
 

                                                                                                                                                                                             FORMATO MAESTRO DE HALLAZGO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

                                           PROCESO/SUBPROCESO: Coordinación Académica

                                              FECHA: Enero 10/2020

Fecha de 

Auditoría 
Criterio de Auditoría

Tipo 

Hallazgo   

NC- O

Descripción del Hallazgo Proceso Área Sala Causa origen
Estrategia Qué hacer Tipo de 

Acción

%  

Cumplim/ 

de la acción

 AC-AP-AM DIRECTO COGESTOR

INICIA

DD/MM/AA

TERMINA

DD/MM/AA

Registre 

fecha de la 

auditoría 

(DD/MM/AÑ

Describa la 

fuente de la 

auditoría 

según su 

Norma que se audita

NC–No 

Conformida

d, cuando 

incumple la 

Registro de la No conformidad u observación en forma 

detallada y suficiente

Nombre del 

proceso 

auditado

Nombre del área 

del proceso 

auditado

Sala del 

área del 

proceso 

auditado

Registre la causa o causas 

concretas que originaron la 

situación observada

Describa en forma general 

cómo subsanar el hallazgo

Describa c/u de las  acciones para 

cumplir la estrategia

Identifique si  

la acción es 

correctiva, 

preventiva o 

Registre el 

directo 

responsable 

del área

Registre si 

para realizar 

las acciones 

requiere el 

Fecha en que 

inicia

Fecha en 

que termina 

(no mayor a 

6 meses)

Registre el 

porcentaje 

de 

cumplimiento 

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC 

En el Hospital se encuentran estudiantes, residentes y 

docentes que no han entregado la documentación 

requerida, para realizar práctica formativa, situación que 

es un riesgo tanto para ellos como para la Institución.

Coordinación 

Académica
NA NA

No se cuenta con las  

herramientas requeridas: 

plataforma  documental, recurso 

humano idóneo y  directriz  clara y 

contundente que permita el retiro   

de los  estudiantes de medicina 

UNIVALLE  ( residentes internos y 

estudiantes) cuando incumplan los 

requisitos.  

Realizar el seguimiento y   

control de la documentación de 

los estudiantes  a través de un 

programa virtual 

1. Implementar plataforma documental, 

2. Asignar un funcionario  idóneo para 

manejo plataforma.                                             

3. Verificar en   cada periodo académico 

que   los estudiantes  cumplan con  la 

documentación pertinente.                    

4. Cancelar la  practica y/o no recibir  los 

estudiantes  que incumplan con la  

documentación solicitada.

correctiva Bárbara villa 

 Gerencia 

General  

Subgerencia 

de Servicios 

de Salud 

Sistemas

12/01/2020 30/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

Se encuentran docentes de todas las instituciones, 

especialmente de la Universidad del Valle que no han 

entregado la documentación completa que soporta su 

hoja de vida y otros como vacunas y requerimientos 

normativos para estar en el Hospital, situación que no 

aporta a la Acreditación de la Entidad.

Coordinación 

Académica
NA NA

No se cuenta con las 

herramientas requeridas 

(plataforma  documental, recurso 

humano idóneo).                             

Directriz  clara contundente que 

permita el retiro   de los docentes  

que no cumplan con la 

documentación 

Realizar el seguimiento y   

control de la documentación de 

los estudiantes  a través de un 

programa virtual 

1. Implementar plataforma documental, 

asignar 

2. Un funcionario  idóneo para manejo 

plataforma.                                             

3. Verificar cada periodo académico que   

los docentes  cumplan con  la 

documentación pertinente.                      

4. Cancelar la  practica de los docentes  

que incumplan con la  documentación 

solicitada.

correctiva 

Bárbara Villa 

Soraya 

Montaño 

Gerencia 

General 

Subgerencia 

de Servicios 

de Salud

12/01/2020 30/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

En las auditorías realizadas por el proceso, se ha 

evidenciado en varias ocasiones, que los estudiantes se 

encuentran en la práctica sin el docente, quien los deja a 

cargo del residente, situación que no garantiza la 

evaluación y supervisión como lo dice el Convenio.

Coordinación 

Académica
NA NA

UNIVALLE  no cuenta con el 

numero adecuado de docentes  

en algunas áreas, existe la  

concurrencia de horarios, falta   

control por parte de los lideres de 

los procesos, falta adherencia  a 

la delegación de funciones.

Establecer lineamientos  

institucionales estandarizados  

frente a la supervisión de los 

estudiantes. 

1. Fortalecer el control de docentes en 

coordinación de los lideres de proceso 

(socializar y sensibilizar en  reunión de 

Gerentes y solicitud escrita).               2. 

Realizar , Socializar  observaciones y 

auditorias a:  Gerencia General,  

Subgerencia de Servicios de Salud, 

lideres de proceso e instituciones 

educativas para toma de medidas 

pertinentes.                                        .                    

correctiva 

Bárbara Villa 

Soraya 

Montaño 

Gerencia 

General 

Subgerencia 

de Servicios 

de Salud               

lideres de 

proceso

14/01/2020 30/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  O

En el Hospital hay 220 residentes de primera especialidad 

y 25 de segunda especialidad, quienes realizan consulta y 

procedimientos. El Hospital no cuenta con personal  que 

permita prestar la atención y es dependiente de los 

practicantes, por esta razón, no es posible retirar al 

personal de las Universidades que no cumple con la 

documentación requerida para realizar las actividades.

Coordinación 

Académica
NA NA

Algunos servicios  no  cuentan  

con el numero de   especialistas  

suficiente para  dar respuesta a la  

demanda   del servicio.

Identificar los servicios que 

tienen dependencia de la 

UNIVALLE, e informar a la 

Gerencia la debilidad que 

presenta el servicio al  no tener 

personal propio para la 

atención.

Identificar los servicios que tienen 

dependencia de la UNIVALLE, e informar 

a la Gerencia la debilidad que presenta 

el servicio al  no tener personal propio 

para la atención.

correctiva Bárbara Villa

Gerencia 

General 

Subgerencia 

de Servicios 

de Salud               

lideres de 

proceso

20/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  O

Falta de socialización del PAMEC 2018 en todos los 

colaboradores del Proceso, afectando la oportunidad en 

la ejecución de las acciones de mejora formuladas. 

Coordinación 

Académica
NA NA

falla en la elaboración de las 

actas (soporte).                                  

falta de interés del personal. 

Fortalecerle trabajo en equipo y la 

comunicación.

Involucrar al personal del área  

en la construcción  de  los 

instrumentos que permiten 

cumplimiento de los objetivos 

del proceso e institucionales 

Establecer estrategia socialización   del 

PAMEC (acta y asistencia) mensual 

Cronograma de reuniones.       
correctiva Bárbara Villa NA 20/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  O

El personal no tiene definidas las funciones y no se tiene 

en cuenta el perfil y las habilidades de cada trabajador 

para el desarrollo de las actividades dentro de la Oficina, 

lo que ocasiona que no se gestionen adecuadamente las 

actividades y se ejecuten los controles y actividades de 

seguimiento pertinentes

Coordinación 

Académica
NA NA

Funcionarios reubicados en la 

oficina por restricciones laborales 

lo que afecta el desempeño de 

las funciones y actividades 

requeridas.                                 

Existen las funciones escritas del 

personal falta socializarlas y  

evaluar compromiso frente a 

ellas.                                       

Se observa falta de compromiso 

y responsabilidad con las tareas 

asignadas 

Reasignar el personal teniendo 

en cuenta perfil y restricciones  

Actualizar e  implementar   las funciones 

existentes, realizar el  respectivo 

seguimiento, control y correctivos.

correctiva
Bárbara Villa 

Yuli Suarez
NA 26/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

Deficiencias en el control de la documentación 

reglamentaria según Decreto 2376 de 2010 de los 

Convenios Docencia Servicio.

Coordinación 

Académica
NA NA

Falta plataforma documental   

Falta  personal                                  

Disponer sitio de archivo

Estandarizar información según 

decreto 2376/2010 , 

Acreditación

1. Implementar plataforma documental, 

2. asignar un funcionario  idóneo para 

manejo plataforma.                             3. 

Organizar archivo virtual y físico ajustado 

a la normatividad.                     4. 

Socializar la información al personal
correctiva

Bárbara Villa  

Yuli Suarez 

Soraya 

Montano 

Mallerli 

Andreina

NA 12/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

Los planes de Practica Formativa se encuentran con 

falencias en las firmas de los responsables.

Coordinación 

Académica
NA NA

Las instituciones educativas 

enviaban los planes de practica 

formativa (PPF) por correo  para 

revisión y posterior firma, en la 

oficina no se tenia  un funcionario 

responsable de esta tarea.

Estandarizar  los requisitos que 

se debe cumplir  en la 

elaboración y entrega del plan 

de practica formativa (PPF)

Socializar formato estándar de plan de 

practica formativa (PPF) y verificar el 

diligenciamiento correcto.                                   

correctiva

Bárbara  Villa

Andreina  

Mallerli

NA 12/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

Se evidenciaron planes de Practica Formativa con firma 

del Coordinador de la Institución en convenio 

encontrándose en periodo de vacaciones o en 

incapacidad. 

Coordinación 

Académica
NA NA

Se revisaron y  firmaron por la 

necesidad de las universidades y 

escuelas  de la documentación 

para cumplimiento de requisitos  

Conocer y aplicar normatividad 

legal  en el manejo de 

documentación.

socializar  normatividad

correctiva Bárbara  Villa 12/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  O

La matriz que se maneja para el seguimiento del 

cumplimiento en la documentación de los estudiantes, no 

es confiable.

Coordinación 

Académica
NA NA

No se cuenta con: plataforma 

documental, equipos de computo 

adecuados  y el personal idóneo 

para el manejo de esta 

información

Implementación de la 

plataforma documental   

Solicitud de equipos.                  

Asignar personal idóneo.

1. Implementar plataforma documental, 

2. Asignar un funcionario  idóneo para 

manejo plataforma.                                      

3. Estandarizar información.                    

4. Solicitud de equipos 
correctiva Bárbara  Villa 12/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  O

Se encuentran estudiantes en un rango de edad 

aproximado entre 8 y 10 años del Colegio Central de 

Jamundí, realizando actividad de orientación profesional 

en compañía de Médico Especialista en Ginecología, 

visitando áreas asistenciales, situación que implica riesgo 

en Salud Pública.

Coordinación 

Académica
NA NA

El personal conoce los requisitos 

que deben cumplir los estudiantes  

de colegios que solicitan algún 

tipo de observación o practica en 

la institución (no se aplico el 

protocolo  y formato para tal fin) 

Estandarizar  el proceso de 

rotación  de estudiantes  de 

colegios que soliciten algún tipo 

de observación, pasantía o 

servicio social  en el HUV.

1. Revisar formato actual y subir al 

DARUMA.                                                 

2. Exigir el cumplimiento de la totalidad 

de requerimientos.                                 

3. Seleccionar los  servicios en los 

cuales pueden ingresar este tipo de 

estudiantes 

correctiva

Bárbara  Villa  

Mallerli Yuli 

Suarez 

20/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  O

Se puede evidenciar que la auditoría realizada por la 

oficina Coordinadora Académica no cumple con el 

objetivo, toda vez que los estudiantes encontrados sin 

sticker o con sticker vencido no son retirados de las 

salas.

Coordinación 

Académica
NA NA

La directriz  frente al tema se 

había brindado de  forma clara.  

Temor del personal del área  

frente al retiro de los estudiantes 

de medicina (estudiantes internos 

y residentes ) por falta de 

directrices claras de la alta 

Gerencia.                                           

En  algunas áreas se depende de 

este personal.

Establecer un plan de trabajo 

con lineamientos y directicas 

claras que permita  realizar el  

control de manera conjunta con 

los lideres de proceso y 

portería   

1. Solicitar porterías apoyo en el control 

del esticker                                                             

2. Solicitar a los lideres de proceso 

apoyo en la reunión de Coordinadores.                                   

3. Retiro de estudiantes que se 

encuentren sin esticker o vencido 

(ESTABLECER FECHA CERO)

correctiva Bárbara  Villa 20/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

No se lleva un registro claro y soportado de las 

contraprestaciones realizadas por las entidades 

educativas.

Coordinación 

Académica
NA NA

No se tiene el procedimiento 

definido, falta  claridad en  la 

aplicación de la formula    

asignación de un responsable 

permanente. 

Estandarizar  socializar y 

controlar  el procedimiento de 

contraprestación

Elaborar el  procedimiento y anexos que 

se requieran  para ejecutar  las 

contraprestaciones  establecidas con las 

diferentes instituciones educativas 
correctiva Bárbara  Villa

Subgerencia 

Financiera  
20/01/2020 20/06/2020 100%

4/10/2019
Auditoria de 

Gestión
Decreto 2376 de 2010  NC

No se realiza el respectivo cobro por concepto de 

contraprestación a las entidades educativas.

Coordinación 

Académica
NA NA

No se tiene el procedimiento 

definido, falta  claridad en  la 

aplicación de la formula    

asignación de un responsable 

permanente. 

Estandarizar  socializar y 

controlar  el procedimiento de 

contraprestación

Elaborar el  procedimiento y documentos 

que se requieran  para ejecutar  las 

contraprestaciones  con las diferentes 

instituciones educativas  enviar al área 

de cobranzas liquidación del convenio 

para el respectivo cobro. Solicitar al área 

financiera el informe  del recaudo de la 

oficina docencia asistencial y extensión.

correctiva Bárbara  Villa
Subgerencia 

Financiera  
20/01/2020 20/06/2020 100%

Fuente u 

origen de la 

Auditoría

 DILIGENCIA EL AUDITOR DILIGENCIA EL AUDITADO

Responsable
Cuándo

(no mayor a 6 meses)

 


