ambulatoria PAI y salud pública. 
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Los procesos de apoyo son: gestión facturación, gestión documental y 
gestión del ambiente físico y tecnológico. 
De acuerdo a la primera línea de defensa, se realizan actividades como 
reuniones mensuales por proceso en el marco de lo que se ha denominado 
comité, con el fin de identificar y evaluar los diferentes riesgos que se 
presentan en cada proceso y a su vez asegurar medidas de autocontrol que 
apuntan a evitar o mitigar los riesgos. 

7. ¿Qué procesos han sido enviados a Planeación para que se realice la 
autorregulación acorde a la segunda línea de defensa? 
R/. A la oficina de planeación no se ha enviado notificación alguna; sin 
embargo, toda información para crear mecanismos de autorregulación en 
segunda línea de defensa se remite a la subgerencia según competencia 
del caso (financiera o médica). 

8. ¿Cuáles han sido los aportes presentados por la direcció del HSFF para 
que se formalicen los 13 planes integrales de gestión? 
R/. De manera cuatrimestral se envía informe de Ge..tió al subgerencia 
médica y Planeación de la sede central para que se haga 

9. ¿Cómo es el Manejo y seguimiento de los indicadores de los procesos que 
se operan en el HSFF? 
R/ Los indicadores son generados por el líder del proceso de manera 
mensual, de los servicios de laboratorio, consulta externa, promoción y 
mantenimiento de la salud, urgencias y hospitalización; posteriormente 
revisados por dirección, se envían al área de competencia en la sede 
administrativa. Se consolida y se realiza análisis cuatrimestralmente que se 
consigna en el informe de gestión. 

10. Se cuenta con diseños estructurales del HSFF requerimiento presentado a 
la alta gerencia para corrección de goteras y demás mantenimientos de 
fugas de agua, ¿ruptura de tuberías y demás? 
R/. El hospital San Francisco no cuenta con diseños estructurales; se ha 
hecho notificación de la existencia de la filtración de agua en la cubierta y 
en el informe cuatrimestral se plasma evidencia de las necesidades en 
cuanto a mantenimiento de la cubierta del Hospital San y 1F 'cisco de Fortul, 
de humedad en techos, paredes y mejoramiento de fa a a y parte interna 
ya que requieren de carácter urgente pintura 

11. ¿Cómo van los requerimientos de saneamiento contable de los bienes de 
la ESE en Fortul? 
R/ No responde 

Página 4 de 35 

• 

• 



NIT: 900.034.131-8 i MORENO 
&CLAVIJO 

Empresa Secai del Estado Departamental 

GES-F0-007 —VERSIÓN 04 

• 

• 

12. Se tiene requerimiento de parte del HSFF de la casa médica, para buscar 
posesión quieta y pacífica, debido a que hace más de 20 años se perdió su 
tenencia. 
R/ Se requiere la gestión por parte de Gerencia para la legalización de 
predios nte la alcaldía municipal tanto del Hospital como de la casa 

1 médica q e ún no se cuenta con escritura a nombre de la ESE Moreno y 
Clavijo 

13. ¿Los servicios públicos se encuentran con pagos al día? 
R/ Servicio de agua: No 
Servicio de luz: No 

14. ¿Con referencia a requerimientos de órganos de control, incluida la 
UAESA, cuenta con los planes de mejoramiento de primera línea y planes 
de mejoramiento de segunda línea? 
R/ Se cuenta con planes de mejoramiento de acuerdo a las actividades de 
inspección vigilancia y control adelantados a las diferentes áreas. 

15. ¿El predio en el cual está el hospital es propiedad de la ESE MyC, está a 
paz y salvo en el área tributaria e impositiva? 
R/. Se encuentra en proceso de legalización del predio ante la alcaldía 
municipal, cuenta con área de 8.539 metros cuadrados con un valor 
comercial de $2.479.249.094, ubicado entre la calle 7 N 15-90 Barrio 
Ramírez municipio de Fortul según estudio técnico de avaluó N 20211119-
3301 del 9 noviembre del 2021 

1 
16. ¿Cuantosm tros cuadrados tiene, cual es el área construida, la edificación 

es antisísmica y la edificación tiene los lineamientos exigidos por la 
normatikidad de habilitación? 
R/ La construcción cumple con resistencia antisísmica de acuerdo a 
evaluación técnica realizada por profesional externo; y el cumplimiento de 
los lineamientos exigidos por la norma actual ha sido verificado por parte de 
la entidad competente, en efecto la UAESA. 

17. La edificación cuenta con los estándares de habilitación según la 
resolución 3100/2019? 

R/ En atención a las acciones de IVC adelantadas por el ente respectivo, en 
general la infraestructura cumple con estándares establecidos en la 
resolución, en cuanto a pisos, paredes, y techos, distribución de áreas y sin 
embargo, existen servicios como el de procesamiento y lectura de citologías 

/8. ¿Servicios que presta? ¿Médicos, enfermeras, odontólogos, rayos X, 
horario de actividades, por día y suma mensual? 
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R/ 

SERVICIO 

PROFESIONAL 

(CANTIDAD) 

HORAS DÍA DE 

SERVICIO 

HORAS MES DE 

SERVICIO 

CONSULTA EXTERNA MÉDICOS (6) 

9 

(HORA MEDICO 

1188 

( HORAS MEDICO) 

LABORATORIO CLÍNICO BACTERIÓLOGOS (2) 24 216 

ODONTOLOGÍA ODONTÓLOGOS (2) 9 198 

URGENCIAS MÉDICOS (2) 24 720 

RX TÉCNICOS RX (1) 8 168 

Además del personal mencionado en el cuadro, se cuenta con 11 auxiliares 
de enfermería para cubrir 24 horas los servicios de urgencias, 
hospitalización y maternidad, 2 auxiliares de enfermería para referencia y 
contra referencia, 5 auxiliares en puestos de salud, 14 personas entre 
vacunadores y sistemas de información en vacunación y 6 auxiliares 
apoyando el proceso de promoción y mantenimiento de a salud. 

1 Para otros servicios como farmacia se cuenta con 1 pe s as, portería hay 
5 personas, en facturación con 7 personas, en servic os enerales 4, un 
técnico en sistemas, y una persona en mantenimiento; conductores de 
ambulancia son 3 y un conductor de los móviles. 
También se cuenta con profesionales psicología y una auxiliar 
administrativa 

19. ¿Cuánto personal es de nómina, cuantos de contrato, cuantos son de 
servicio social obligatorio? 

TOTAL 

PERSONAL 
NOMINA SSO 

CONTRATO 

LABORAL 
OPS 

102 1 7 31 63 

RECURSOS FÍSICOS Y ALMACÉN: 
20. ¿La hoja de vida de los equipos está actualizada r  -on la firma del 

profesional biomédico? 

• 

• 
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Las hojas de vida de los equipos son actualizadas periódicamente, el 
biomédico firma cada vez que hace intervención de los equipos con el 
mantenimiento correctivo o preventivo, y estas reposan en cada área. 

21. ¿Verifica Ud. e identifica las entradas y salidas de los procesos del proceso 
de gestión almacén y recursos físicos? 

R/ El hospital cuenta con la base de datos que alimenta cada semana, con 
base en un registro diario que se lleva en un libro soportando con firma de 
la persona a la que se le está entregando el bien o insumo y el área o 
servicio al que se le está haciendo la entrega, la verificación de inventario 
se hace mensualmente. 

22. ¿El coordinador o delegado de las funciones de gestión de recursos físicos 
maneja los documentos del subproceso que Ud. lidera? 
El líder de cada proceso o área, se le ha hecho responsable del manejo de 
los inventario, los cuales fueron distribuidos a cada líder. 

23. ¿Lleva una cronología para la elaboración y actualización del plan de 
necesidades, determine el procedimiento? 
Mensualmente se hace solicitud a la sede administrativa, de las 
necesidades en cuanto a elementos de consumo, como es el caso de 
farmacia, laboratorio, odontología, y almacén. 
En cuanto a necesidades de enseres y equipamiento, se hace la 
notificación y solicitud tanto a gerencia como a la subgerencia que 
corresponde, en la medida que se van presentando las dificultades en las 
diferentes áreas; además son complementadas dichas necesidades en la 
reunión mensual que se adelanta cada mes con los líderes de cada 
proceso. 

24. ¿Realiza y verifica el acta de baja de bienes? 
R/En dos oportunidades, junto con el equipo de almacén y bajas de la sede 
administrativa se han realizado inventarios de los bienes que se encuentran 
en el Hospital San Francisco de Fortul, y a su vez se ha manifestado de 
aquellos equipos en mal estado y la necesidad de ingresar al comité de 
bajas par@1 d terminar finalmente su estado de baja.c  

25. Actualizó o el subprograma de bajas de la Contraloría y el subproceso 
de gestión contable del registro de bienes. 

R/ El proceso de bajas es liderado por el equipo de almacén de la sede 
central. 

26. ¿Conoce el procedimiento para recibir donaciones o aportes de los entes 
territoriales y el proceso para que el bien quede a nombre de la ESE? 
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El soporte de toda donación es enviado a almacén de la sede 
administrativa, y en la red hospitalaria se debe hacer el ingreso al sistema 
de cada elemento e insumo que haya sido donado. 

27. ¿Existe soporte que evidencie la cronología de actividades para el 
mantenimiento de los equipos biomédicos y no biomédicos? 
A nivel de la ESE Moreno y Clavijo se estableció un cronograma para 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y equipos industriales 
para la vigencia 2021. 

28. ¿A realizado la depuración de los bienes inservibles, con el soporte del 
comité de bajas? 
Se tiene conocimiento que la depuración del inventario o las bajas de 
elementos se realiza en el comité de bajas constitd lo en la sede 
administrativa, desde el hospital se notifica sobre los equipos biomédicos y 
no biomédicos que se encuentran fuera de servicio y que han sido a su vez 
notificados por ingeniería para dar de baja. 

29. ¿Realiza la verificación de forma periódica de la existencia física de bienes 
vs saldo almacén? 
Realmente se hace verificación de inventario en el caso que un líder de 
área se rote. 

30. ¿Para el caso de producción cuales son los procesos que son rentables y 
cuales requiere de ajustes para llegar al punto de equilibrio? 

R/ Por ejemplo en el caso de promoción y mantenimiento de la salud, que 
es la razón de ser de la institución, es un programa que requiere de 
mayores esfuerzos logísticos para dar cumplimiento a lo pactado en los 
acuerdos y contratos con las diferentes EPS, es decir requiere de mayor 
inversión, pero lo impide el recurso que ingresa por este concepto. El 
proceso de terapia física y respiratoria, que se encuentra habilitado y 
cuenta con todas las garantías para la prestación de los servicios, pero la 

ri demanda es baja, por lo que se requiere de contratació co -1,  las EAPB para 
este servicio. 

31. En lo concerniente a glosas, ¿cuál es el porcentaje, que recomendación 
daría? proponga soluciones al problema. 
El porcentaje de glosa, con base en la facturación generada por el hospital 
San Francisco, corresponde al 1%; de ese porcentaje, la mayoría está 
relacionada con pertinencia médica 

32. Que activo propone para mejorar las actividades cotidianas para mejorar el 
rendimiento y ser eficientes en todas las acciones adelantadas. 
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Especialidades por evento. 

33. ¿En cuanto a la seguridad en el hospital, las quejas son representativas? 
Hasta la fecha no se han presentado quejas por motivo de robo o pérdida 
de equipos o insumos. 

Seguidamente se realizan las visitas programadas a cada proceso y se entabla 
entrevista con cada líder de proceso: 

ODONTOLOGÍA: 

Responsable del Proceso: Jonathan Stiven Gallo Peña — Odontólogo 
Daniel Eduardo Parra — odontólogo 
Heydi Natalia Merchán- Auxiliar Odontología 

   

   

    

• Los a¢jor s del programa manifiestan que la Institución suministra con 
oportunidad los elementos e insumos necesarios para el desarrollo de la 
gestión del proceso a nivel intramural y extramural, pero generalmente 
siempre los pedidos llegan incompletos, en el último pedido que 
realizaron faltó algodones odontológicos (no hay), cepillos de profilaxis, 
resina fluida, microbrush y otros. 
El odontólogo recomienda comprar el ionómero de vidrio, el fotocurado 
que se está manejando es de autocurado, y demora mucho en secar y 
atrasa la atención de los pacientes. 

• Se evidencia que se realiza el lavado de instrumental o limpieza de 
material, pero no se realiza de acuerdo a los protocolos de limpieza, 
desinfección y esterilización, por lo que el material se debe sumergir en 
un recipiente donde hay agua con glutaraldehído al 2% (detergente 
enzimático), donde debe permanecer aproximadamente durante veinte 
minutos, tratándose de un prelavado o descontaminación del material 
para seguir con el proceso de esterilización, sino sumergiendo el 
matera I en una vasija plástica con jabón en polvo, como se evidencia 
en la 	nte imagen: 
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Se usan líneas de atención para usuarios rurales y urbanos, se asignan 
las citas por medio de ésta o personalmente, se solicita el carné de 
vacunación covid para prestar este servicio. Igualmente se presta el 
servicio de urgencias de odontología. 	La producción de odontología 
para el tercer trimestre del año 2022, es el siguiente: 

PRODUCCIÓN 2021 Julio Agosto Septiembre Total 

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS 

(VALORACIONES) 
1584 799 894 

3277 

NUMERO DE SESIONES DE ODONTOLOGÍA 

REALIZADAS 
545 420 575 

1540 

TOTAL TRATAMIENTOS TERMINADOS O O O O 

SELLANTES APLICADOS 1060 744 600 2404 

SUPERFICIES OBTURADAS (CUALQUIER MATERIAL) 1040 802 1054 2896 

EXODONCIAS (CUALQUIER TIPO) 64 81 85 230 

Para el tercer trimestre del año 2021 el área de odoit I la registra un 
aumento en la producción debido a la reactivació 

	
e los servicios 

odontológicos cumpliendo los lineamientos impartidos o el Ministerio de 
Salud ante la pandemia por Covid-19. Donde se permite I reactivación de 
la actividad odontológica. Se registra una disminución en la producción 
debido a la liquidación de la EPS Comparta en el mes de agosto y en 
septiembre un leve aumento por la activación de usuarios con la EPS 
Sanitas. Las consultas de primera vez que se están realizando 
normalmente incluyendo la valoración de gestantes y se continua con los 
tratamientos de los usuarios de las EPS Sanitas y Nueva EPS, igualmente 
se continua con la atención de urgencia y educación por teleconsulta. 

• ¿El personal cuenta y utiliza adecuadamente los elementos de 
protección personal? 
Diariamente entregan tapabocas quirúrgico, se manifiesta que no se han 
recibido insumos desechables como: batas, gorros, polainas, solo hace 
aproximadamente 3 o 4 meses. 

• ¿Se evidencia limpieza y desinfección del instrumental? 

• 

• 
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En el omento de la visita, los insumos y demás están en uso, (2 
odonio ogos en servicio, 2 pacientes) una vez se termina el servicio se 
realiza la limpieza del instrumental y la técnica de asepsia que se 
encuentra pegado en la pared, la auxiliar no tiene más guía para 
hacerlo, o al menos manifiesta no saber dónde se encuentran las guías, 
protocolos o procedimientos para el proceso de odontología. Se 
encuentra instrumental de odontología en aguan con jabón en polvo, 
como método de lavado y se pasa a esterilización al autoclave. 

• Cada vez que hay una nueva resolución se socializa o capacita al 
personal de la institución por parte de dirección, respecto a la regulación 
los servicios que se prestan, por medio de wasap, correos electrónicos 
y/o audios. 

• El personal del área conoce que el tipo de contratación de los 
procedimientos realizados, son por capitado. 

• Facturación mensual: no se conocen el vlr, de facturación mensual, se 
manej efacturación, se le manifiesta solo cuando la institución esta 
bajo d p cientes en higiene oral. 

• Se so icita al área de gestión de la calidad, las mejoras del proceso 
como flujograma y protocolos de odontología. 

• Los procedimientos, procesos, manuales y guías del proceso, se 
encuentran desactualizados, en el momento no se encuentran, los 
funcionarios desconocen donde se encuentran estos. 

OBSERVACIONES: 
El brazo de la lámpara y de escupidera de la unidad odontológica de 
ingreso se desajustada, se le debe hacer mantenimiento. 
El espacio es demasiado estrecho para las dos unidades de 
odontología, los dos odontólogos, auxiliar de odontología, área 
administrativa, área de lavado, escritorio de archivo y área de guardo 
de almacenamiento de materiales e insumos. 
Mejorar el proceso de esterilización, es muy regular o nada seguro. 
No se encontró el protocolo de limpieza, desinfección y esterilización. 
Ad m se encontraron las siguientes observaciones: 
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Área de almacenamiento de insumos - muy oxidado 

• 
Brazo de la lámpara y de escupidera de la unidad odontológica de ingreso 
se desajustada 
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Se cuenta con esquema de proceso de esterilización en odontología y técnicas de 
asepsia en odontología, en lugar visible para uso de la auxiliar de odontología. 

Se corre peligro en esta área por conexión en estado bastante regular: 
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SIAU: 

Responsable del Proceso: DIANA PATRICIA CÁCERES 

• Se realiza consulta acerca de las líneas de atención telefónicas y 
canales de comunicación, que cuenta el hospital para los usuarios, y se 
encontraron las siguientes: 

Para veredas, solicitar citas al número 3214403493 de 9:30am a 
11:00am 

Para la población del área Urbana, solo se asignan citas de manera 
presencial, de 6;00 am a 11am y de 1:30pm a 4:30pm 

• Las quejas más comunes son por motivos de aspectos físicos como 
falta de aire acondicionado en fisioterapia, por poca disponibilidad de 
citas médicas, por facturación más rápida, en el transcurso de la 
pandemia se recibían quejas por falta de servicio de odontología e 
higiene oral (habilitada en el mes de mayo 2021), pero este se resolvió 
en el año 2021. 

• La instalación y revisión de actas de apertura del bu ó , de sugerencias, 
se realiza oportunamente cada 8 días, los días viernes, en presencia del 
veedor de salud (representante de usuarios) y un usuario que se 
encuentre y se escoge en el momento que se hace la apertura y el líder 
de SIAU. 

• El proceso de recepción de PQRS, recaudo de datos y respuestas son 
efectivas, se realizan máximo en el transcurso de 8 días, es decir se 
trata de dar respuestas en 8 días al usuario, para conformidad de este. 

• Se observa la divulgación de derechos y deberes del usuario en lugares 
visibles. 

• Verificación de acciones educativas a los usuarios, se realiza 
mensualmente y se deja registro de asistencia y fotográfico. 

• Para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios se hace 

l 
aplicación de encuestas, se realiza mensualmente 100 encuesta con los

e  servicios de consulta externa, urgencias, terapia 	s ratoria y física, 
laboratorio clínico, hospitalización. 

• 

G S-F0- 7 -VERSIÓN 04 
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• Manua es de procesos SIAU los manuales, procedimientos, guías, son 
del año 2018 se deben actualizar. Ya se envió oficio en el mes de 
septiembre de solicitud a la ESE para actualización de estos, por 
hallazgo encontrado por parte de Unidad de Salud. 

RADIOLOGÍA: 

Responsable del Proceso: JHON JAI RO COLLAZOS ALVAREZ 

• ¿Cuánto personal hace parte de este proceso? 
Solo 1 persona la responsable, con estudios de Tecnología en 
Radiología e Imágenes Diagnosticas. 

• ¿El personal está capacitado en política de la seguridad al paciente? 
Sí está capacitado, la última recibida de manera personal en noviembre 
de 2021, con el instituto Nuestra Señora de la Esperanza, y en los 
comité dt seguridad del paciente, que se realizan de manera mensual. 

• ¿Qué fpo de Protocolos, guías, o manuales conoce y maneja el área? 
Protocolos de bioseguridad, manual de manejo de equipo de RX, 
manual de eventos adversos, reposan en la oficina del Director. 

• Dotación de los elementos de protección al personal 
Sí cuenta con la dotación: guantes, dosímetro, gafas plomadas, chaleco 
plomado, protector de gónada. Los guantes y tapabocas los entregan en 
farmacia. 

• ¿Mantienen stock del suministro requeridos en la toma y entrega de los 
RX? 
Si se mantienen el suministro necesario de insumos, actualmente se 
realizan los rayos x digitales. 

• La oportunidad en las citas es de manera inmediata, en el mismo 
momento de requerir el servicio a la hora que sea necesaria. 

• El téc icc de RX utiliza los elementos de protección personal: Bata; 
chale e i plomo, tapabocas quirúrgico y N95, guantes, gafas, protector 
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• El usuario es recibido por el profesional de Rayos X, quien revisa la 
orden ya sea de urgencias o de consulta externa y realiza la RX, se 
toma el estudio, se da en cd al paciente. 

• El consultorio donde se realiza la toma del RX se encuentra ordenado, 
paredes, puertas limpias, se hace limpieza y desinfección. 

• ¿Las hojas de vida de los equipos están actualizadas? 
El responsable del proceso manifiesta que la semana pasada se realizó 
actualización de hojas de vida y mantenimiento a equipos. 

OBSERVACIONES: 
Se sugiere realizar memoria histórica dond4 	encuentre la 
información por mayor tiempo en custodiad la institución. 
Actualmente los estudios solo se guardan por 1 mes. 
El colimador (foco) de RX se encuentra con una luz muy baja que 
dificulta para encontrar el punto de referencia de la toma de RX. 
Actualizar protocolos, procesos y manuales. 

- Evidencia de área de RX: 

Página 16 de 35 



MORENO 
&CLAVIJO 

Empresa Sanal del E slat1J Deaartatacalal 

NIT: 900.034.131-8 
GES-F0-007  -  VERSIÓN 04 

Página 17 de 35 



NIT: 900.034.131-8 

RA
e MORENO 

&CLAVIJO 
En1P(CS3 SOC1.11d0 Estado Depaltamental 

GES-F0-007 VERSIÓN 04 

LABORATORIO CLÍNICO: 

I Responsable de Proceso: BERTHA LUZ ACOSTA PARRA, Bacterióloga 
LISETH NATALIA CONTRERAS, Ba Dterióloga 

• Se cuenta con un ambiente administrativo, independiente del área de 
toma de muestras y demás. 

• Se encuentra un ambiente limpio y el personal del laboratorio usa los 
elementos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo de los 
agentes infecciosos que manejan. 

• El personal del laboratorio reconoce sus responsabilidades dentro del 
proceso, están las auxiliares 2 de laboratorio; montajes, limpieza, lavado 
de materiales, toma de muestras y otros. 

• La entrega de resultados se realiza de 2 a 3pm de lunes a viernes, en 
medio físico y electrónico a cada médico. 

• Se recomienda revisar en el mapa de procesos, la ubicación del servicio 
de laboratorio clínico. 

• Aproximadamente se registrar de 45 a 50 pacientes diarios. Se registran 
en libro manualmente. 

• En el rediseño institucional de la gestión del talento humano, se hace la 
recomendación de incluir en el manual de funcione 	as auxiliares de 
laboratorio y el perfil junto a las funciones del cargI del profesional de 
bacteriología que ejerce la función de coordina ió del laboratorio 
clínico. 

• Por parte de la coordinación de esta área se solicita: 
- Se solicita que por parte de la ESE haya mejor programación de los 

pedidos de insumo so reactivos algunas veces se envían y los 
vuelven a solicitar en repetidas ocasiones, generalmente los pedidos 
llegan incompletos, algunos insumos claves no se pueden dejar de 
faltar, por ejemplo: en el momento no hay controles de: Hematología, 
los controles de química clínica ya están por vencer y no hay 
disponibles; los tubos de vaicutainer también son escasos y siempre 
faltan. 

- La papelería (sobres de manila, resma de papel, cinta de enmascar 
para marcar de tubos) se agota continuamente y muchas veces hay 
que comprarlo del bolsillo de los trabajadores. 

- Revisar la calidad de la marca de los reactivos para las coloraciones, 
pruebas de embarazo, por parte del área responsable de compra de 
estos. Algunas veces se necesitan determinadas marcas por calidad 
y no son tenidas en cuenta las sugeridas por el á ea. 

- Las hojas de vida de los equipos y mantenimiento idencias de los 
equipos no reposan en el área. 
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- Al momento de firmar los documentos de mantenimientos de los 
equipos, la coordinadora del área deja la observación que algunos 
no se encuentran en el área, otros se encuentran en regulares 
condiciones y que presentan algunas fallas que no quedan 
evidenciadas en las revisiones que los ingenieros hacen. 

- Se recomienda que cuando se hagan los mantenimientos de los 
equipos, informen al área para estar atentas y no se haga en 
horarios que el personal no se encuentre. 

- Falta otro equipo de cómputo, solo hay uno y se presentan atrasos 
para reportes, cargue de información, control de calidad, informes y 
demás. Hay que esperar turnos para poder trabajar en el PC. 

- El equipo de química, es un prestado por parte del hospital de 
Pa a á. 

- M ifi stan que es necesario un bacteriólogo para disponibilidad, en 
la actualidad solo hay una bacterióloga que 24/7. 

Se recomienda que se continúe con la memoria institucional, debido a 
que el proceso es eficiente y eficaz; por lo que la alta dirección debe 
propender para que ello continúe así. 
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FACTURACIÓN: 

Responsable Área: MARGOT PATRICIA CUADRO RAMÍREZ, Coordinadora, 
Estudios: Administradora de empresa y de Negocios 

Con la visita a esta área de busca revisar la gestión del subproceso de 
facturación de servicios de salud, contratados en las modalidades de evento y 
cápita. Se prosigue a realizar una serie de preguntas acerca del proceso al 
responsable de este: 

¿Recibió capacitación sobre el cargo al vincularse con la institución? 
Nunca se recibió, ni empalme del anterior coordinador, se cuento con 
la experiencia de haber estado en el cargo de cajf ra ácturadora. 

¿Tiene claro el proceso de facturación? 
Si, lo tengo claro, también se ha aclarado o adquirido con la 
experiencia. Cuando se presentan dudas se consulta con Diego de la 
ESE o con la Auditora Linda de la ESE. 

¿Cuenta con las herramientas suficientes para la generación de la 
factura? 
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herramientas son regulares, falta mínimo 3 equipos de cómputo, 
ueita con impresoras regular, a veces escasea el papel. 

¿El sistema de información (software) brinda ayuda para reducir el 
margen de error en la elaboración de la factura? 
Hay inconvenientes con el software Sócrates, que genera y permite 
errores humanos y errores del software como, por ejemplo, unos 
pocos: 
Presenta facturas en vir cero 
Facturas sin detalle 
Facturas con pacientes repetidos en la misma atención se presenta 
en evento y capitada al tiempo. 
Procedimientos que no corresponde a la atención. 
Pacientes que se muestran fallecidos en el software, pero en realidad 
no lo están. 
Se registran personas de sexo masculino en estado de embarazo. 
El software no deja parametrizar la normatividad vigente 
especialmente en procesos de P y M. 
Elimina facturas o se desfacturan procedimientos de las facturas. 
No ha e la correcta sumatoria de los valores de los procedimientos 
de f ctura. 
Se debe hacer doble trabajo, para hacer la facturación electrónica, 
ingresando manualmente los datos y valores al softawre de la DIAN, 
porque el software socrates, no está enlazado con Qenta que es el 
software de facturación electrónica. 

¿Se cuenta con el personal capacitado idóneo para llevar a cabo 
esta gestión? 
El personal que ingresa a laborar como auxiliar de facturación, 
ingresa generalmente sin conocimientos en el área o en el proceso, 
la mayor parte del personal, ingresa solo con el cartón de bachiller y 
ellos van adquiriendo la experiencia, pero en este proceso se 
generan muchos traumatismos durante el proceso de aprendizaje. 
No se tiene un perfil escrito. Algunos trabajadores llegan sin saber 
manejar un computador. 
Actualmente se cuenta con 8 facturadores, de ellos 5 los tienen 
dando citas en consulta externa. Los 3 restantes, en urgencias 

¿C eeusted que hace falta socializar algunos procedimientos dentro 
del D r ceso? 
Sólo s., cuenta con un manual de procesos de facturación del año 
2020 

La 
se 
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¿Encuentra difícil reunir los soportes de la factura al momento del 
egreso del paciente? 
A veces sí ocurre: 
No se cuenta con una línea telefónica, para llamadas a la EPS. 
En accidentes de tránsito por falta de documentación vigente o la 
mano; algunas veces las bitácoras de traslado no son entregadas 
oportunamente por el personal de referencia. A unas veces la 
documentación es prestada o no corresponde a I o rrencia. 
La demora de la emisión de las autorizaciones p r p rte de las EPS, 
en los casos que se requiera. 
Los inconvenientes con los equipos de impresión, (sin papel, sin 
ton ner). 
Algunas veces, no se cuenta con el servicio de internet en el 
momento requerido. 
¿Existen líneas de responsabilidad claramente definidas en el 
proceso? 
Sí, cada facturador tiene asignado áreas específicas, al cual deben 
responder por la totalidad de facturación de este proceso, con 
soportes completos. Deben entregar diariamente la facturación a 
coordinación. 

¿Conoce cuáles son las principales causales de glosa o 
devoluciones de facturas en la institución? 
A veces se facturan a EPS que no corresponden 
Errores en los valores por omisiones o multiplicación en el sistema. 
Falta de autorizaciones de la EPS 
Mayor vlr cobrado en tarifas — No aceptan tarif s diferenciales por 
zona roja 
Pertinencia médica, sin justificación 
Las aseguradoras - SOAT- por documentación incompleta del 
usuario, errores en el Furrips. 	 • 
¿Se lleva registro minucioso de glosas, se hacen evaluaciones de 
estos? 
El área de glosas de la ESE, hace retroalimentación de los motivos 
de glosa al coordinador del área. 

¿Sabe cuántas glosas ha tenido el HSF, en los meses que va del 
2021? 
No se sabe exactamente, porque no hay retroalimentación del área 
de glosas. 

Página 22 de 35 



    

NIT: 900.034.131-8 MORENO 
&CLAVIJO 

 

 

GES-F0-007 — VERSIÓN 04 

  

     

 

Empresa Soma' del Estado Demodameotal 

   

¿Conoce el número de facturas generadas para el periodo del 1 de 
enero al 30 de septiembre de 2021? El número de facturas no, pero 
se tiene el dato de los valores totales facturados por meses 

CONSOLIDADO DE S/CIOS FACTURADOS HSFF - ENE A SEP 2021 

ENERO 585.268.682 

tBRERO 562.949.182 

RZO 562.992.582 

ABRIL 637.341.282 

MAYO 612.024.182 

JUNIO 626.750.982 

JULIO 395.696.094 

AGOSTO 381.306.194 

SEPTIEMBRE 366.909.194 

CONSOLIDADO DE S/CIOS FACTURADOS HSFF - ENE A SEP 2021 
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Según la responsable del proceso, la facturación de lo úl 1 mr  os tres meses 
descendió, debido a que ya no se factura a comparta, a PS que más se 
facturaba. 

¿El rendimiento del sistema y específicamente del Módulo de 
Facturación es óptimo para garantizar el eficiente funcionamiento del 
Proceso? 
No es óptimo, se presentan demoras en actualización de datos por 
caída del sistema, todavía hay inconsistencias en cuanto a códigos y 
valores, los equipos son muy lentos y falta impresora más ágil y 
demás apuntados arriba. 

¿La información es eficaz y fluida entre los autores del proceso de 
glosas y cartera o existe divorcio funcional? 
Existe poca comunicación con cartera, directamente no existe el 
vínculo, cartera si necesita datos se dirige a coordinador de 
facturación de sede central. 

¿El módulo de facturación brinda todas las herramientas para 

1 
soportar los eventos que se presentan en el proc s iario? 
No, es muy deficiente. La mayor parte de los for a s de solicitudes 
y soportes se deben realizar manualmente. e requiere de un 
sistema más dinámico y más diverso y actualizado. 

¿Las funciones del Módulo de facturación están agrupadas según 
criterios de privacidad y autorización? 
Si cada funcionario tiene permisos según su rol. 

¿Las capacitaciones para el personal, han sido oportunas y con 
temas de importancia para el proceso? 
las capacitaciones que yo realizo son más bien socializaciones de 
los temas de interés para facturación, como por ejemplo alguna 
resolución nueva, modificación de contratos, se las comparto al 
wasap y trato de aclarar dudas. 

Conoce si existe un cronograma de capacitaciones en donde se 
socialicen cada uno de los procedimientos y se detectan errores para 
la mejora continua del proceso. 
No se conoce cronograma 

rrl¿El Módulo de facturación administra correcta en e la información 
histórica de los pacientes y procedimientos? 
Es deficiente, porque permite la perdida de datos. 

• 

• 
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¿Cuenta con respaldo de la información? 
No lo hay, algunas veces se ha perdido información y se ha tenido 
que refacturar todas las atenciones, el día 27 de noviembre se dañó 
el pc de facturación de urgencias y toda la información se perdió, 
porque no había respaldo hay que volver a facturar todo. 

¿El módulo de facturación presenta las opciones suficientes para 
Gestionar la liquidación de servicios o usuarios y entidades 
responsables del pago por cualquier concepto? 
No, hay vacíos en el software, falta opciones para hacer 
correctamente la liquidación. No se pueden parametrizar los 
contratos (con le flexibilidad necesaria, para cada una de las 
exigencias de las EPS) 

¿E isten procedimientos o protocolos establecidos y documentados 
para casos como la reapertura facturas y demás eventualidades? 
No se cuenta con procedimientos o protocolos. 

¿Existe un manual de funciones para los facturadores? 
En los contratos (OPS) se especifican claramente las actividades del 
contratista, existe un manual de asignación de citas. 

¿Conoce UD Procedimientos o protocolos a llevar a cabo cuando se 
presentan problemas graves del sistema en general o de la 
facturación? 
No existe procedimientos o protocolos escritos. 

¿Se realizan de manera oportuna la inducción y reinducción al 
personal de esta área? 
Se asume que el personal contratado viene capacitado y preparado 
para laborar, aquí en oficina me encargo de socializarles temas de 
im ortáncia para ejercer el cargo. 

¿S Identifica el número de errores de cada facturador, con el objeto 
de determinar nivel de habilidades en el área de facturación, por 
cada uno? 
Si se hace cada 6 meses, se distribuyen las áreas de acuerdo a las 
habilidades de cada facturador. 

- ¿Si la glosa no es subsanable en las respuestas, se programa y 
gestiona las conciliaciones con las EPS, quien lo hace? 
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La ESE solicita la información, se entregan y ellos realizan este 
proceso, lo hace auditoria de la sede central. 

El líder del proceso realiza monitoreo de las cuentas presentadas 
para verificar su comportamiento y cumplimiento. 
No se hace seguimiento de las facturas después que salen, pero 
antes de enviar facturación se revisa verifica i 	inicial de los 
soportes y que correspondan al reporte diario; 
otra funcionaria se encarga de digitalizar la facturación y se hace 2da 
verificación; Se hace comparación entre los valores, procedimientos, 
datos de usuarios, EPS, fechas en la facturación cargada a la DIAN. 

¿Qué mecanismo se tiene para facturar servicios sin errores? 
Se exporta cada dos días toda la facturación generada y se cruza 
con base de datos y diariamente se verifican errores propios del 
sistema, se realiza cruce de información con el área de PYM, para 
revisar errores. 

¿Se cursan notas a los jefes de contabilidad, servicios de sistemas 
de información, subdirectores administrativa y financiera, sobre 
información y proceso de autocontrol en gestión de facturación? 
Desde el área de facturación del hospital, se tiene comunicación 
directa con el coordinador departamental de facturación, él se 
encarga de suministrar la información a las demás áreas. 

¿Se realiza análisis mensual de los coordinados e los procesos 
de facturación, sistemas de información, el persa de facturación y 
el director? 
En reunión virtual (director hospital y líderes de áreas) se exponen 
los casos presentados y novedades y se hace recepción de 
inquietudes de las demás áreas en pro de buscar soluciones y 
mejoramiento de los procesos. 

Que análisis de datos se realizan para determinar si los pacientes 
atendidos son igual al número de pacientes facturados. 
Se hace revisión diaria manual de rips incompletos con rips 
facturados, para evitar falencias y determinar si todo queda dentro de 
la facturación. 

Fotografías área de facturación: 

• 

• 
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ARCHIVO: 

RESPONSABLE DEL PROCESO: EDDIS YANETH PELAEZ ARIAS 

¿Cuenta la Entidad con una unidad administrativa responsable del 
manejo de archivo? 
Sí, solo historia clínica 

- ¿Cuenta con programas y planes de conservación y preservación 
do u

1 
 i ental? rr 

No e uenta con protocolos y manuales. 
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La última capacitación fue recibida aproximadamente hace 6 meses, 
en el tema de Manejo de Historias Clínicas. Manifiesta la 
responsable del tema que hace unos días fue creado un grupo de 
wasap por parte de la ESE, para informar temas relacionados con 
proceso de archivo. 

¿Cuantas personas hay para este proceso de ar 
Son 2 personas, auxiliar de archivo y otra persona e apoyo al área 
Doris Marina Ortiz, hay personal suficiente para cum lir con todas las 
actividades, las 2 que hay solo pueden cumplir con: la atención para 
suministrar las Historia clínicas, hacer apertura de la mismas y 
volverlas archivar. 
Se ha avanzado con el proceso de archivo idóneo, en cuanto su 
organización. 

- ¿El personal es idóneo para el cargo? 
Sí son idóneas, realizan el proceso oportunamente. 

- ¿Cuentan con las herramientas necesarios para desarrollar el 
proceso? 
Actualmente son deficientes, se cuenta con impresora fija en el 
proceso y uso de consulta externa, PyM, y disponibilidad de 
urgencias. 
Insumos como carpetas para archivar correctamente no son 
suministradas desde aproximadamente 10 dias. 
Los estantes de almacenaje están ajustados y s cios reducidos, 
son frágiles y pueden generar accidentes laboral . 

¿Existen en la entidad Tablas de Retención Documental, según 
articulo 24 ley 594 de 2000? 
No se ha implementado 

- ¿Aplican las tablas de retención documental de forma adecuada y 
organizada? 
No 

- ¿Cuentan con comité de archivo? Quienes pertenecen, última fecha 
de reunión. 
En el año 2021, en el mes de octubre se realizó reunión de comité de 
archivo para recepción y manejo de historias clínica 

- ¿Los protocolos y procedimientos están actualizados? 
No fueron encontrados 

• 

• 
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¿Las Historia Clínica de los pacientes están completas? 
Algunas si, otras no, porque se ha presentado desorganización y las 
atenciones están en diferentes partes (áreas) que las han dejado 
para archivo, además a veces quedan las hojas sueltas porque no 
hay material/ insumos suficientes para archivar. 

¿Las historias clínicas son legibles, con información clara, concisa y 
ordenada? 
No, hay inconvenientes con los profesionales en cuanto a la 
elaboración, diligenciamiento y legibilidad de la historia clínica. 

(1)  No s ha implementado los tarjetones de reemplazo para las 
his ri s clínicas, por falta de material o insumos. 

¿E archivo se encuentra en un solo lugar? 
Hay un solo lugar de archivo y por el momento es adecuado 

Áreas de Archivo: 
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Recomendaciones: 
Seguir avanzando en el cumplimento de la Ley 594 de 2001 (-EY GENERAL DE 
ARCHIVOS), involucrando todo el personal de la entidad. 
Permanentemente se debe realizar depuración de los diferentes documentos 
en los archivos de gestión y central, de acuerdo a las Tablas de Retención 
Documental adoptadas en la entidad. 
Capacitación permanente en el manejo de archivo a los funcionarios de las 
diferentes áreas de la ESE. 
Realizar reuniones periódicas del Comité de archivo 
Es conveniente que la entidad continúe con el proceso de implementación del 
sistema de gestión documental, preferiblemente electrónico. 
Las áreas de archivo son muy calurosas y no se cuenta con ventilación, 
tampoco con un ventilador 

• 
SISPRO (SISTEMAS DE INFORMACION): 

RESPONSABLE DEL PROCESO: JAEL EUNICE GOMEZ SANCHEZ 
YULI ANDREA PEÑARANCA AMIREZ 

- ¿Qué personal que labora actualmente en esta á ea 
Solo 2 personas 
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Cuele, son las actividades que ejecutan actualmente el personal en 
el area de sispro: 
Se hace diario y reporte mensual: registro y cargue de la Resolución 
202 de programas de PYM de la Nueva EPS, Vinculados o Sisben, y 
Foscal, Sanitas y Medimas 
El reporte de vinculados: Se envía a Alcaldía y a Unidad de Salud 
Reporte de RIPS a plataforma Procex de cada EPS. 
Cargue de RIPS a nueva EPS, vinculados y Foscal 
Informe de Vacuna de DPTaCelular, a maternas se hace mensual, 
los 2 primeros días de cada mes 
Resolución 2175 de todas las EPS se alimenta en un Excel diario y 
se reporte el dia 01 de cada mes. 
Cargue de citologías (diario y Mensual) se hace en 202 y en módulo 
de servicex de la NUEVA EPS 
Se corrobora la información que se encuentra en las historias 
clínicas, para detectar errores y reportan para corrección. 
Después de generar la información se envía al profesional de 
Sis erras de la información de la ESE Moren y Clavijo. 
Se h ce auditoria interna de Historias clínicas y se hace 
ret al mentación y plan de mejora a cada responsable para mejora. 
Realización mensual de actas de comité de historias clínicas y 
archivos y del DANE. 
Asistir a capacitaciones, socializaciones de la institución y demás. 

Observaciones: 

• El talento humano, manifiesta que los equipos de cómputos son obsoletos, 
lentos y para la información que se manejan en esta área. 

• El área de sispro es muy calorosa y no hay ventilador ni aire acondicionado 

=> SALUD PUBLICA: EPIDEMIOLOGÍA 

Responsable del Proceso: NIDYA MORENO PEÑALOZA 

Verificar la responsabilidad, secuencia, e interacción del proceso de 
Epidemiología del HSAT y hacer seguimiento a la eficacia de controles 
implemen ados por el sistema de Control Interno. 

¿Q é ersonal es parte del proceso? 
Só u a persona, la profesional de Epidemiologia 

¿El personal está capacitado para el desempeño de la función del 
proceso? 
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- Si claro, se cuenta con la capacitación requerida profesional de 
bacteriología y con experiencia de 4 años en vigilancia en salud 
pública. Las capacitaciones las recibe de manera personal y 
autónoma. 

- ¿Se cuenta con manual de procesos y procedimientos actualizados? 
Los manuales que se utilizan son generalmente los protocolos de 
vigilancia en salud pública del ministerio, s1 tienen en medio 
magnético. 

- ¿El Mapa Epidemiológico está actualizado? 
En el momento no se cuenta con el mapa o perfil epidemiológica de 
la institución como tal, se presenta en el informe mensual y se 
presenta por periodos epidemiológicos. 

¿Durante el 2021 a cuantos - Comité de Vigilancia Epidemiológica — 
COVE- municipal o departamental ha asistido el HSAT? 
Se participa mensualmente con invitación de la alcaldía municipal. 

- ¿Se realiza las notificaciones de eventos de interés en salud pública 
inmediatamente? ¿Se diligencian las fichas epidemiológicas? 
¿Cuáles son los más comunes? 
En el programa de vigilancia epidemiológica, se realiza seguimiento a 
las enfermedades de interés en salud pública, 
El proceso de notificación se realiza a través de fichas 
epidemiológicas que diligencian los médicos en los diferentes 
Hay eventos de notificación inmediata y ot os de notificación 
semanal. Los eventos de notificación colecti , qlue se realizan 
mensualmente. 
Los eventos que más se presentan son: 

346 de IRA por virus Nuevo - COVID 
875 por violencia de genero intrafamiliar 
300 agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 
210 — Dengue 
356 - Intento de Suicidio 

- ¿Qué recomendaciones tiene para el proceso? 
Que los profesionales de la salud continúen elaborando las fichas 
epidemiológicas oportunamente de manera digital para dar continuar 
con el proceso y hacer la respectiva notificación a sivigila y hacer el 
seguimiento a esos eventos. 
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¿Qué controles sugiere para mejorar este proceso? 
Continuar las reuniones periódicas (mensual) de comités con el 
personal médico, para evaluar que actividades se hicieron, cuales se 
dejaron de hacer y cómo está la oportunidad de notificación de 
eventos de interés en salud pública. 

Igualmente se debe diferentes reparaciones y mejoras en algunos cielos rasos 
del HSFF, pedas y conexiones eléctricas para evitar posibles accidentes que 
se puedan prr sehtar. 
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RECOMENDACIONES 

Se determina que todos los procesos necesitan actualización de toda 
	• 

la documentación existente en cuanto a protocolos, instructivos, 
Guías de enfermería, Guías clínicas, Manuales, procedimiento y 
Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en la normatividad de 
habilitación la resolución 3100, con la cual la unidad Administrativa 
Especializada de Salud de Arauca realiza la verificación en toda la 
red hospitalaria. 
Los responsables de los procesos deben recibir mayor 
retroalimentación por parte de los líderes de cad p beso de le ESE 
Moreno y Clavijo. 
Se debe de incluir en las encuestas a usuarios el se icio de PAI. 
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Realizar las reparaciones de infraestructura necesarios para el buen 
funcionamiento de las áreas. 
Realizar comités de facturación, glosas para dar directrices y 
retroalimentación en temas relacionados y evitar cometer errores 
relacionados a estos. 
Las áreas de archivo son muy calurosas y no se cuenta con 
ventilación, tampoco con un ventilador 
Implementar mecanismos de control y seguimiento permanente y 
continuo que garanticen el adecuado funcionamiento de los 
procedimientos administrativos y misionales al interior de la entidad, 
lo que minimice riesgos administrativos y asistenciales, evitando la 
pérdida de recursos pecuniarios que afecten el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
La mayoría de las puertas no sirven, están desajustadas, las 
la pa as supuestamente se fundieron pero este sistema tiene un 
ca actor que se cambia y solo cuesta 2000 0 3000 pesos y la 
lá, pa a funciona de nuevo, se nota la falta de un buen escáner para 
facturación, hace falta de impresoras, existen muchas personales 
como también equipos de cómputos que son personales. 
Para el esquema regular hay 4 funcionarios para atender 36 barrios, 
3 centros poblados, dos comunidades indígenas, y 56 veredas. 
Se toma como curso de MIPG solo el de análisis general cuando 
debe ser el módulo de 8 como también el de auditoria que es 
adicional y se debe comenzar a exigir empezando por la dirección 
esta acción debe ser regulada por el mismo director. 

Atentamente, 

4y;  
JO 	ADEO ANTELA PINTO 
Proce o Gestión o Crol 
Líder • uditor 
ESE MO ENO Y 01 VI O 

Proyectó y digitó: María Amparo Vanegas M, Profesional de Apoyo Control Interno"4--

Reviso: Jorge Tadeo Anzola Pinto - Asesor Control Interno 
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1. AUDITORIA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDÓN 
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO - 2021 

Odontología: Responsable Joel Ferney Soache 
SIAU: Yaidy Gómez, Contadora Publica 
Radiología: Luady Gómez, Tecnóloga de Rayos X 

• Laboratorio: 'Erika Rodríguez . Bacterióloga 
Urgencia, Hospitalización, Maternidad: 
PyM de la salud, Consulta Externa y PAI: Jefe de enfermería Zuli Almeida 
Farmacia: Lina García, técnica Auxiliar de Farmacia 
Facturación, Sistemas: Diana Rojas 
Estadística, Archivo, Epidemiologia: Rosalba Valencia 
Lo anterior con el fin de registrar acontecimientos de carácter administrativo con el 
ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un 
ambiente de autocontrol, direccionamiento en busca de los principios y objetivos 
administrativos. 

La metodología utilizada por la oficina asesora de gestión de Control en compañía 
del comité institucional de auditorías de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, 
compuesto por I s procesos de: 

1 Gestión Estraté a Dr. Wilder Hernando Ortiz Bueno 
Gestión Subger ci Administrativa y Financiera: Ruth Leonora Díaz Ayala 
Gestión PlaneaL n: Paula Andrea Duarte Lizarazo 
Gestión Control nterno: Jorge Tadeo Anzola Pinto 
Invitados: 
Profesional de Recursos Financieros: Alberto Sabogal Puerta 
Profesional de Apoyo a Mejoramiento Continuo: Claudia Leal 
Profesional de Apoyo Control Interno: María Amparo Vanegas Molano 

La realización de la auditoria fue de la siguiente manera: 

• Se informó por medio escrito a la dirección general del HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDÓN, sobre la realización de la 
auditoria. 

"Comprometidos con el bienestar de nuestn gen te 

En desarrollo del modelo integrado de Planeación y gestión y la implementación 
del IVIIPG, que compila el Sistema de desarrollo Administrativo, el sistema de 
gestión de calidad, con el sistema Institucional de Coordinación de Control interno, 
se inició auditoria de seguimiento el día 16 de diciembre de 2021, para verificar el 
cumplimiento de plan de acción. 

Los procesos a,1 s cuales aplica esta gestión son: 

• 
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• Inicialmente se realizó mediante observación directa a las dependencias y 
entrevista con la directora del Hospital Dra. Derlys Yelitza Gil Lozada para 
priorizar el inicio de la misma la cual se realizó en compañía de los 
integrantes del comité institucional de auditorías de la Ese Moreno y Clavijo. 

• Se revisaron los procesos por el líder del subproceso ara verificar las 
acciones realizadas en la primera línea de defensa y ve ifi ar las evidencias 
reportados como se establecen los nuevos controles como política de 
mejoramiento continuo. 

• En cada área se verifica el proceso para mejorar posibles falencias. Y 
establecer recomendaciones del caso para determinar los hallazgos que se 
puedan establecer para cada caso. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA 

Dependencia a auditar: Todas las dependencias del HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE PUERTO RONDÓN. 

• Objetivo: Registrar acontecimientos de carácter administrativo con el ánimo 
de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un 
ambiente de autocontrol, direccionando la busca de los principios y 
objetivos administrativos; generando autocontrol de cada miembro de la 
entidad para planear, ejecutar, verificar y ajustar los pr ce jmientos en los 
cuales participa, para que estos sean realizados de 	uerdo con los 
estándares de calidad definidos por la normatividad 	ente y por la 
organización. 

• Alcance: esta se realizó a los involucrados en el subproceso de gestión 
para evaluar los procedimientos manejados por cada sede de la entidad 
referente al autocontrol de la primera línea de defensa. Acorde al modelo 
COSO. Igualmente se realizará identificación y establecimientos de los 
principales riesgos que se presentan en el proceso; la evaluación e 
implementación de acciones correctivas para hacer frente a las dificultades 
en el proceso y estrategias para ejercer el control interno efectivo en las 
actividades para garantizar la mitigación de los riesgos en los procesos. 

• Líder de auditoria JORGE TADEO ANZOLA PINTO, Asesor de Control 
Interno. 
Comité de Auditoria: Conformado por los integrantes de los procesos de: 
Gestión Estratégica: Dr. Wilder Hernando Ortiz Bueno 
Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera: Ruth Leonora Díaz Ayala 

• 

• 
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Gestión Planeación: Paula Andrea Duarte Lizarazo 
Gestión Control Interno: Jorge Tadeo Anzola Pinto 
Invitados: 
Profesional de Recursos Financieros: Alberto Saboga) Puerta 
Profesional de Apoyo a Mejoramiento Continuo: Claudia Leal 
Profesional de Apoyo Control Interno: María Amparo Vanegas Molano 

3. CUESTIONARIO 

En el desarrollo de esta auditoria se realiza entrevista a la doctora Derlys 
Yelitza Gil Lozada, directora del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
PUERTO RONDON, quien puso a disposición su hospital después de 
presentar juramento, esbozo que toda la información entregada es 
fidedigna y procede a contestar el siguiente cuestionario: 

PROCES DE RACIONALIDAD DEL GASTO: 
1. ¿Existe u lapl' n de racionalidad del gasto para el HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE U RTO RONDÓN? Proceso de racionalidad, del gasto para la 
disminudión parte de recursos Talento Humano 
R/ El proceso de racionalidad del gasto de fortalece desde el recurso 
humano, se promueven actividades que fortalezcan el sentido de 
pertenencia. Además de compartir responsabilidad de todos los 
funcionarios en tareas (identificación de fugas de agua, apagar aires en 
oficinas vacías, uso de lámparas necesarias, dejas apagados equipos 
electrónicos monitorio gasto combustible, facturación de insumos y 
dispositivos) que ayuden a racionaliza 

2. Cómo de se aplica la política de cero papel? 
R/ Esta política ha sido muy difícil de ejecutar, pero se han diseñado 
estrategias de reutilización de papel, evitar imprimir correos electrónicos, 
reutilización de sobres a nivel interno, impresiones en baja calidad 

3. ¿Cómo se relaciona la disminución de consumo, en los servicios públicos? 
R/ Esta política es liderada en la institución por el área de mantenimiento, 
se ha re ponsabilizado de manera directa también al área de vigilancia 
quienes h c n recorridos por la institución de manera contante, informando 
o apagan o ispositivos electrónicos que se dejen encendidos, bombillos 
lámparas u no se requieran, identificación de fugas de agua 

4. De las remisiones del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO 
RONDÓN hacia otros hospitales (el Hospital del Sarare, y San Vicente,)se 
lleva seguimiento y ha establecido que se amerite servicios para cobrar el 
10% acorde a las MIAS. 

"Comprometidas con I 1.)!e; stor de nuestro  
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5. ¿Ha realizado seguimiento a las hojas de vida de sus funcionarios, para 
verificar inconformidades respecto a MIPG y SARLAFT y si se encuentran 
inscritos en el SIGEP? Revisión de carreras cursadas. 
R/ Se han revisado y verificado las hojas de vida del personal nuevo que ha 
ingresado desde febrero de 2021. Se solicitó la realización de los cursos 
requeridos en las áreas específicas además de los asistenciales. 

6. ¿De la Política de Saneamiento contable de los bienes de la ese Moreno y 
Clavijo en Pto Rondón se tiene programación para logra q e se saneen? 
R/ No 

7. Cuantos procesos se manejan en el HSJD PTO RONDÓN urente el 2021, 
que actividades de autocontrol ha realizado teniendo en cuenta la primera 
línea de defensa acorde a MIPG incluido en el modelo COSO en el manejo 
de los riesgos. 
R/ los controles de gerencia se soportan en las actas de la reunión mensual 
que se realiza donde se discuten los logros y dificultades de cada área, 
luego de dicha reunión se general los respectivos planes de mejora 
necesarios y se realizan los respectivos seguimientos. También se realiza 
seguimiento a los planes de mejora levantados en cada auditoria externa se 
cuenta con coreos, chats, actas, planes de mejora como soporte. 
Todos los coordinadores de áreas son responsables. Procesos misionales y 
procesos de apoyo a la gestión. Promoviendo en cada equipo prácticas que 
conlleven o contribuyan al logro de metas. 

8. Que procesos han sido enviados a Planeación para que se realice la 
autorregulación acorde a la segunda línea de defensa. 
R/ A la oficina de planeación no se ha enviado noti icación alguna; sin 
embargo, toda información para crear mecanismos de a hrregulación en 
segunda línea de defensa se remite a la subgerencia íse ún competencia 
del caso (financiera o médica). • 

9. Cuáles han sido los aportes presentados por la dirección del HSJD PTO 
RONDÓN para que se formalicen los 13 planes integrales de gestión. 
R/ de manera trimestral de genera informe que se envía informe de gestión, 
donde se especifican cumplimiento de metas y relaciones de producción de 
la institución ichos informes se remiten de manera trimestral a subgerencia 
en salud. 

10. ¿Cómo es el manejo y seguimiento de los indicadores de los procesos que 
se manejan en el HSJD PTO RONDÓN? 

comprometidos con el h enestar de nuestra gente 
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R/ Los indicadores son generados por el líder del proceso estadístico en la 
institución, cada área remite la información mensualmente y allí se general 
los indicadores. Las áreas que remiten la información mensual son: 
laboratori , consulta externa, promoción y mantenimiento de la salud, 
urgencias y ospitalización; la persona encargada consolida y envía a 
dirección o e son revisados y posteriormente enviados revisados al área 
de compát n la en la sede administrativa. 

11.Se cuenta con diseños estructurales del HSJD PTO RONDÓN; 
requerimiento presentado a la alta gerencia para corrección de goteras y 
demás mantenimientos de fugas de agua, ruptura de tuberías y demás. 
R/ El Hospital San Juan de Dios, cuenta con soportes de la solicitud de 
insumos requeridos para la intervención de goteras, escapes de agua y 
soportes de revisión técnica solicitadas a la empresa de energía para 
revisión de red eléctrica; los resultados de dicho revisiones de las redes se 
han remitido a oficina financiera y arquitecta, también se ha enviado 
soportes de la necesidad de cambio de cubierta área de urgencias. 

12. ¿Ha hecho requerimientos de saneamiento contable de los bienes de la 
ESE en Pto? Rondón? ¿Cómo se hace? 
R/ No 

13. ¿Los servicios públicos se encuentran con pagos al día? 
R/ Servici de agua: No 
Servicio 	I : No 

14. Con referencia a requerimientos de órganos de control, incluida la UAESA, 
cuenta con los planes de mejoramiento de primera línea y planes de 
mejoramiento de segunda línea. 
R/ Se cuenta con planes de mejoramiento de acuerdo a las actividades de 
inspección vigilancia y control adelantados a las diferentes áreas, e cuenta 
con soportes que dan evidencia de los mismos. 

15. ¿El predio en el cual está el hospital es propiedad de la ESE MyC? está a 
paz y salvo en el área tributaria e impositiva? 
R/EI predio en el cual se encuentra el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
PUERTO RONDÓN el cual es propiedad de la ESE MORENO Y CLAVIJO 
esta excepto de pago tributario según información suministrada en la 
alcaldía municipal. 

16. Cuantos metros cuadrados tiene, cual es el área construida, la edificación 
es antisísmica y la edificación tiene los lineamientos exigidos por la 
normatividiad de habilitación. 

Liidos con el bienestar de nuestro ger:, 
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resolución 3100 de 2019? 
R/ En atención a las acciones de IVC adelantadas por el ente respectivo, en 
general la infraestructura cumple con estándares establecidos en la resolución, 
existen servicios como urgencias, baños, algunas paredes y techos que no 
cumplen. 

R/ La construcción cumple de manera parcial con los lineamientos exigidos 
por la normatividad de habilitación, se ha informado de las necesidades. 
Desconozco si cumple con la normativa antisísmica 

ID17. ¿La edificación cuenta con los estándares de hailitación según la 

asá ligh MORENO 
4,19hAVIJC? 

 

GES-F0-007 — VERSIÓN 04 

Página 6 de 23 

18. ¿Servicios que presta el HSJD? ¿Médicos, enfermeras, odontólogos, rayos 
X, horario de actividades, por día y suma mensual? 
R/ 

SERVICIO 

PROFESIONAL 

(CANTIDAD) 

HORAS DÍA DE 

SERVICIO 

HORAS MES DE 

SERVICIO 

CONSULTA EXTERNA MÉDICOS (2) 

16 

(HORA MEDICO) 

480 

( HORAS MEDICO) 

LABORATORIO CLÍNICO BACTERIÓLOGOS (1) 24 720 

ODONTOLOGÍA ODONTÓLOGOS (1) 24 720 

URGENCIAS MÉDICOS (2) 24 384 

RX TÉCNICOS RX (1) 24 I 	i i , 	720 

Además del personal mencionado en el cuadro, se cuenta con 6 auxiliares 
de enfermería para cubrir 24 horas los servicios de urgencias, 
hospitalización, maternidad, referencia y contra referencia, 3 auxiliares de 
enfermería para PYM, 1 JEFE SERVICIO DE URGENCIA DISPONIBLES 
24/7, 1 jefe PAY Y PYM, 3 porteros, 3 conductores, 2 vacunadores 
esquema regular, 3acunadores covid, 3 personas servicios generales, 1 
higienista oral, 1 técnicos de sistemas y facturados, 1 auxiliar de 
facturación, 1 auxiliar de farmacia, 1 auxiliar sispro, 1 apoyo administrativo ( 
además de apoyo administrativo es apoyo archivo y responsable SIAU), 1 
APOYO SALUD PUBLICA, 1 ANOTADOR COVID, 1 responsable sistemas 
de información covid. 

19.Cuantos son de nómina, cuantos, de contrato OPS, cuales son servicio 
social obligatorio. 
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RECURSOS FÍSICOS Y ALMACÉN. 

20. ¿La hoja de vida de los equipos está actualizada y con la firma del 
profesional biomédico? 
La hoja de vida de los equipos es actualizada periódicamente, el biomédico 
firma cada vez que hace intervención de los equipos con el mantenimiento 
correctivo o preventivo, y estas reposan en cada área. 

ii  21. ¿Verifica d. e identifica las entradas y salidas de los procesos del proceso 
de gestiónalr acén y recursos físicos? 
R/ El hospital cuenta con la base de datos que alimenta cada mes, las 
solicitudes de necesidades se hacen a dirección cada mes y se entrega a 
cada área sus insumos mensuales. Por lo que cada mes se actualiza 
inventario, se lleva una carpeta donde está el soporte de solicitudes 
soportando con firma de la persona a la que se le está entregando el bien o 
insumo y el área o servicio al que se le está haciendo la entrega, la 
verificación de inventario se hace mensualmente. 

22. ¿El coordinador o delegado de las funciones de gestión de recursos físicos 
maneja los documentos del subproceso que Ud. lidera? 
El líder de cada proceso o área, se le ha hecho responsable del manejo de 
los inventarios, los cuales fueron distribuidos a cada líder. 

23 ¿Lleva una cronología para la elaboración y actualización del plan de 
necesidades, determine el procedimiento? 
Mensualmente cada área solicita a dirección sus necesidades, dirección 

i i  realiza la sol'citud a almacén o a sede administrativa, de las necesidades 
en cuante 	elementos de consumo, como es el caso de farmacia, 
laboratorip,, o ontología, y almacén. 
En cuanto a necesidades de enseres y equipamiento, se hace la 
notificación y solicitud tanto a gerencia como a la subgerencia que 
corresponde, en la medida que se van presentando las dificultades en las 
diferentes áreas; cada coordinador expresa sus necesidades además en la 
reunión mensual de líderes de procesos del hospital. 
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24. ¿Realiza y verifica el acta de baja de bienes? ¿Cada cuánto se hace? 
R/En el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON los 
biomédicos son quienes evalúan si se certifica o no la utilidad de equipo 
biomédico, en el caso me muebles y enseres es el área de almacén, y a su 
vez se ha manifestado de aquellos equipos en mal estado 

25. ¿Actualiza con el subprograma de bajas de la Contraloría y el subproceso 
de gestión contable del registro de bienes? 
R/ El proceso de bajas es liderado por el equipo de almacén de la sede 
central. 

26. ¿Conoce el procedimiento para recibir donaciones o aportes de los entes 
territoriales y el proceso para que el bien quede a nombre de la ESE? 
El soporte de toda donación es enviado a almacén de la sede 
administrativa, y en la red hospitalaria se debe hacer el I irjrjreso al sistema 
de cada elemento e insumo que haya sido donado. 

27 ¿Existe soporte que evidencie la cronología de actividades para el 
mantenimiento de los equipos biomédicos y no biomédicos? 
A nivel de la ESE Moreno y Clavijo se estableció un cronograma para 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y equipos industriales 
para la vigencia 2021. 

28.A realizado la depuración de los bienes inservibles, ¿con el soporte del 
comité de bajas? 
las bajas de elementos se realizan en el comité de bajas constituido en la 
sede administrativa, desde el hospital se notifica sobre los equipos 
biomédicos y no biomédicos que se encuentran fuera de servicio con los 
soportes que se requieran por parte de profesionales biomédicos y es en 
sede central que se define si se da de baja el bien o inmueble. 

29. ¿Realiza la verificación de forma periódica de la existencia física de bienes 
vs saldo almacén? 
se hace verificación de inventario en el caso que un líder de área se rota, 

1 sin embargo, periódicamente se hace ronda para 	ri ¡dar estados de 
equipos. 

30. ¿En lo concerniente a glosas, cual es el porcentaje, que recomendación, 
soluciones al problema? 
El porcentaje de glosa, con base en la facturación generada por el hospital 
San Antonio, corresponde al 1%; de ese porcentaje, la mayoría está 
relacionada con pertinencia médica. La recomendación es básicamente 
hacer retroalimentación de las glosas cuando se ha terminado la 

ornetidos con el bienestar de nuestra gente 
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negociación de las mismas, para con base en ello hacer los respectivos 
ajustes. 

1 31. ¿Qué acto ropone para mejorar las actividades cotidianas para mejorar 
el rendim nt y ser eficientes en todas las acciones adelantadas? 
Se han propuesto jornadas quirúrgicas, las cuales se facilitan dado que se 
cuenta con dos salas de cirugías. Jornadas de especialistas 

32. ¿En relación de los requerimientos de la unidad en cuanto a la habilitación 
que procesos se deben implementar? ¿Qué recomendaciones de parte de 
la Unidad de Salud? 
Los requerimientos de la unidad de salud, están directamente relacionados 
con la infraestructura, específicamente con algunos consultorios que no 
cuentan con lavamanos, y espacios para servicios como el de 
procesamiento y lectura de citologías. El área de urgencia no cuenta con un 
consultorio específico para triage, baños de consulta externa no están 
adaptados para personas en situación de discapacidad, problemas de 
humedad, y paredes y techos de área de consulta externa no son 
adecuados. Se inició el 1 de enero adecuación y remodelación del área de 
consulta externa. 

33. ¿La seguridad en el hospital representa porcentaje de quejas? 
Hasta lac a no se han presentado quejas por motivo de robo o pérdida 
de equipo o insumos. 

Recomendaciones que Ud. daría a la ESE para mejorar: 
1. Apoyo profesional para el personal de los hospitales que ayude a mejorar 

ambiente laboral 
2. Promover desde talento humano y bienestar, actividades que promuevan el 

sentido de partencia por la institución 

Seguidamente se realizan las visitas programadas a cada proceso: 

PROCESO SIAU: 

Responsable del Proceso: YAIDI GOMEZ 

• Se realiza consulta acerca de las líneas de atención telefónicas y 
canales de comunicación, que cuenta el hospital para los usuarios, y se 
encontraron las siguientes: 

Para la población del área Urbana: 
Celular N . 3132522583 

	
de 7:00am a 9:30m 

Comprometidos con el bienestar de nuestra gente 
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Población área Rural: 3132522583 	de 9:00am a 11:00am 
De Lunes a Viernes 

Higiene Oral y Odontología 3145900292 de 7:am 11 OOam 

Urgencias 3134750539 Horario abierto las 24 Horas 

Wasap 3105310535 	 de 2:00pm a 4:00pm 

En las oficinas de SIAU, se toman citas de manera presencial, 
preferiblemente para los adultos mayores y personas que se les dificulte 
el uso del teléfono, celular o internet. • 

• Se sugiere mayor divulgación de horarios, puntos de buzón, uso página 
web, teléfono y correos electrónicos, para recepción de PQRS y citas de 
diferentes servicios. 

• La instalación y revisión de actas de apertura del buzón de sugerencias, 
se realiza oportunamente cada 8 días, los días viernes, en presencia de 
un coordinador de área y un usuario que se encuentre y se escoge en el 
momento que se hace la apertura y el líder de SIAU.1 

• Se observa la divulgación de derechos y deberes del usuario en lugares 
visibles ( al ingreso del hospital y en el área de urgencias) 

• Se observa registro de capacitación de funciones del SIAU, se realiza 
mensualmente, según cronograma establecido por oficina de SIAU de la 
ESE Moreno y Clavijo. 

• Verificación de acciones educativas a los usuarios, se realiza 
mensualmente y se deja registro de asistencia y fotográfico, sobre 
deberes y derechos. 

• Para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios se hace 

1 

aplicación de encuestas, se realiza mensualmente 5 ricuesta con los 

\MANVESEMORENOYCLAVIJO.GOVCO 

Dirección. Core 15 Corvo 12 Esquila Bolo 20 de lomo (lose Arauco> &fu* Cce~ciagesefficmoordzsagovca 

• El proceso de recepción de PQRS, es muy escasa, pero el recaudo de 
datos y respuestas son efectivas, se realizan mínimo en el transcurso de 
10 días hábiles, es decir se trata de dar respuestas en 10 días al 
usuario, para conformidad de este. • 
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servicios de consulta externa, urgencias, odontología, laboratorio clínico, 
hospitalización, apoyo diagnóstico, PyM y facturación. 

• RESULTADOS DE LAS PQRSDF: En el primer semestre del año 2021 se 
atendieron y recibieron un total de 159 PQRSDF en el HSAT a través de 
los buzones, correos electrónicos y medios usados en la entidad. 

Según la coordinadora SIAU del HSAT el 100% de la PQRSDF fueron 
atendidas oportunamente. 
TIPO E SOLICITUDES RECIBIDAS: del total de 159 PQRS, recibidas en 
el pri r emestre del año, la mayor cantidad se concentra en su orden 
en: 
Peticr es: 00 
Quejas: 22 
Felicitaciones: 00 
Sugerencias: 00 
Denuncia: 00 
Reclamos: O 

Se verificó que en las encuestas no incluye el servicio de PAI, se solicita 
su inclusión. 

Se socializó manual de gestión de atención al usuario, en el mes de 
septiembre, recibido de parte del coordinador del área de SIAU de la 
ESE Moreno y Clavijo. 

Igualmente, en compañía de la profesional de Apoyo del área de calidad, 
Claudia leal, el cual se encargó en meses anteriores se depuró lo 
relaciona o a los formatos y documentos del área. 

Observac Inés: 
- Algun usuarios manifiestan que desean recibir con mayor frecuencia 

los servicios de Internista, oftalmólogo, pediatra, ginecología. 
- El equipo de cómputo presenta demora para abrir archivos, franjas en la 

pantalla, es muy importante su renovación. 

PROCESO CONSULTA EXTERNA, PyM, PAI : 

Responsable del Proceso: Jefe Zuly Vanesa Almeida López 

¿Cuantos profesionales, auxiliares y demás personal hacen parte del 
proceso? 

comprometidos con el bienestar de nuestro gente 
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Médicos consulta externa y PyM: 2 
Auxiliares de enfermería: 3 

¿Cuenta con protocolos, manuales, procedimientos para el proceso? 
Se cuentan con manuales del proceso y guías externas, y se 
encuentran presentaciones recibidas de parte de la ESE en 
diferentes temas de salud referentes a la Res 3280/2018 

- ¿Cuantos consultorios cuenta para consulta externa de medicina? 
Se encuentran 2 habilitados 

¿Todos los consultorios cuentan con el estándar de dotación básico? 
camilla, escalerilla, tensiómetro para adulto y pediátrico, 
fonendoscopio, equipo de órganos, martillo de reflejos, tallimetro o 
infantometro, cinta métrica, bascula, termómetro, negatoscopio 

1 
(cuando se requiera o sistema de visualización, segú'i la tecnología) 
Si cuentan con tensiómetro pediátrico, bascula p sa Debes. 

¿Qué recomendaciones tiene para el proceso? 
Actualizar los protocolos (inserción del DIU, inserción de implantes 
subdermico) 
Realizar socialización sobre los nuevos formatos de instrumentos de 
valoración para la Res 3280/2018. 
Socialización de los instrumentos de valoraciones 
Realizar capacitaciones o socializaciones de novedades en temas de 
interés, cambios, para los procesos, porque durante este año 2021 
no se ha recibido ninguna capacitación por parte de la ESE. 
No se cuentan con consultorios suficientes de PyM, cuando hay 
jornadas de especialistas, la jefe se queda sin consultorio o algún 
otro profesional se queda sin consultorio. 

¿Qué controles sugiere para mejorar este proceso? 
Es importante recibir más acompañamiento por parte de la ESE, del 
área de PyM, 
Mayor suministro de insumos de papelería y equipos de cómputos, 
algunos no tienen cámara, ni micrófonos para asi 	reuniones 
virtuales o autocapacitaciones. 

Se desconoce qué tipo de glosas se realizan, no es eficaz la 
comunicación, no se logra conocer 	si las actividades se están 
realizando correctamente o hay errores, porque no hay 
retroalimentación oportuna por parte del área de PYM de la ESE. 

„ro. idos con el bienestar de nuestra gente" 
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En PyM se trabaja bajo la Resolución Número 3280 de 2018,Por medio de 
la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral 
de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta 
Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se 
establecen las directrices para su operación. 

En el proceso se tienen en cuenta aspectos como: 
- Atención en salud, por pediatría, medicina general o familiar y 

enfermería para la primera infancia. 
- Atención en salud, por medicina general, pediatría o medicina 

familiar y enfermería para la infancia. 
- Atención en salud por medicina general o familiar y enfermería para 

la adolescencia. 
- Atención en salud por medicina general o familiar y enfermería para 

la juventud. 
- Atención en salud por medicina general o familiar para la adultez. 
- At nción en salud por medicina general o familiar para la vejez. 
- At nci n en salud bucal 
- At ci n en salud para la valoración, promoción y apoyo de la 

lae ruja materna. 
- Detección temprana de cáncer de cuello uterino. 
- Detección temprana de cáncer de mama 

Detección temprana de cáncer de próstata. 
- Detección temprana de cáncer de colon y recto. 
- Atención para la planificación familiar y la anticoncepción. 
- Fortificación con micronutrientes en polvo 
- Atención a la familia 
- Educación y comunicación para la salud 

Atención en Salud Materno perinatal. 

La jefe del proceso informa que los 10 primeros días de cada mes presenta 
oportunamente informe de actividades realizadas a la oficina de PyM de la ESE 

Moreno y Clavijo. 
Se realizan dos capacitaciones mensuales por cada programa, cuenta con 
registro de evidencias 
Se realizan brigadas mensuales, mínimo 1 al mes 
Se realiza con solidado estadístico de facturación por RIPS según programas y 
es enviado a I 	SE. 
Se sugiere pa  a itación a personal para mejorar diligenciamiento de formatos, 
al verificar las p antillas del sistema algunas veces se encuentran que no se 
realizan cambios en fechas y datos de valoración del paciente. 
Se urge conseguir los métodos anticonceptivos inyectables trimestrales. 

1-(7.70mprometicios con hienestor de nuestro gente" 
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PROCESO FACTURACIÓN: 

Responsable Área: Diana Rojas 

Con la visita a esta área de busca revisar la gestión del subproceso de 
facturación de servicios de salud, contratados en las modalidades de evento y 
capita. Se prosigue a realizar una serie de preguntas acerca del proceso al 
responsable de este: 

- ¿Recibió capacitación sobre el cargo al vincularsé cbn la institución? 
Sí se recibió, se recibió capitación por parte de la unidad de salud en 
cuanto manejo de RIPS, y ya se contaba con experiencia como 
cajera. 

- ¿Tiene claro el proceso de facturación? 
Si, lo tengo claro, algunas veces se apoya con temas de tarifas de 
EPS con el coordinador de la ESE. 

- ¿Cuenta con las herramientas suficientes para la generación de la 
factura? 
Algunas herramientas como impresora y escáner hace falta, son 
compartidas con la cajera. El internet es intermitente. 

- ¿El sistema de información (software) brinda ayuda para reducir el 
margen de error en la elaboración de la factura? 
Hay inconvenientes con el software Sócrates, que genera y permite 
errores humanos, como, por ejemplo, unos pocos.  
Se registran personas de sexo masculino en estado ce embarazo. 
Elimina facturas o se desfacturan procedimientos e as facturas y se 
salta la numeración. 
No hace la correcta sumatoria de los valores de los procedimientos 
de la factura. 
Se debe hacer doble trabajo, para hacer la facturación electrónica, 
ingresando manualmente los datos y valores al software de la DIAN, 
porque el software socrates, no está enlazado con Qenta que es el 
software de facturación electrónica. 

- ¿Se cuenta con el personal capacitado idóneo para llevar a cabo 
esta gestión? 
El personal que ingresa a laborar como auxiliar de facturación, 
ingresa generalmente sin conocimientos en el área o en el proceso, 

rnprornetid con el bienestar de nuestra gente 
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la mayor parte del personal, la actual auxiliar de facturación, tiene 
estudios como auxiliar en administrativo en salud. 
No se tiene un perfil escrito. 
Actualmente se cuenta con 01 facturadora, en horario de 6:30 am a 
11.0 m y de1;30pm a 5:00pm de lunes a domingo, turnándose los 
fin 	e semana con la responsable del proceso. Servicios de: 
ho it lización, urgencias, consulta externa, odontología. Higiene 
ora PI ogramas de PyM. 

- ¿Ha socializado algunos procedimientos, manuales dentro del 
proceso? 
Se cuenta con un manual de procesos de facturación, el cual esta 
desactualizado y solo basado en la res.3047/2008 y de lineamiento 
de estructura de rips de Minsalud. Algunas veces el coordinador de 
facturación de la ESE y el Ing de apoyo de la ESE, envían videos de 
apoyo como guía para realizar actividades en Morycla. 

¿Encuentra difícil reunir los soportes de la factura al momento del 
egreso del paciente? 
A veces sí ocurre: 
En accidentes de tránsito por falta de documentación vigente o la 
mano. 
Algunas veces el personal asistencial no entrega oportunamente los 
soportes de realización de procedimientos. 
La demora de la emisión de las autorizaciones por parte de las EPS, 

1 en s asos que se requiera. 
Lo in onvenientes con los equipos de impresión, (sin tóner, sin 
internet) 
Cuando son casos de SOAT, es demorado la aceptación de 
pacientes. 

- ¿Existen líneas de responsabilidad claramente definidas en el 
proceso? 
Sí, el facturador tiene asignado áreas específicas, al cual debe 
responder por la totalidad de facturación de este proceso, con 
soportes completos. Deben entregar diariamente la facturación a 
coordinación y dentro de los 3 primeros días del mes, se envía a la 
ESE. 

- ¿Conoce cuáles son las principales 
devoluciones de facturas en la institución? 
- Falta de Autorización 

No soportado 

causales de glosa o 
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Soporte FURIPS mal diligenciado 
Mayor valor cobrado 
Pertinencia medica- Atenciones no pertinelte 
Usuario pertenece a otro responsable de p go 
Falta de justificación por parte del odontólogo 

materiales utilizados. 

 

el tratamiento o 

¿Se lleva registro minucioso de glosas, se hacen evaluaciones de 
estos? 
El área de glosas de la ESE, no hace retroalimentación oportuna de 
los motivos de glosa al coordinador del área del, algunas veces se 
recibe comunicación de parte de la Dra Linda (auditoria de la ESE) y 
de Diego Cañas, informando errores y que se debe enviar a 
responder la glosa. 

¿Sabe cuántas glosas ha tenido el hospital, en los meses que va del 
2021? 
No se sabe exactamente, porque no hay retroalimentación del área 
de glosas. 

¿Conoce el vir de facturas generadas para el pe iocflo del 1 de enero 
al 30 de agosto de 2021? 	 II 

Se cuenta con el consolidado de valores facturados desde los meses 
de enero a agosto de 2021, por contrato capitado y por evento: 

MES 2021 CAPITADO EVENTO TOTAL 

Enero 49,151,680 83,493,409 132,645,089 
Febrero 119,924,574 59,687,916 179,612,490 
Marzo 107,972,654 71,647,168 179,619,822 
Abril 93,377,148 55,292,331 148,669,479 
Mayo 243,831,944 80,824,185 324,656,129 

Junio 196,954,029 61,976,231 258,930,260 
Julio 141,617,944 55,237,148 196,855,092 
Agosto 60,224,289 43,987,885 104,212,174 

Total 811,212,029 412,921,240 1,224,133,269 

¿El rendimiento del sistema y específicamente del Módulo de 
Facturación es óptimo para garantizar el eficiente funcionamiento del 
Proceso? 
No es óptimo, se presentan demoras en actuali a bn de datos por 
caída del sistema, todavía hay inconsistencias e cuanto a códigos y 
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val res, los equipos son muy lentos y falta impresora más ágil y 

i

de ás apuntados arriba. 

¿El módulo de facturación brinda todas las herramientas para 
soportar los eventos que se presentan en el proceso diario? 
No, es muy deficiente. La mayor parte de los formatos de solicitudes 
y soportes se deben realizar manualmente. Se requiere de un 
sistema más dinámico y más diverso y actualizado. 

¿Las funciones del Módulo de facturación están agrupadas según 
criterios de privacidad y autorización? 
Si, cada funcionario tiene permisos según su rol. 

¿Las apacitaciones para el personal, han sido oportunas y con 
temas de importancia para el proceso? 
No con frecuencia, los temas han sido de mucha importancia, se 
solicita refuerzos en general, capacitaciones que yo realizo son más 
bien socializaciones de los temas de interés para facturación, como 
por ejemplo alguna resolución nueva, modificación de contratos, se 
las comparto al wasap y trato de aclarar dudas. 
Se solicita capacitación de SOAT tarifario con las diferentes EPS. 

Conoce si existe un cronograma de capacitaciones en donde se 
socialicen cada uno de los procedimientos y se detectan errores para 
la mejora continua del proceso. 
No se conoce cronograma 

¿El Módulo de facturación administra correctamente la información 
histórica de los pacientes y procedimientos? 
Es deficiente, porque permite la perdida de datos. 

¿Cuenta con respaldo de la información? 
Sí 4a aliza, diariamente se hace Backus en disco duro externo y se 
ehv a 	también 	se 	envía 	al 	correo: 
sistemasrondon@esemorenoyclavijo. 

_omprorrietidos con I bien . tor de nuestro cente 
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¿La in ormación es eficaz y fluida entre los autores del proceso de 
glosas y cartera o existe divorcio funcional? 
Existe poca comunicación con cartera, directamente no existe el 

vínculo, cartera si necesita datos se dirige a coordinador de 
facturación de sede central. La comunicación debe ser más fluida 
con el área de glosas, en cuanto a glosas para realizar prevención y 
correctivos. 

• 

• 
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¿El módulo de facturación presenta las opciones suficientes para 
Gestionar la liquidación de servicios o usuarios y entidades 
responsables del pago por cualquier concepto? 
No, hay vacíos en el software, falta opciones para hacer 
correctamente la liquidación. No se pueden parametrizar los 
contratos (con le flexibilidad necesaria, para cada una de las 
exigencias de las EPS) 

¿Existen procedimientos o protocolos establecidos y documentados 
para casos como la reapertura facturas y demás eventualidades? 
No se cuenta con procedimientos o protocolos. 

¿Existe un manual de funciones para los factura r 
No existe, solo (OPS) se especifican claramente l 	actividades del 
contratista, en cada contrato. 

¿Conoce UD Procedimientos o protocolos a llevar a cabo cuando se 
presentan problemas graves del sistema en general o de la 
facturación? 
No existe procedimientos o protocolos escritos. 

¿Se realizan de manera oportuna la inducción y reinducción al 
personal de esta área? 
Se asume que el personal contratado viene capacitado y preparado 
para laborar, aquí en oficina me encargo de socializarles temas de 
importancia para ejercer el cargo. 

¿Si la glosa no es subsanable en las respuestas, se programa y 
gestiona las conciliaciones con las EPS, quien lo hace? 
La ESE solicita la información, se entregan y ellos realizan este 
proceso, lo hace auditoria de la sede central. 

El líder del proceso realiza monitoreo de las c e ás presentadas 
para verificar su comportamiento y cumplimiento. 
Sí se hace, con el apoyo de facturación que recibe las facturas 
físicas y hace verificación inicial de los soportes y que correspondan 
al reporte diario; se digitaliza la facturación y se hace 2da 
verificación; y finalmente se hace cruce entre lo digitalizado y la 
información exportada del sistema. Se hace comparación entre los 
valores, procedimientos, datos de usuarios, EPS, fechas en la 
facturación cargada a la DIAN. 

o p °metidos con J bienest_r de nuestro Qente 

• 

• 
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¿Qué mecanismo que se tiene para ofrecer servicios sin errores? 
Se exporta semanalmente toda la facturación generada y se cruza 
con base de datos y diariamente se verifican errores propios del 
sistema. 

¿Cuál es el análisis del proceso actual de facturación y admisiones? 
Se hacen consultas con el Ing de sistemas sobre errores 
encontrados para identificar el origen de errores y posibles 
soluciones dadas. 

¿Cómo determinan el proceso actual de facturación? 
De ido a la dificultad con las herramientas (software) se hace 
lab ricso y se presentan mayor frecuencia de error humano. 

¿S cursan notas a los jefes de contabilidad, servicios de sistemas 
de información, subdirectores administrativos y financieros, sobre 
información y proceso de autocontrol en gestión de facturación? 
Desde el área de facturación del hospital, se tiene comunicación 
directa con el coordinador departamental de facturación, él se 
encarga de suministrar la información a las demás áreas. 

¿Se realiza análisis mensual de los coordinadores de los procesos 
de facturación, sistemas de información, el personal de facturación y 
el director? 
En reunión mensual de comité de facturación (directora hospital y 
líderes de áreas) se exponen los casos presentados y novedades y 
se hace recepción de inquietudes de las demás áreas en pro de 
buscar soluciones y mejoramiento de los procesos 

Que análisis de datos se realizan para determinar si los pacientes 
atendidos son igual al número de pacientes facturados. 

F Se a 'e cruce de rips incompletos con rips facturados, para evitar 
fal ci s y determinar si todo queda dentro de la facturación. 

OBSERVACIONES: 

• Actualizaciones y capacitaciones bimensuales en temas relacionados con 
facturación. 

• Se requiere impresora y scanner para el área, debido a que la mayoría de 
EPS, se maneja información digital. 

• Retroalimentación en glosas y errores presentados, para su prevención y 
corrección oportuna. 

r'Comprometidos con el bienestar de nuestro gent 
ESEMORENOYCLAVUO.GOVCO 
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ra evitar daños • Los equipos requieren protección como estabilizadore§ p 
en su funcionamiento. 

PROCESO LABORATORIO CLÍNICO: 

La responsable del proceso, la Dra. Erika Rodríguez, Bacterióloga, Celular de 
contacto: 3115867059. 
Se presenta un promedio de pacientes de 15 a 25 diarios. 
Presenta un consolidado de producido de exámenes de laboratorio desde 
enero a noviembre de 2021, donde incluye laboratorios como: Química 
sanguínea: (BilirubinaTotal, bilirrubina directa, bilirrubina Indirecta, Albumina) 
Uroanalisis: (parcial de orina) Coprológicos: (coproscopico, Coprológico,) 
Microbiología:(Bk1-Baciloscopia,Bk2,Bk3, Frotis garganta, Gram Orina, Frotis 
Uretral, KOH, Frotis Flujo Vaginal, Ph, Test Amina, Gram, Prue Hel — Test 
helecho) Inmunología: (Aso, RATest, PCR, RPR, PIE, VIH, Sífilis, Hepatitis C, 
Hepatitis A, Hepatitis B, Chagas, Troponina, Covid Ag). 

ENERO 1273 
FEBRERO 1788 
MARZO 1993 
ABRIL 1327 
MAYO 1526 
JUNIO 1664 
JULIO 1315 
AGOSTO 1003 • 
SEPTIEMBRE 1649 
OCTUBRE 1480 
NOVIEMBRE 1954 
DICIEMBRE O 

     

• 

    

16972 

 

TOTAL 

  

    

     

      

En el año 2021, hasta el mes de noviembre un total de 16.972 de laboratorios 
tomados. 
El equipo de hematología no cuenta con los controles, que se deben 
constantemente, por lo que algunos de estos laboratorios se deben hacer de 
manera manual como por ejemplo: hematocrito, hemog b ná, recuento de 
blancos, diferencial, plaquetas. 	 11 
La profesional del laboratorio, manifiesta que no cuenta con respaldo de 
equipos en caso que algún de ellos llegue a fallar. 
Se cuenta con un PC todo en uno HP, de mesa con capacidad colapsada, muy 
lento y presenta dificultad para trabajar diariamente. Impresora HP sin Toner. 

.orrprometiaos con el bienestar de nuestra gente 
WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO  
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PROCESO ODONTOLOGÍA E HIGIENE ORAL: 

Se encuentr el dontólogo Joel Ferney Soache, laborando en carpa plástica, 
Eicerca de acc .sc de urgencias, se atiende un promedio de 20 a 25 pacientes 

diarios. 
Se maneja inventario diario para controlar gastos y stock, para posteriormente 
realizar pedidos de este proceso. Los insumos se han suministrados de 
manera oportuna. 
La Higienista Rubí Vargas, se realizan aproximadamente de 10 a 15 
procedimientos diarios. 

PROCESO VACUNACIÓN: 

Responsable del Proceso: Claudia Gil , teléfono contacto: 313-8615495 

La meta de vacunación PAI a 20 diciembre de esquema regular: 94.8% 
Se lleva 94.3% de primera dosis y 84.5% de segunda dosis 
Existen 3 vacunadores de covid, un anotador y uno que maneja sistemas de 
información. 
Covid: 1 dosis: 79.2% y 2da dosis: 66% 

iEn nevera exi t : 486 existencia de vacunas covid. 

INFRAESTRUCTURA: 

• 

Estas adecLaciones sean realizado tres veces pero se continua con la 
humedad porquepor 	los procesos de impermeabilización son pocos efectivos para 
el caso 	m.jor techar todo el contratista, alega que el no realiza los 

(,_omprometidos con el bienestar de n(.festra gente 
VAA/WESEMORENOYCLAVIJO.GOV.00 
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estudios, pero lo que si esta claro en que se debe realizar una adecuación en 
el consultorio médico por en este no hay privacidad y es el paso obligado de 
personal de urgencias u sus otros vecinos se debe extender hacia la parte de 
atrás y que este con baño y permita la privacidad. 
También existe problemas de linderos el vecino ya está cercado para tomar 
más terreno cuando por ya edifico en terreno nuestro se debe requerir y el 

ti abogado externo requiera de parte de la Ese porque y dev ela lo edificado. Y 
que suspenda el cercado. 

RECOMENDACIONES 

Se determina que todos los procesos necesitan actualización de toda 
la documentación existente en cuanto a protocolos, instructivos, 
Guías de enfermería, Guías clínicas, Manuales, procedimiento y 
Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en la normatividad de 
habilitación la resolución 3100, con la cual la unidad Administrativa 
Especializada de Salud de Arauca realiza la verificación en toda la 
red hospitalaria. 
En este momento de visita el hospital se encuentra en algunas 
reparaciones de infraestructura, hay oficinas que están reubicadas 
mientras se realiza los mantenimientos. 
Se sugiere mayor divulgación de horarios, puntos de buzón, uso 
página web, teléfono y correos electrónicos, para recepción de 
PQRS y citas de diferentes servicios. 

- Se debe de incluir en las encuestas a usuarios el e ido de PAI. 
Realizar las reparaciones de infraestructura nec sar os para el buen 
funcionamiento de las áreas. 
Se desconoce qué tipo de glosas se realizan, no es eficaz la 
comunicación, no se logra conocer 	si las actividades se están 
realizando correctamente o hay errores, porque no hay 
retroalimentación por parte del área de PYM de la ESE. 
Se solicita un software único para la generación de historias clínicas, 
facturación, farmacia, PyM. Actualmente se está usando en algunas 
áreas software diferente, para cumplir con los procesos. El software 
debería ser uno solo global que integre todas las áreas. Se requiere 
actualización de equipos de cómputos, los actuales no cumplen con 
los requerimientos para los software que planean adquirir en la ESE. 
Implementar mecanismos de control y seguimiento permanente y 
continuo que garanticen el adecuado funcionamiento de los 
procedimientos administrativos y misionales al interior de la entidad, 
lo que minimice riesgos administrativos y asistenciales, evitando la 

omprorneticl,,,,_ con el bienestor de nu fria  gente 
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pérdida de recursos pecuniarios que afecten el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
Se debe demandar al vecino que edifico en terreno nuestro y que 
ahora quiere cerca otra parte nuestra. 

Atentamente, 

JOR TADEO ANZOLA PINTO 
Proces Gestión Control 
Líder s e Auditoria 
ESE Moreno y Clavijo 

Proyectó y digitó: Maria Amparo Vanegas M, Profesional de Apoyo Control Interno t.-Á--
Revisó: Jorge Tadeo Anzola Pinto — Asesor Control Interno 

l'Comproreticlo. s can el bienestar de nuestro (-rente 
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AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA ESE 
MORENO Y CLAVIJO OFICINA SEDE CENTRAL 

En desarrollo del modelo integrado de Planeación y gestión y la implementación 
del MIPG, que compila el Sistema de Desarrollo Administrativo, el sistema de 
gestión de calidad, con el sistema Institucional de Coordinación de Control interno, 
siendo las 9:00 horas del 06 de diciembre de 2021, se dio comienzo a la auditoria 
de seguimiento con el fin de verificar, auditar la Gestión de Talento Humano 
(auditoria aleato la de las Hojas de vida verificación de cumplimiento de requisitos 
y actualización de ojas de vida, cumplimiento de Planes de Talento Humano y 
evaluar la gestión d I talento humano en la ESE Moreno y Clavijo). Se practicó el 
ejercicio de Auditoría Especial al personal vinculado bajo la modalidad de 
prestación de servicios y nomina para los meses de enero a septiembre de la 
vigencia 2021; como también al cargue de la contratación celebrada en la 
plataforma de Colombia Compra Eficiente al subproceso de gestión Talento 
Humano. 

El proceso de Gestión Integral de Control espera que este informe producto del 
ejercicio de auditoria contribuya al mejoramiento de los procesos administrativos 
de la entidad. 

OBJETIVO 

Revisar y verificar los contratos originados por el subproceso de Talento Humano 
a su vez el cargue de la contratación en la página de Colombia compra Eficiente 
con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la norma y el 
manual de contratación de la entidad. 

ANALISIS 

En desarrollo del proceso de auditoria se evaluó la contratación celebrada para el 
personal bajo la modalidad de orden de prestación de servicios y vinculación por 
nómina pertenecientes al subproceso de Talento Humano. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada por la oficina Asesora de Control Interno de la ESE 
Moreno y Clavijo para la realización de la auditoria fue la siguiente: Se informó 
por medio escrito y personalmente al área encargada sobre la realización de la 
auditoria de seguimiento y auditoria aleatoria de las Hojas de vida verificación de 
cumplimiento de requisitos y actualización de hojas de vida, cumplimiento de 
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Planes de Talento Humano y evaluar la gestión del talento humano en la ESE 
Moreno y Clavijo). 

• Entrevista con el personal de la oficia de Talento Humano 
• Revisión aleatoria a los contratos de orden de prestación de servicios 

celebrados por la entidad durante los meses de enero a julio de la presente 
vigencia. 

• Revisión de los procesos contractuales en el SECOP 

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA 

Dependencia a auditar la oficina de Talento Humano de la ESE MORENO Y 
CLAVIJO. Líder de auditoria JORGE TADEO ANZOLA PINTO y MARÍA AMPARO 
VANEGAS MOLANO, Profesional de Apoyo de Control Interno. 

El desarrollo de la auditoria Inicialmente se realizó mediante observación directa a 
las dependencias y entrevista con la líder del proceso de Talento Humano la 
profesional SONIA JISETH GONZÁLEZ VILLAMIZAR, quien coloco a disposición 
toda la información y su equipo de trabajo para el desarrollo de la presente 
auditoria, para priorizar el inicio de la misma la cual se realizó en compañía de 
MARÍA AMPARO VANEGAS MOLANO, Profesional de Apoyo a Control Interno de la 
ESE Moreno y Clavijo. En el proceso de auditoría se verifico el cumplimiento de 
los requisitos mínimos para contratación con la entidad de acuerdo con la 

normalidad vigente. 

ElREVISION Y EVALUACION DE LA CONTRATACION CELE R 

De las hojas de vida revisadas y entregadas por el subproceso de Talento 
Humano se toma para el proceso de auditoría el reporte de las novedades 
presentadas en la contratación celebrada para el mes de enero a septiembre de 
2021, de personal de nómina y personal contratado por orden de prestación de 
servicios. 	Con relación a las novedades presentadas para el personal con la 
ESE MORENO Y CLAVIJO, esta oficina realizó auditoria a diez (10) expedientes 
respectivamente. De acuerdo a la auditoría realizada a la contratación celebrada 
se evidencian los siguientes resultados: 

ÍTEM FUNCIONARIO OBSERVACIONES 
1 LUIS ALBERTO JAIMES 

MANTILLA 
*SE ENCUENTRA CONTRATO HASTA SEP /2021 

INFORME DE ACTIVIDADES, ACTA DE SUPERVISIÓN 
Y 	CERTIFICACIÓN 	DE 	CUMPLIMIENTO 	HASTA 
sep./2021 
* NO SE EVIDENCIA CARNE DE VACUNAS 

DA 

• 

• 
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2 MARTINE4ISAIZ EDGALYS 
MARIA 

*SE ENCUENTRA CONTRATO HASTA sep./2021 
* NO SE EVIDENCIA CARNÉ DE VACUNAS 
*NO SE EVIDENCIA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNE 
FONDO BLANCO ARCHIVADO 

3 CRISTIAN FERNANDO 
MARTÍNEZ ROMERO 

*SE ENCUENTRA CONTRATO HASTA SEP./2021 
INFORME DE ACTIVIDADES, ACTA DE SUPERVISIÓN 
Y 	CERTIFICACIÓN 	DE 	CUMPLIMIENTO 	HASTA 
sep./2021 

4 ANGIE MICHEL HUERTAS 
VILLAMIZAR 

NO TIENE FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTOS 
HOJA DE VIDA 
SE ENCUENTRA CONTRATO 	HASTA SEP./2021 
INFORME DE ACTIVIDADES, ACTA DE SUPERVISIÓN 
Y 	CERTIFICACIÓN 	DE 	CUMPLIMIENTO 	HASTA 
sep./2021 

5 NATALIA EMMA CONSUELO 
VAGEON VEGA- MEDICO RURAL 

NO TIENE FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTOS 
HOJA DE VIDA- CHEK LIST 
NO 	SE 	EVIDENCIA 	CERTIFICADO 	DE 
ANTECEDENTES POLICÍA 

6 MARTHA RUBIELA MENDOZA SE ENCUENTRA CONTRATO 	HASTA SEP./2021 
INFORME DE ACTIVIDADES, ACTA DE SUPERVISIÓN 
Y 	CERTIFICACIÓN 	DE 	CUMPLIMIENTO 	HASTA 
sep./2021 

7 NELLY RC 
CANTOR 

i 

MI A MÁRQUEZ -NO SE ENCUENTRA AFILIACIÓN A EPS 
-NO SE EVIDENCIA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 
-SE EVIDENCIA QUE EL ENCABEZADO DE LOS 
CONTRATOS 2003/2021 Y 3249/21 DICE EL OBJETO: 
PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 	PROFESIONALES 
COMO TECNÓLOGO DEL PROCESO DE GESTIÓN 
AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO --- CUANDO LA 
FUNCIONARIA 	TIENE 	ESTUDIOS 	COMO 
TECNÓLOGA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL, EGRESADA DEL SENA- 
NO HA Y CONTRATO DE LOS MESES DE OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE 
CHEK LISTA NO 	ESTA FIRMADO 	POR 	LÍDER 
GESTIÓN TALENTO HUMANO 

8 OLGA LUCIA MÉNDEZ HURTADO NO TIENE EVIDENCIA DE INSCRIPCIÓN DE RETHUS 
SE 	ENCUENTRA CONTRATO 	HASTA SEP./2021 
INFORME DE ACTIVIDADES, ACTA DE SUPERVISIÓN 
Y 	CERTIFICACIÓN 	DE 	CUMPLIMIENTO 	HASTA 
sep./2021 
CHEK LISTA NO 	ESTA FIRMADO 	POR 	LÍDER 
GESTIÓN TALENTO HUMANO 
CERTIFICADO DE INDUCCIÓN NO ESTA FIRMADA 
POR FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO DE LA 
ESE. 

9 ALBERTO 
PUERTA 

4 

EINSTEIN SABOGAL -SE 	ENCUENTRA 	RESOLUCIÓN 	DE 	CNSC 	N. 
20182110172435 DEL 05/12/2018 POR EL CUAL SE 
CONFORME Y ADOPTA LA LISTA DE ELEGIBLES 
PARA PROVEER UNA VACANTE DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA COD.OPEC 2256 - PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 01 
-COMUNICACIÓN DE FIRMEZA LISTA DE ELEGIBLES 
CONVOCATORIA 	426 	DE 	2016 	-PRIMERA 
CONVOCATORIA DE LA ESE 
-RESOLUCIÓN 305 /2018, EN EL CUAL SE TERMINA 
NOMBRAMIENTO PROVISIONALIDAD Y SE HACE 
NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA COMO 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD. 209 — GRADO 
01 
-SE EVIDENCIA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE: 
10-05-2021 A 10-11-2019 — CALIFICADO: 12-11-2019 

01-02-2020 A 31-01-2021- 
FECHA CALIFICACIÓN: 18-8-2020 

10 ANJHY LIZBETH VALCÁRCEL 
COLMENARES 

SIN OBSERVACIÓN 

i--- f ' 

Cuestionario: 

En el desarrollo de la presente auditoria se solicitó a la líder del proceso de 
Talento Humano responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las listas de chequeo para cada proceso que se desarrolla en 
la gestión de talento humano, cuál es su seguimiento y monitoreo? 
Se maneja la misma lista de chequeo para personal de nómina y 
contratación por prestación de servicios. 
Se tiene formato de revisión de documentos hoja de vida para prestación de 
servicios, en TH, para nomina se tiene en la oficina de archivo, con Clara 
Osorio. 

• ¿La política autocontrol es realizado acorde a la primera línea de defensa y 
qué recomendaciones ha recibido de parte de planeación para la 
autoevaluación como segunda línea? 
El proceso que se desarrolla en la gestión de talento humano es cuidadoso 
dado que en este proceso de contratación se hac4 	h una lista de 
chequeo en el cual indica a la persona que va a ingrs cuáles son los 
documentos a presentar y una vez que hace llegar os documentos 
verificamos que se cumpla con toda la documentación requerida, no se 
inicia una contratación hasta que estos documentos 
no está en su totalidad. Cuando son documentos de otros municipios se 
recepcionan directamente en oficina de cada director de hospital o centro 
de salud. 

El monitoreo y seguimiento se hace inmediatamente para poder ingresar la 
persona interesada, debe cumplir con todos los requisitos previos a la 
contratación. En cuanto a política de control realizado por la primera línea 
defensa el proceso de talento humano es muy dinámico y las acciones 
bastante repetitivas, entonces cada actividad tiene que hacerse un proceso 
autocontrol inmediato. 

Para la etapa contractual sí se debería plantear una alternativa en la que se 
pueda mejorar el tiempo para la realización y revisión todo lo que con lo 

• 

• 
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que comprender respecto a la contratación porque eso es un una actividad 
que no solo depende de Talento Humano en esta actividad, tienen 
inherencia las áreas de presupuesto jurídica, 	la misma subgerencia 

financiera, 	entonces todos esos procesos están relacionados con esta 
etapa y se presentan a veces retrasos con la asignación presupuestal y 

1 todo los r quisitos administrativos pertinentes, entonces nosotros 

lo

depende s mucho de lo demás procesos. 

• ¿En lo tentente a la evaluación del riesgo (ER) se ha identificado: 
Cuáles riesgos 
Cuales se pueden asegurar 
Que controles se pueden mitigar 
Que controles adicionales se necesitan 
Qué tipo de monitoreo se requieren 

Según el Mapa de riesgos de la ESE, para el año 2021, 
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Iniciando el año 2021 se hizo el ejercicio tanto con planeación, control 
interno en el cuales se establecieron los Riesgos institucionales y los 
riesgos de corrupción entonces nosotros ya tenemos totalmente claro 
cuáles son los riesgos y que tipo de riesgos están se presenta con menor y 
mayor frecuencia como que acciones demos realizar para mitigar y los 
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la  controles que deben darse para minimizar eso riesgos en 
con un mapa de riesgos en los cuáles esa información y 

  

 

onces  contamos 
tá establecida 

 

   

• En la Institución, la ley de racionalidad del gasto público se requiere que al 
año se tenga un 10% de disminución de los gastos financieros incluyendo 
los de personal, que actividades ha realizado la gestión de talento humano 
con esta obligación? 
'En cuanto actividades que haya realizado gestión de talento humano, en 
esta vigencia se ha hecho contratación de acuerdo a las necesidades que 
se han presentado en los diferentes procesos. Se indica que, dentro de los 
informes de austeridad del gasto, en los gastos de personal de planta ha 
aumentado el gasto, pero en contratos de OPS, se ha disminuido, se 
contrató mayor personal para vacunación covid. • 

• ¿En relación con el proceso de autocontrol en la primera línea de defensa 
cómo se estableció los planes de mejoramiento por cada proceso? 
En el proceso de Talento Humano no se cuenta con plan de mejoramiento a 
la fecha 

• Quienes conforman el comité de convivencia laboral y cuáles son sus 
funciones? 
El comité convivencia laboral está conformado por los representantes de 
subgerencia administrativa y financiera, subgerencia de salud, un 
representante de los hospitales, control interno, planeación, garantía de la 
calidad, Jurídica y TH. 
Dentro de las funciones relevantes del comité convivencia laboral está: 
citación a partes involucradas en conflictos, citación de partes para 
consenso, el análisis de la resolución de los problemas o conflictos que se 
presente debido al acoso laboral q se lo pueden evidenciar cada uno de los 
trabajadores. Se maneja de manera interna, se realiza plan de 
mejoramiento, el seguimiento lo hace directamente los directos de cada 
hospital. 

• ¿Quiénes conforman la comisión de personal y cuáles son las funciones y 
que otros comités existen, cuál es la relación con las 18 políticas de MIPG, 
están establecidas en el plan de acción? 
En la institución no se cuenta con una comisión de er Dnal, los únicos 
comités que se tienen institucionalizados son: el comité de ética y el comité 
de convivencia. 

• 
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• Cómo política para la disminución del riesgo de corrupción: Como se fijan 
los salarios, ¿Se presentan casos que personal del mismo nivel profesional 
ganen diferentes sueldos y cuál es su relación de autoridad y 
responsabilidad? 
Como política para la disminución del riesgo de corrección la entidad tiene 
establecida una escala salarial para el personal de planta, para OPS se 
asigna por función pública, en cuanto a que si se pueden presentar 
diferencia de sueldo nosotros en algunos casos se puede evidenciar esta 
situación, ya que por ejemplo hay auxiliares de enfermería que tienen 
designadas otras responsabilidades adicionales, entonces se les asigna un 
sueldo diferente, pero es por la responsabilidad es que se le han asignado. 

• ¿Para cr r una nueva actividad del personal de contratos, cual es el 
procedim nt ? Para personal de OPS 

Se hace la actividad, con líder del proceso, se avala con jurídica 
Se busca el visto bueno de la función publica 
Se lleva a junta directiva, se solicita concepto de la oficina jurídica 
Con relación a la creación de actividades del personal, para el caso de 
personal de planta previamente a un cambio de requisitos, de experiencia 
que tenga que ver con el perfil o cualquier tipo de cambio este debe 
solicitar un concepto a la función pública y si aprueba entonces se hacen 
los cambios e igualmente tienen que llevarse a junta directiva y la junta 
directiva es quien finalmente aprueba o desaprueba y si se hace uno no se 
hace el cambio que con lleven a al manual de funciones del personal de 
planta.. 

• ¿Se implementan mejoras con base en la medición del clima  

organizacional? 
En el 202 se realizó una medición del clima organizacional en el cual 

isl participó ta n humano y el procedimiento de SIAU y una vez teniendo el 
resultado s p ntearon unas actividades como plan de mejora para el clima 
organizacional teniendo en cuenta dicho resultado. 

• Qué canales se implementaron para el manejo de denuncias en los casos 
de conflictos de interés y favorecimiento a terceros? son discutidas en 
algún comité institucional? 
No se han presentado casos, sin embargo, se envía al profesional de 
financiera, certificación de Sarlaf, donde se evidencia que no se 
encontraron casos de conflictos o restricciones para contratación, se hace 
mensualmente. 
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• ¿En los contratos el funcionario declara bajo la gravedad de juramento que 
no tiene inhabilidades y no está inmerso en conflictos de interés o 
inhabilidad para contratar? 
No se cuenta con esta exigencia. Se tiene en cuenta la verificación de 
antecedentes penales, fiscales y disciplinarios. 

• ¿Se realiza estudio de seguridad y seguimiento a los empleados que 
ocupan cargos con responsabilidad comercial, gestión contractual o gestión 
financiera? 
Esta gestión lo hace el área financiera. 

• ¿De los planes integrados de gestión cuales aplican para talento humano y 
itl cuál es el cumplimiento de los cronogramas planteados l4fecha? 

De los planes integrados de Gestión para Tale 
planteados 

Humano están 
establecidos: 
*Plan de capacitación - trimestral 
*Plan de recursos humanos - trimestral 
*Plan de incentivos institucionales - Mensual 
*Plan anual de vacantes - Anual 
*Plan de emergencias - Anual 
*Plan de prevención de recursos humanos - Anual 
*Plan de trabajo SST -Trimestral 
*Plan estratégico de seguridad vial - Trimestral 
*Plan estratégico de talento humano — Trimestral 

Tenemos unos cronogramas establecidos en el cual nos indica la fecha 
para llevar a cabo las actividades pertinentes están contempladas en estos 
planes y trimestral planeación en encargaba hacer seguimiento al 
cumplimiento de los mismos 

• ¿Para la reinducción la norma (Artículo 64 Ley 190 de 1995) establece que 
se debe realizar un proceso no mayor a dos años cuando la ESE lo 
considere conveniente, ¿o si presenta cambios en la estructura 
organizacional en estos casos quien lo debe realizar en los hospitales y 
centros de salud? 
Esta actividad está a cargo de TH, se hace anual, se realiza acta cada vez 
que se hace actividad. En los hospitales o centros de salud, lo hace el 
director. 

• ¿Existe un cargo o empleado que tenga la competencia de manejar los 
asuntos relacionados con seguros? 
Está a cargo de la subgerencia administrativa y financiera 

• 

• 
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• ¿Los líd s de procesos involucran a todo su equipo de trabajo en su 
identifica n análisis, valoración, seguimiento y evaluación del riesgo ya 
que son' llos quienes aplican los controles y pueden dar cuenta de su 
efectividad? 
se realiza con el líder el proceso y su equipo de trabajo, se deja la evidencia 
en el mapa de riesgos y planeación realiza el seguimiento. 

• ¿Se tiene definida la validación de indicadores del proceso a fin de evaluar 
la pertenencia de algunos, su coherencia entre el objetivo y la medición, así 
como definida la responsabilidad, la periodicidad su realización, 
desviaciones y observación y seguimiento de los mismos? 
Se tienen establecidos 9 indicadores, (9 planes) la periocidad es de acuerdo 
al plan proyectado, los objetivos están planteados de acuerdo a la misión 
institucional. 

• Se lleva a cabo planes de desarrollo individual para la evaluación de los 
funcionarios de carrera; ¿de su desempeño con actividades medibles 
indicador' s de gestión y su seguimiento? 

ria Talento 	m no realiza seguimiento a la realización de evaluación de 
desempq D o r parte de financiera, en el momento solo hay 2 empleados 
de carrera. 

• Se realiza seguimiento a los contratos laborales PIC a fin de determinar en 
qué momento se culmina su labor y evitar alargues de contrato 
(evidencias). 
Solo se realiza verificación para contratación. El coordinador de PIC es el 
determina la necesidad del personal, los contratos van con fechas 
específicas de cumplimiento. 

• Se realiza evaluaciones y seguimiento, de equidad salarial, Rangos 
salariales 
Contratación integral (evidencia de cada seguimiento) 
No, la entidad cuenta con una escala salarial de acuerdo al manual de 
funciones están establecidas las actividades y los perfiles de cada 
funcionario. 

• ¿Se tiene) responsable de actualizar e implementar las diferentes fases que 
requiere la organización de historias laborales? 
En la oficina de Talento Humano se cuenta con una persona responsable 
del archivo que va relacionado con todo lo que tiene que ver con las hojas 
de vida de las personas que laboran con la Ese Moreno Y Clavijo. 
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• En el SIGEP se llevan los procesos de altas y bajas de funcionarios, quién 
es el funcionario responsable y que preceptos se toman para realizarlos. 
Bueno en el SIGEP tenemos un responsable que es el jefe de Talento 
Humano y luego sigue un operador que el profesional de apoyo del área de 

I talento humano, claro se hacen las bajas una vez u rterminen o se 
presenten salidas en la empresa. 

• ¿Se exige el examen médico para el ingreso del pe sonal? ¿Y qué 
recomendaciones se establecen en la inducción en tiempos de pandemia? 
Se exige el certificado pre ocupacional básico, se exige semestralmente, es 
uno de los requisitos establecidos para poder ingresar a trabajar con la Ese 
Moreno Y Clavijo. 

En cuanto a recomendaciones en tiempo de pandemia se cuenta con unos 
protocolos de bioseguridad la persona encargada del tema de salud 
seguridad en el trabajo es quién es el responsable de estar pendiente si 
algún persona presenta alguna situación de comorbilidad, en el examen 
físico precisamente es para tener conocimientos y la persona es apta o no 
es apta para laborar con nosotros. 

• 

• ¿Se hace seguimiento a sugerencias o recomendaciones dadas al TH, por 
parte del médico especialista en seguridad ocupacional? 
En el momento no se hacen. 

• De los planes integrales de gestión que le corresponde a Tálento Humano, 
estos fueron socializados y participaron los empleados. 

Los planes integrales de la gestión que corresponden a talento humano 
fueron socializados en comité gestión y desempeño el cual fue convocado 
por planeación y se encuentran publicados en la página web de la entidad. 	• 

• ¿Bajo qué condiciones puede un funcionario de contrato que no pertenece 
a la sede central, viaticar a otro municipio entre y entre hospitales? 
Dependiendo las actividades, de acuerdo a las cláusulas establecidas 
dentro los contratos de la ESE MORENO Y CLAVIJO, para todo el personal 
en la cláusula cuarta está el parágrafo RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
DE VIAJE Y/0 DESPLAZAMIENTO; si para el desempeño de sus funciones 
contractuales el contratista requiere desplazarse a un lugar diferente a la 
sede habitual de trabajo la ESE MORENO Y CLAVIJO reconocerá gastos 
viajes y/o desplazamiento, previa aprobación por acto administrativo. 

• ¿Qué protocolos y reglamentación tomo la entidad para hacer frente a la 
crisis de salud que presenta la pandemia? 
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En relación a las medidas tomadas por la entidad en tiempo de crisis y 
pandemia efectivamente se ha venido trabajando de la mano con el técnico 
de seguridad y salud en el trabajo, está es el área responsable de 
establecer protocolos de bioseguridad todas las medidas correspondientes 
para evitar la propagación del virus dentro de nuestra institución y 
salvaguardar la vida de nuestros colaboradores y dentro de las actividades 
realizadas que se han emitido se han establecido horario flexibles y 
trabajo en casa para el personal que presente algún riego alto de contagio. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la situación presentada en el desarrollo de la auditoria 
en mención, esta oficina presenta las siguientes recomendaciones: 

• Continuar la verificación previa de los documentos requeridos del perfil del 
cargo y realizar la confirmación con las instituciones educativas sobre la 
veracidad de los títulos que acreditan el nivel de estudio, como también la 
confirmación de la experiencia laboral, dentro la etapa precontractual. 

En la mayoría de los funcionarios desconocen y no realizan el curso de MIPG. 
Que son 8 módulos, más una ampliación del de auditoria, muchos desconocen el 
manejos de las líneas de defensa, no sean registrado en la red de servidores 
públicos y tampoco tienen la ayuda de otras dependencias de la nación ni siguen 
los encuentros que se realizan en capacitación por procesos o dependencias. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones antes mencionadas se sugiere plantear 
estrategias de mejoramiento para mitigar las dificultades que se presentan y que 
es motivo de recomendaciones: 

1 En la lista de c q eo GTH-F6-011 versión 1, se debe anexar curso de MIPG el 
cual es de carábter bligatorio realizar para ser funcionario público, así como el de 
SARLAT y también se debe revisar y determinar a quien se le asigna la 
verificación de los requisitos y se verifique su existencia en el DAFP y en DIAN. 

Se recomienda actualizar el manual de funciones acorde a la directiva presidencial 
09 de noviembre de 2018, para el caso se debe firmar convenio Interadministrativo 
con el departamento administrativo de la función pública DAFP. 

También se debe realizar manual para el personal de nómina de contratos 
estableciendo requisitos y determinando actividades con asignación salarial y 
demás, esto para controlar que los sueldos se volaticen y otros se minimicen. 

Así mismo que estos sean aprobados y verificados en la junta directiva, luego 
enviarlos a que la función pública (DAFP) los revise y conceptúe sobre ellos. 

Página 11 de 12 



NIT: 900.034.131-8 

INA
MORENO  " 
&CLAVIJO 

Empresa Social del Estado Deuartaniental 

GES-F0-007  -  VERSIÓN 04 

Para el caso de empleados que acrediten ser profesionales en administración 
pública, se les recuerda que la ley 1006 de 2006, reglamenta esta profesión y para 
sus efectos legales y vinculaciones contractuales el ad 7 en su parágrafo 1°. Que 
es necesario tener o portar la tarjeta profesional para ejercer la profesión de 
administrador público para que se revise que el total de administradores públicos 
deben presentar su respectiva tarjeta profesional para laborar con el edo.. 

Que se establezca que para realizar pasantías estas sean realizadas mediante 
convenio con los centros educativos y aprovechar estos pasantes para realizar 
actividades de mejoramiento de procesos los cuales deben ser supervisadas por 
parte regional y nación. 

Los informes de actividades de viajes, de trabajo de funcionarios, deben tener el 
respectivo informe, de las actividades realizadas, los comunicados como: "estuvo 
en la ciudad de adelantando funciones inherentes de su cargo", esto es 
impresentable no dice nada y es un saludo a la bandera y una actividad nociva 
que atenta con las buenas prácticas administrativas. Hay que s blecer controles 
que nos permitan regular y controlar todos los procesos. 

Por eso la actividad de la primera línea de defensa debe estar encaminada a 
permitir el mejoramiento continuo como un proceso de autorregulación y el 
establecimiento de nuevos controles que nos permitan ser más eficaces y 
eficientes en el proceso. 

Atentamente, 

Adeil ---"."—"111111~ 

111 
J01 E TADEO ANZOLA PINTO 
Ase or Control Interno 
Gest án Integral de Control 
Líder del proceso Auditor. 

Dignó: Maria Amparo Venegas Molan°, Profesional de Apoyo Control Interno 
Reviso: Jorge Tadeo Anzola Pinto, Asesor Control Interno 

Proyeotó: jotanpi 

C C. Subgerencia Administrativa 
C.C. Talento Humano 

• 

• 
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A IDIiORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA 
ESE MORENO Y CLAVIJO 

2021 

En desarrollo del modelo integrado de Planeación y gestión y la implementación del 
MIPG, que compila el Sistema de Desarrollo Administrativo, el sistema de gestión de 
calidad, con el sistema Institucional de Coordinación de Control interno. Siendo las 
9:00 horas del 27 de septiembre de 2021, se dio comienzo a la auditoria de 
seguimiento con el fin de verificar, evaluar y actualizar controles que se realizan al 
Proceso de contratación, con corte al 31 de agosto del año en curso. 

• 1. OBJETIVO 

Verificar y evaluar los procedimientos manejados para la Contratación, establecer el 
cumplimiento normativo en materia del proceso contractual de la ESE Moreno y 
Clavijo. 

2. ALCANC 

Evaluar la gesti ¡I 4e la contratación celebrada por la entidad, para esto se realizó 
entrevista al personal involucrado en el área de jurídica, para evaluar los 
ordenamientos manejados por cada actividad de la entidad referente a Contratación. 

3. METODOLOGÍA 

• 
La metodología utilizada por la oficina Asesora de Control Interno de la ESE Moreno y 
Clavijo para la realización de la auditoria fue la siguiente: 

• Se informó por medio escrito y personalmente al área encargada sobre la,  
realización de la auditoria de seguimiento a los procesos de Gestión jurídica y 
Procesos Contractuales. 

• Entrevista con al personal de la oficia asesora de Jurídica de la entidad 
• Revisión aleatoria de los contratos celebrados por la entidad. 
• Revisión de los procesos contractuales en el SECOP. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA 

Dependencia a di1 ar la oficina de Gestión Jurídica y de Contratos. 

Líder de auditor.' J RGE TADEO ANZOLA PINTO, Asesor de Control Interno. 

"Comprometidos con el bienestar de nuestro gente' 
WWWE EMORENOYCLAVIJO.GOVCO 

DIr&CCIórt Cae 15 Carex, 12 Esq,/ncl Bollo 20 de Mi° (Tom Arauco) Emoik Carespondenciollt•semorenoyciavopovco 
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El desarrollo de la auditoria Inicialmente se realizó mediante observación Página 2 de 11 
directa a las dependencias y entrevista con la asesora la abogada LUZ 
MARINA PINZÓN BARRETO, asesora de la Oficina de Gestión Jurídica y 
contratación, de la ESE MYC, quien colocó su despacho a disposición y CESAR 
MARIO NÚÑEZ PEDRAZA funcionario de apoyo a la oficina jurídica. Para priorizar el 
inicio de la misma la cual se realizó en compañía de María Amparo Vanegas Molano, 
Profesional de Apoyo a Control Interno de la ESE Moreno y Clavijo. 

En el proceso de auditoría se verificó el cumplimiento del manual de contratación, la 
implementación de la normalidad vigente, la implantación del manual de auditoria 
interventores y supervisores, se verifican las modalidades de selección como es la 
convocatoria de mayor y menor cuantía, la contratación directa, entre otras, con sus 
respectivos procedimientos de conformidad con el Manual de Contratación de la 
entidad en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1474 de 
2011, Decreto 019 de 2012.  

Se evaluó de igual forma los documentos requeridos y solicitados para el proceso 
contractual. 

4.1. PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se realizó auditoria selectiva al proceso de contratación de la ESE Moreno y Clavijo 
de los contratos celebrados por la entidad en el periodo comprendido del 01 de mayo 
al 31 de agosto de 2021, fecha en que se da inicio a la auditoria, dejando como 
resultado que a la fecha se han celebrado el siguiente número de contratos y su 
modalidad. Se evaluaron los aspectos de acuerdo a lista de chequeo como 
herramienta de trabajo para la verificación del cumplimiento en cada contrato. 

CLASE DE CONTRATO TOTAL CONTRATOS 
CELEBRADOS 

Contratación Directa: 31 
Compra venta 10 
Suministro 05 
Prestación de Servicios r 	14 
Interadministrativos- Consultoría 
Arrendamiento 
Seguros 

4.2. VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE MANERA ALEATORIA 

íTE 
M 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA 

No. 
 FOLIO 

S 

1 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO (contratación 
directa mínima cuantía) 

006-0006-2021 
DIGNA ELVIRA HIDALGO 
HIDALGO 

26 
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2 
CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS (contratación 
directa mínima cuantía) 

004-0030-2021 
EDGAR FONTECHA 
HERNANDEZ 

P 

3 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS (contratación 
directa mínima cuantía) 

004-0029-2021 
C2 INGENIERÍA E 
INNOVACIÓN S.A.S. 

116 

4 
CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS (contratación 
directa mínima cuantía) 

003-0019-2021 
OXIGENOS DEL LLANO 
S.A.S. 

72 

5 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 
(contratación directa mínima 
cuantía) 

002-0021-2021 PHARMA HEALTH S.A.S. 85 

6 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 
(contratación directa mínima 
cuantía) 

002-0019-2021 JOTA LLANO S.A.S. 108 

• DESCRI I N DE CONTRATOS: 

1. 
CONTRATdt 
ARRENDAMIENTO 
(contratación directa mínima 
cuantía) 

006-0006- 
2021 

DIGNA ELVIRA 
HIDALGO HIDALGO 

26 

• La verificación se realiza de forma aleatoria se verifica el contrato cuyo 
objeto es: "Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del 
programa ampliado de inmunización del hospital san José de Cravo Norte, 
adscrito a la ESE Moreno y Clavijo, por valor de ($1.784.714) 

Observación: Acta final de liquidación de contrato, se encuentra en trámite. 

2 
CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS (contratación 
directa mínima cuantía) 

004-0030- 
2021 

345 
 

EDGAR FONTECHA 
HERNANDEZ 

• La verificación se realiza de forma aleatoria se verifica el contrato cuyo objeto 
es: "Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el 
parque aL orr otor de los hospitales san Antonio de Tame, San juan de Dios de 
Puerto Rondón, San Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San 
Ricardo de Pampuri de la Esmeralda, Hospital San José de Cravo Norte y los 
centro de Salud Panamá y Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán, adscritos 
a la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO. por 
valor de ($400.000.000)", verificadas las aprobaciones de las pólizas No. 605-
47-99400087946 del 15/jun/2021 nos remitimos al folio 246 del contrato. 

Observación: sin observacion 

3. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS (contratación 
004-0029- 
2021 

C2 INGENIERIA E 
INNOVACION SAS 

116 
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La verificación se realiza de forma aleatoria se verifica el contrato cuyo objeto 
es: "Prestación de servicios para el mantenimiento prevent vo y correctivo — El 
cual incluye repuestos- a los equipos industriales de los hospitales, centros de 
salud y sede administrativa de la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL 
MORENO Y CLAVIJO, prestación de servicios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo — el cual incluye repuestos — a los equipos industriales 
de los Hospitales, Centros de Salud y Sede Administrativa de la ESE 
Departamental Moreno y Clavijo, por valor de ($74.650.000)", verificadas las 
aprobaciones de las pólizas No. 475-47-99400047490 del 15/06/2021, nos 
remitimos a los folios 114 del contrato. 

Observación: Actualizar lista de chequeo. 

4. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS (contratación 
directa mínima cuantía) 

003-0019- 
2021 

OXÍGENOS 
LLAN S 

DEL 
i r.S. 

72 
 

• La verificación se realiza de forma aleatoria se verifica él contrato de cuyo 
objeto es: "Suministro y recarga de oxígeno medicinal, para los hospitales y 
Centros de Salud, adscritos a la ESE MORENO Y CLAVIJO, por valor de 
($64.000.000)", verificadas las aprobaciones de las pólizas No. 3138599-4 del 
19/08/, nos remitimos a al folio -No. 70 del contrato. 

Observación: Actualizar lista de chequeo. 

5. 
CONTRATO DE 
COMPRAVENTA (contratación 
directa mínima cuantía) 

002-0021- 
2021 

PHARMA HEALTH 
S.A.S. 

85 
 

• La verificación se realiza de forma aleatoria se verifica el contrato cuyo objeto 
es: "Adquisición de medicamentos y medicamentos de planificación familiar 
para los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE MORENO Y 
CLAVIJO, por valor de ($399.897.342)". 

  

eptiembre 2021, se 
ión contractual para 

Observación: Actualizar lista de chequeo. El día 27 d 
estaba revisando en esta oficina jurídica la etapa de ejecu 
su liquidación de contrato. 

6 
CONTRATO DE 
COMPRAVENTA (contratación 
directa mínima cuantía) 

002-0019- 
2021 S.A.S. 

 

JOTA LLANO 108 

„ 
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La verificación se realiza de forma aleatoria se verifica el contrato de 
Página 5 de 11 

cuyo obj lo es: "Adquisición de tonner, tintas, repuestos, para impresoras, 
equipos d computo y switch de red, para los Hospitales San Antonio de Tame, 
San Lore o de Arauquita, San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte, 
San Juan de Dios de Puerto Rondón, San Ricardo Pampuri, centro de Salud 
Puerto Jordán, y Panamá y sede central de la ESE Departamental de primer 
nivel Moreno y Clavijo, por valor de ($66.462.000)", verificada la aprobación de 
las póliza No. 730-47-994000012948 del 01/06/2021de Aseguradora Solidaria, 
nos remitimos a al folio -No. 88 del contrato. 
Observación: sin observación 

Desarrollo al siguiente cuestionario: 

1. ¿Riesgos de gestión contractual, corrupción y seguridad de la información 
asociados al proceso? 
• De la primera línea en reunión de política de autocontrol interna del proceso 

que planes de mejoramiento se calificaron determinando el responsable y 
tiempo de corrección. 
No se ha realizado reunión política de autocontrol. 

2. Especifique e manera concreta cual es el proceso de liquidación contractual. 
El proceso 	liquidación contractual, Acuerdo de Junta No. 012 de 2019. Se 
regula en el anual de Contratación de la ESE de Primer Nivel Moreno y Clavijo a 
partir del caí uV. Fase de Liquidación y obligaciones posteriores. Artículo 100 y 
S.S. 

ARTICULO 100. DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, DE SU OCURRENCIA 
Y CONTENIDO: Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en los términos de referencia, en su defecto, podrá 
realizarse dentro del vencimiento de los ocho (8) meses siguientes a la finalización del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la 
fecha del acuerdo que la disponga, de lo contrario operarán los términos legales. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

Para la liqui ación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del 
caso, de la arntía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del 
bien o serví lo suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al 
pago de sal ion, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y 
en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del contrato. 
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ARTICULO 101. DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el contratista no 
Página 6 de 11 

se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el 
contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la ESE, 
se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición, se deberá hacer claridad en el tiempo o plazo en el cual se requirió 

iEn concreto se inicia una vez cumplido el término del cor traltD. La liquidación se 

al contratista para la firma de la liquidación bilateral. 

hará de común acuerdo, dentro de los términos de referenc a según el tipo de 
contrato estipulado. 

3. ¿Cuáles son los riesgos de gestión del proceso contractual establecidos y 
monitoreados por la matriz de riesgos? 
No aplica. Existe el mapa de riesgos el cual contempla el Riesgo Financiero, Fuga 
de Información y Corrupción. 

4. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción del proceso contractual? 
El Delito. 

5. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad de la información en el proceso de gestión 
contractual? 
Estado de vulnerabilidad de extorsión. 

6. Se realiza consulta en el aplicativo SECOP de documentos en contratos 
terminados. ¿Verificación, evidencia? 
Sí, se realiza. Obviamente. 

7. ¿Se realiza consulta en el aplicativo SIGEP para verificar e cumplimiento de la ley 
2013 de 2019, en relación con la declaración de bienes y rentas y conflictos de 
interés de los representantes legales de las personas jurídicas que contrataron con 

Se realiza la consulta con el fin de verificar el cumplimiento de los Representantes 
la ESE? 
	 • 

Legales. 

8. ¿Cuáles son las órdenes de compra suscritas con ocasión a la emergencia 
sanitaria declarada por la pandemia? 
Elementos de Bioseguridad y Equipo médico quirúrgico. 

9. ¿Existe manual de procedimientos de liquidación contractual y cumple con las 
políticas de operación establecidas en el manual del sistema integrado de gestión? 

Cuenta con: 
• Que el proceso de adquisición de bienes y servicios tiene mecanismos con 

contractuales de selección, de selección, formalización, ejecución y liquidación 
enmarcados en la normatividad vigente base para la selección y validación 
objetiva de los proveedores de los bienes y servicios deja  SE. 

WWWESEMORENOYCLAVI O.COV.00 
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10.En la verificación de los estudios previos de todos los contratos, 
• se realiza evaluación y calificación de cada propuesta? Sí. 
• ¿Cómo es el proceso? El proceso consiste por parte de la Oficina de Jurídica, 

enmarca la evaluación verificando los lineamientos legales, si se acreditan 
aprueba, luego se remite a la dependencia competente para que realice la 
evaluación en los aspectos técnicos. 

11.Se realiza la verificación de los requisitos de antecedentes disciplinarios, fiscales y 
policivos de los representantes legales de las firmas contratadas. 

Efectivamente se realiza la verificación tanto de los representantes legales como 
de las empresas oferentes. 

12.Se verifica l • ' rdenes de compra para la adquisición de elementos de aseo y 
bioseguridadel1 personal y desinfecciones de las instalaciones de la sede central 
y centros aS ,,te iciales con el fin de mitigar la propagación del COVID 19, y se 
encuentra ajustada a lo normado en el artículo 6 del decreto 440 /2020 y el literal a 
No. 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007? 
No aplica. Competencia del SG-SST. 

13.Se tiene grupo de trabajo de gestión contractual para dinamizar y consolidar el 
proceso de gestión contractual de la ESE y como grupo transversal teniendo en 
cuenta los principios de la selección objetiva buenas practicas, planeación, y 
credibilidad identificando todos aquellos eventos que puedan a futuro impactar la 
conmutatividad (Colombia Compra Eficiente). 
Efectivamente se realiza la gestión contractual en equipo con la Dependencia 
generadora de la necesidad. 

14.Se realiza seguimiento a los contratos estipulados en la bitácora, o libro radicado 
con la plataforma SECOP para verificar que estén correctamente liquidados 
después de su terminación, para atender lo señalado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007 y para cumplir con los objetivos de liquidación de contratos. 

"La liquidación 	lols contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en 
los pliegos de o crciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes 
para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato 
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 136 del C. C. A. 

,..ornprairrieiidos con el bienestar de nuestra geí 'r 
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16.Cuál es el plazo para la liquidación de los contratos (art 11 ley 1150/2007). 
"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 

1 ejecución del contrato o a la expedición del acto admin st fivo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga". 

17.Cuáles son los riesgos del proceso de gestión contractual 
• VII-. se  inicia el contrato sin los requisitos de legalización del mismo 

• Pactos ocultos con proveedores 
• Direccionamiento de los procesos a un tercero 
• Falta de capacitación y sensibilización al grupo contratación y supervisión 

sobre los delitos contra el estado y sus consecuencias legales. 
• No aplicar el Manual de Contratación y las normas concordantes de la 

Contratación Pública. Competencia de Control Interno. 

18.Cuáles son los riesgos de seguridad de la información: debido a ataques 
informáticos y a manipulaciones a los medios transmisión 
• Envió de información incorrecta a la contraloría 
• Falla de seguridad en el sistema 
• Perdida de archivo físico 
• Actividades realizadas que no han sido discutías en el comité de gestión de 

contractual 
)oromelioos con el oiencJiar CI ,  
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Sí vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la Página 8 de 11 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los 
dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 136 del C. C. A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procecerá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo". 

En el contexto de la Empresa Social del Estado, por este ca-ácter la regula un 
régimen especial, el cual parte a través del Estudio de Conveniencia, es regulado por 
el Manual de Contratación. 

15.Describa el proceso de liquidación de los contratos: 
• ¿Quién realiza la solicitud de la liquidación de contratos y orden de compra? 

El contratista realiza la solicitud de liquidación. 
• ¿Quién supervisa el informe final de la supervisión o interventoría? 

El Supervisor asignado por su idoneidad Técnica. 
• ¿Quién verifica que la documentación este completa? 

Asesora Jurídica. 

• 
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• Efectuar procesos con valores diferentes a los decididos y sin Página 9 de 11 
presencia de controles documentados. 
NO APLICA 

19. ¿Se estudia 
en el SECOF 
No aplica 

l

a ,reación de expedientes electrónicos del proceso de contratación 
II? 

20. ¿Algunos contratos se encuentran documentalmente incompletos? 
No. Los documentos están completos en las carpetas. 

21. ¿Aparte del SECOP II en que otro aplicativo se publican y en caso de errores de 
paginación que documento prevalece? 
NO APLICA. La Entidad a la fecha no se encuentra obligada a publicar en el 
SECOP II. 

22.En el comité de contratación se evidencia: 
• ¿Número de reuniones realizadas? 
• ¿Número de actos elaborados? 
• Esta implementado este proceso en SGC. 

No Aplica. Competencia de los integrantes del mencionado Comité. 

23. ¿Existe no c nformidades de anteriores visitas administrativas o auditorias de la 
contraloría y ro luraduría? 
No existen. 	li 

24. Se actualiza el normo grama 
25. del grupo de gestión contractual acorde a: 

• A la protección laboral de los servidores 
• SIGEP II 
• Sistemas de Información • 	NO APLICA. TALENTO HUMANO. 

26.Se tiene como requisito la publicación: 
• De bienes y rentas 
• Registro de los conflictos de interés 
• ¿Se revisa su publicación en el SIGEP y quien es el responsable? 

NO APLICA. TALENTO HUMANO. 

27.Para el análisis preliminar de riesgo se utiliza los objetivos SMART, acorde al 
Decreto 1081 de 2015 en su ad 22.21.58 o se utiliza FCE- Factores críticos de 
éxito. 
Que, cuanto, ( 'o lo, para que, cuando. 
No aplica. 	

1 
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5. HALLAZGOS 
Página 10 de 11 

En el transcurso de la verificación y evaluación de los procedimientos manejados 
en el proceso de Contratación de la ESE Moreno y Clavijo, no se presentaron 
hallazgos relevantes u observaciones derivados de la revisión de los contratos 
auditados en el área jurídica; se ha dado cumplimiento a los procesos, en cada 
una de las etapas de contratación. 

 

I 	I 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

   

El proceso de Gestión Control se permite realizar las siguientes recomendaciones 
para que sean tenidas en cuenta por el área Jurídica y los Supervisores de cada 
uno de los contratos. 

	

: Teniendo en cuenta que se presentan casos de contratos aún se encuentra 	• 
sin liquidar, se recomienda a los supervisores la importancia de estar vigilando 
los plazos de ejecución contractual. Dejar evidencia que se haya requerido al 
contratista para liquidar el contrato dentro de los 4 meses siguientes de manera 
bilateral. 

❖ Todos los contratos revisados se encuentran publicados en la plataforma de 
SECOP I. 

• Continuar con el uso de los nuevos formatos suministrados por el sistema 
integrado de gestión de calidad de la ESE, para que se utilicen las versiones y 
códigos actualizados. 

+ En la fase de selección del proceso de contratación, se recomienda que junto 
ri al área de gestión financiera realizar revisión del Reg st 'Único Tributario — 

RUT- a los posibles contratistas, con el fin de verifica q 	éste se encuentre 
actualizado 	en 	cuanto 	a 	identificación, 	ubica:: ón, 	clasificación, 
responsabilidades, calidades y atributos, de los posibles contratistas y evitar 
futuros traumas en la contratación. 	 • 

•:• De manera aleatoria al interior del proceso de contratación se debe realizar un 
proceso comparativo, con los costos del hospital San Vicente y los del hospital 
del Sarare, para cuantificar y determinar si el proceso tiene sobrecosto este 
será el indicativo de medición de costos y se recomienda que lo realice el 
mismo comité de compras o quien haga sus veces. 

•:. Se deben manejar los criterios diferenciales o sociales para la contracción y 
manejar la función preventiva de la contratación pública se debe estar en los 
estudios previos en la etapa precontractual, acorde a la ley 80 de 1991, decreto 
26 de 2000, resolución 13 de 2000, ley 1150 de 2007, ley 1437 de 2011 y 
resolución 480 de 2020. de la procuraduría. Ley 19532 de 2019 entre otros. 

‹. La recomendación es realizar y buscar la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
y revisarlo, si el sistema no se fortalece el riesgo sigue, ahora lo que se busca 
es que los objetivos sean inteligentes, SMART lo que se busca es determinar 
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ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA AL ALMACÉN DE LA ESE MORENO Y 
CLAVIJO 
PROCESO/SUBPROCESO 
AUDITADO: 

GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO Y 
TECNOLÓGICO 

RESPONSABLE' PTOCESO: Profesional Ambiente Físico y Tecnológico 

AUDITADOS: , I ! 
NELLY ROSMIRA MÁRQUEZ CANTOR - 
Responsable Ambiente Físico y Tecnológico —
Tecnóloga en Gestión de la Producción Industrial 
JULIÁN REUTO — Auxiliar de Almacén 

AUDITORIA REALIZADA POR: JORGE TADEO ANZOLA PINTO — Asesor de 
Control Interno 

FECHA AUDITORIA: 30 SEP. 2021 • 
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

* Evaluar la gestión realizada en el proceso de gestión Almacén, sus 
procedimientos de compra y manejo de los bienes muebles e inmuebles y de 
consumo de la ESE Departamental Moreno y Clavijo. 
* Identificar las fortalezas y debilidades del proceso evaluado. 
* Dar recomendaciones que propicien el mejoramiento continuo 

2. ALCANCE 

Examinar y eva ua el proceso y sus procedimientos en la vigencia actual y si 
estos se encue -ar1 enmarcados dentro de la normatividad legal vigente y acorde 
con la misión inst tucional. 

3. METODOLOGÍA APLICADA EN LA AUDITORIA • 	
Para identificar las diferentes actividades realizadas en el área de Almacén, el 
equipo Auditor desarrolló las siguientes estrategias: 
* Verbales: Entrevista, Cuestionario 
* Oculares: Observación, Confrontación. 
* Documentales: Comprobación. 
* Físicas: Inspección 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
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NO DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN/ RESPUESTAS PREGUNTA O ASUNTO A VERIFICAR CUIVIPLE— CUMPLE 

El 	personal 	a 	cargo 	del 	Proceso 	de 
Gestión de Almacén, cumple con el perfil y 
conocimiento 	de 	las 	normas 	y 
procedimientos del área a cargo?  

No se pudo constatar el perfil de responsable de esta 
área en el mes de septiembre, debido a que solicito al 
área de talento humano en dos ocasiones el perfil para 
el cargoy no se obtuvo respuesta. 

El 	área 	de 	Almacén, 	cuenta 	con 	las 
herramientas 	y 	equipos 	de 	oficina 
necesaria para su Funcionamiento? X 

El área se encuentra dotada en equipos y elementos de 
Oficina para su buen funcionamiento. Sin embargo, la 
encargada del proceso considera que el computador 
está muy lento, con varios años de uso, por lo que 
sugiere un cambio de este equipo. 

El área de Almacén, cuenta con el espacio 
amplio e iluminado para el desarrollo de 
las 	actividades 	y 	almacenaje 	de 	los 
bienes? X 

El área de oficina es adecuada e iluminado. El área de 
almacenaje/bodega, 	es 	un 	espacio 	muy 	reducido 
generando riesgo de deterioro de los bienes dado que 
los mismos algunos se encuentran en cajas y sobre el 
piso por falta de espacio para adecuar los estantes 
necesarios, hay que mejorar iluminación y la seguridad 
de esta área. 

¿Existen 	Políticas 	y 	Procedimientos 	de 
Almacén 	actualizados? 	(Manual 	para 
manejo, 	administración 	y 	custodia 	de 
bienes)  

X 

Se cuenta con Manual de procedimientos de almacén e 
inventarios se encuentra actualizado al año 2020. 
Manual de bajas 

X 
_ Existe 	un 	Plan 	Anual 	de Adquisiciones 

Documentado y Aprobado mediante Acto 
Administrativo?  

Se ,neuefttra actualizado y aprobado mediante 
Resolución N° 284 de diciembre año 2020 

Se 	organizó 	un 	cronograma 	para 	la 
elaboración 	y 	actualización 	del 	plan 	de 
adauisiciones/ necesidades? 

X 
Se 	evidencia 	cronograma 	en 	el 	plan 	anual 	de 
adquisiciones y necesidades vigencia 2021 en la página 
de la entidad: https://esemorenoyclaviio.qov.co/planes- 

Comprome idos con el bienestar de nuestro gente' 
WW\NESEMORENOYCLAVUO.GOV.00 
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las actividades criticas del éxito, FCE(factores críticos del éxito,) se realiza 
actividades críticas, Análisis preliminar de riesgos; Se buscan riesgos 
asociados, riesgos emergentes, los cambio del entorno interno y externo, 
causas priorizadas. 

Se cierre el proceso de auditoria el día 27 de septiembre de 2021. 

rl
Atentame te _2:11_ 

----...._ 	--..... 

E TADEO ANZOL  
Pro eso Gestión Control. 
Líde Auditor. 

digna: M a Amparo Venegas M. Profesional de Apoyo Control Internor.' 
Revisó: ge Tadeo Anzola Pinto- Menor Control Interno 

t .6bmprometidos con el brli star de nuestro genk- 

WWW.ESEMORENOYCLAVIJOGOVCO 

DfrecckStr. ) Carero 12 Esq.*aq Coso 20 de Jai° (Toma ~1 email: Carespondenc~semoreno>davtooauco 
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institucionalf 

El 	Plan 	Anual 	de 	Adquisiciones 	se 
encuentra publicado tanto en el SECOP I 
como en la Página Web institucional como 
dictan las normas? 

X 

Se evidencia publicación de resolución plan anual de 
adquisiciones vigencia 2021 y plan anual de 
adquisiciones vigencia 2021 en la página de la entidad: 
https://esemorenovclaviio.qov.co/planes-institucionales/  

se evidencia publicación en Secop 1 	—_—_ 

El 	Comité 	de 	Compras 	se 	encuentra 
actualmente 	conformado 	y 	en 
funcionamiento? 

X 
Se encuentra resolución 323 de septiembre 2006 por el 
cual se creó comité de compras de la ESE Moreno y 
Clavijo. El cual se encuentra actualmente en 
funcionamiento. 

Inventario de bienes (Muebles y Equipos) 
sistematizado 

X 

Los inventarios de bienes, están desactualizados, se 
encuentran 	en 	el 	disco 	C, 	carpeta 	2021, 	carpeta 
almacén, carpeta X almacén, almacén Moreno y Clavijo 
y luego carpeta 2021 y finalmente inventarío ESEMYC 
Ultimo inventario de bienes: noviembre de 2020 
No se evidencia inventarios impresos y firmados. 

Verificar si existen 	diferencias entre 	las 
existencias físicas de bienes y 	saldos de 
almacén ( sistema). 

X 

No se realiza verificación de las existencias físicas de 
bienes y saldos de almacén por parte del líder del 
proceso desde el 15 de septiembre de 2021, motivo por 
el 	cual 	desconoce 	existencias 	físicas 	y 	saldos 	de 
insumos de almacén. 
No se cuenta con un inventario físico o sistematizado a 
la fecha. La responsable del proceso informa que es 
imposible 	este 	dato, 	porque 	además 	el 	auxiliar de 
almacén entrega informe de salidas solo mensualmente. 

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOVCO 

Direcciark Cose 15 Carero 12 Esq.Anct Bario 20 de Aioo Clave Arauco) EmQN Caresponclencro@esemorenoyckmiaGx>wco 
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Verificar si existe control 	da 	préstamo de 
equipos entre las diferentes sedes de la 
red Hospitalaria. 
Verificar acto administrativo por el cual se 
constituyó comité baja de bienes 

El Inventario Sistematizado de los bienes 
de consumo es acorde a lo que existe en 
stock? 

Se evidencia ormato de entrega traslado o préstamo de—
bienes. Por medio del formato: GAL-FO-008 

Creado mediante Resolución 025 / 2006. En el Manual 
de bajas de bienes de la ESE, se menciona que: el 
responsable de determinar el procedimiento de bajas de  

M'Oh MORENO 
Idp&CLAVIJO 
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Verificar 	condiciones 	físicas 	de Se 	realizó verificación 	de 	las condiciones físicas 	de 
de- los medicamentos e —almacenamiento almacenamiento de medicamentos e insumos médicos 

insumos médicos. en la bodega de la sede central, se evidenció que no se 
X cuenta con el espacio apropiado para almacenaje o 

bodega de los insumos; se están utilizando diferentes 
cuartos o áreas reducidas, sin ventilación, calorosas que 
generan riesgo de deterioro de los bienes, dado que los 
mismos se encuentran (algunos) en cajas sobre el piso, 
sin estibas, faltan estantes, además con un alto grado 
de inseguridad en esta área, que se presta para hurtos y 
perdidas de insumos. 

Muebles y Equipos rotulados 
identificación en lugar visible 

X 

X 

X 

No hay un inventario sistematizado de los bienes de 
consumo. La responsable del proceso recibe los 
suministros directamente del contratista, hace entrega al 
área de bodega; luego de acuerdo a requerimiento 
recibido de cada hospital, los responsables de las áreas 
(farmacia y aux. de almacén) hacen la entrega del 
reporte en físico de los insumos mensual cedidos a la 
responsable del proceso. 
No hay un control diario por falta de reporte de auxiliar 
de almacén. 

Los muebles y equipos de la institución se encuentran 
con plaquetas de código QR, para su identificación. 

Co 

• WWWESEMORENOYCLAVIJO.GOV.00 

Dirección,  Cale 15 Careto 12~n eano 20 cie Mea (Tane 
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bienes es el comité institucional-de gestión y 
desempeño de la institución, integrado por: gestión 
estratégica, gestión subgerencia en salud, gestión 
planeación, gestión subgerencia administrativa y 
financiera, gestión garantía de la calidad, gestión 
jurídica y contratación. 

Verificar actas de baja de bienes 

X 

No se evidencia  ArtAR  de Bajas del 2021. Se encuentra 
acta de entrega de 5 ambulancias para baja de 
inventarios del 18 mayo de 2016. 

¿Se 	efectúa 	las 	Entradas 	y 	salidas de 
Almacén? Evidencia 

X 

Se encuentran documentadas en formato GAL-FO-025 
Formato de entrada y formato de salida GAL-FO-026. 
Formato de entrega temporal elementos de almacén 
sede administrativa GAL-FO-036 
Formato consumo papelería sede administrativa GAL-
FO-30 
Formato de entrega de traslado de préstamo de bienes 
GAL-FO-008 
Se guardan de forma física, como archivo histórico. 
Para controlar el inventario de consumo se utiliza el 
software Morycla, pero no es eficiente. Lo maneja el 
ingeniero de Sistemas, según lo informa la responsable 
del proceso de almacén. 

Los 	bienes 	Muebles 	e 	Inmuebles 	se 
encuentran amparados frente a cualquier 
riesgo? 

Esta pregunta debe ser trasladada al área subgerencia 
financiera. 

Dentro 	del 	Proceso 	de 	Gestión 	de 
Almacén, 	El 	Funcionario 	Responsable 
rinde 	oportunamente 	los 	Informes 	que 

X 
Se presentan oportunamente los informes de: 

1. 	Informe mensual de salidas y consumos de los 
centros asistenciales (la información se solicita a 

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.COV.00 
Dfreoción: Cale 15 Careo 12 Escuna Borro 20 de Alio (Tome haca). Emoik Coiresponcl•ncioe&esenaenoyciovbapowco 
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haya lugar, ante los diferentes Entes de 
Control. 

los centros asistenciales a través de correo 
electrónico) Se encuentra atrasado el informe del 
mes de agosto/2021 — Se presenta a la ESE 

2. Informe de gestión e indicadores, la periocidad es 
trimestral — Se presenta a la ESE 

3. Informe del plan de mantenimiento semestral — se 
presenta a UAESA 

4. Informe de ejecución del plan anual de 
adquisiciones de la vigencia 

5. Informe trimestral de medicamentos 

Los bienes, se encuentran con hojas de 
vida actualizadas? 

X 

La responsable del proceso indica que las hojas de vida 
de los bienes (equipos) de la red hospitalaria, reposa en 
el sitio de cada bien. 
Las hojas de vida de los bienes de la sede central, no se 
encuentran almacenadas en archivo. Dirigir la pregunta 
al Ing. Biomédico de la ESE- 

Los equipos cuentan con certificados de 
calibración actualizadas? 

Dirigir la pregunta al Ing. Biomédico de la ESE- 

Que 	control 	existe 	en 	cuento 	a 	la 
alimentación 	del 	Morycla, 	cual 	son 	los 
controles 	que 	serán 	utilizados 	como 
objetivos 	estratégicos 	inteligentes 	y 	sus 

X--- 

De Morycla solo se sabe que existe el programa, la 
responsable del proceso no tiene acceso a este. Este 
programa lo trabaja el ingeniero de Sistemas de la ESE. 

respectiVErs— análisis 	preliminares 	de 

planes 	estratégicos, 	los 	riesgos 
emergentes. 

riesgos--y—ls 	riesgos 	asociados 	a 	los  

OTRAS 

con el bienestar á nue 
WWWESE ORENOYCLAV 0.GOV.00 
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da *Falencia 	los 	establecidos en 	coniroles -Causas priorizadas para el mapa 	aseguramiento, 
determinación de responsables y procedimiento para 
que los riesgos emergentes culminen en planeación. 

*Deficiencia en el registro de los inventarios de consumo. 
*Ausencia del software. 

¿Cuáles son 	los objetivos para 	la 	planeación 	del 
riesgo? _ 

La responsable del proceso indica que no tiene el conocimiento de 
la planeación del riesgo. 	 _ 

• A~,reliminar. 
• Actividades críticas — 	 — 
• Causas priorizadas. 

Resumen del plan de necesidades, describa como es 
su realización y que cartillas de las recomendadas por 
Colombia compra eficiente, se implementaron? 

La responsable del proceso 	Indica que es el mismo plan 	de 
adquisiciones anual, se va realizando de acuerdo a las necesidades 
por medio de los estudios de mercado. 	No tiene conocimiento de 
que cartillas 	recomendadas por Colombia compra eficiente 	se 
implementaron en el plan. 

Se tienen requerimientos de la unidad para el caso, o 
de otros órganos de control? 

Existió un requerimiento por parte de la contraloría en el plan de 
Adquisiciones Anual, 	la contraloría solícita actualizar el plan 	de 
adquisiciones desde el 17 de junio de 2021. 

Que 	recomendación 	se 	realiza 	para 	que 	los 
contratistas sean siempre los mismos y se perpetúen 
como tal en un solo periodo? 

Se buscan nuevos contratistas continuamente. La mayoría de los 
contratistas manifiestan que no les llama la atención la contratación 
con la ESE, porque no cuentan con disponibilidad económica para 
esperar los pagos de la ESE. 

Para el proceso de racionalidad del gasto público, se 
tiene la directriz de compras directas a las fábricas, y 
en qué casos no lo amerita? 

Se buscan proveedores que tengan la capacidad financiera para 
entregar los bienes y esperar los pagos correspondientes. Se trata 
de hacerlo, pero es algo difícil por el medio y el musculo financiero 
de cada proveedor. 

W1NW 	0.COV.CO  
Dirección: Coge 15 Corten 12 Esquinó Darlo 20 de Julio Gane Arauco) Emaik CaresPonderdolksencreno~0.0.5w5 
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¿Se sabe exactamente qué cantidad de elementos 
son entregados a los hospitales, se sigue con un 
proceso la duración de los suministros y cuantos están 
en bodega, por cada hospital? 
¿Los directores llevan consolidado y como se realizan 
los cruces de información? Para verificar el stop. 

Sí, se sabe que elementos son entregados a los hospitales, se 
realiza por medio de los formatos establecidos y los hospitales 
envían el reporte mensual de Kardex de elementos de consumos. 
La duración de los suministros se evalúa de acuerdo a los gastos 
históricos de cada hospital. 
Por medio de los Kardex se pueden revisar estos datos. 
Trimestralmente se hace una reunión evaluativa con los 
responsables de las áreas de cada hospital para determinar la 
necesidad de cada uno. 

  

CONCLUSIONES 

1. El talento Humano del proceso, requiere mayor capacitación continua y apropiación de su cargo. 
2. Se debe mantener los inventarios actualizados para proteger los intereses de la institución. 

RECOMENDACIONES 

1. Se tiene establecido un comité de baja de inservibles para las decisiones de los elementos obsoletos, no 
obstante, no se ha adelanto ningún procedimiento respecto de este asunto. 

2. El lugar adaptado para bodega del almacén central no es apropiado, corresponde a varias áreas 
inseguras, con muy poco espacio, poca iluminación, sin ventilación, existen humedad, se sugiere revisión 
urgente por parte de gerencià 	este tema tan relevante para la institución. 

3. No se evidencia buena ge-stir=1 inventarios, por lo que se debe capacitar ai-personal encargado, para 
laborar eficazmente con los medios físicos que se tengan y gestionar un software de control de 
inventarios para facilitar la gestión de este y periódicamente realizar auditorías de seguimiento 

4. Realizar inventarios de toda la red hospitalaria y de la sede principal, para tener conocimiento exacto de 
estos. 

"Comprome' 
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5. Se está claro que al día no existe un inventario actualizado, no sabemos 
que tenernos y no sabemos que hay en cada hospital y cuál es el stop de 
productos. 

6. No hay :laridad del perfil del profesional responsable del proceso, es 
necesaric especificar este perfil columna de la entidad. 

Cordialmente, • 
J a RGE TADEO ANZOLA PINTO 
Asesor de Control Interno 
Gestión Integral de Control 

Deección: Cok 15 Cerrero 12 Esekéno Barro 20 de laso (Terne Arovco) Emod: Corespcncienclortkrernorerxryclereiagevco 
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5. Se está claro que al día no existe un inventario actualizado, no sabemos 
que tenemos y no sabemos que hay en cada hospital y cuál es el stop de 
productos. 

6. No hay claridad del perfil del profesional responsable del proceso, es 
necesario especificar este perfil columna de la entidad. 

Cordi lmente • 
J 	E TADEO ANZOLA PINTO 
Ase r de Control Interno 
Gesl ón I 1e ral de Control I 

"Comprometidos con el bienestar de nuestro gente 
WWWESEMORENOYCLAVIP.GOV.00 
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