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15 7 2019

Criterio de 

Auditoría

Tipo Hallazgo   NC- 

O

Tipo de 

Acción

Estado del 

Hallazgo

AC-AP-AM DIRECTO COGESTOR

INICIA

DD/MM/AA

TERMINA

DD/MM/AA
CUMPLE  - 

NO CUMPLE

Registre fecha de la 

auditoría 

(DD/MM/AÑO)

Describa la fuente de la auditoría 

según su origen
Norma que se audita

NC–No Conformidad, 

cuando incumple la norma

O–Observación, oportunidad 

de mejora

R-Recomendación, requiere 

gestión

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 de 

mejora

Registre el directo 

responsable del área

Registre si para 

realizar las acciones 

requiere el aporte de 

otro proceso

Fecha en que 

inicia

Fecha en que 

termina (no 

mayor a 6 

meses)

Registre el 

porcentaje de 

cumplimiento de 

cada acción

Registre la fecha del 

seguimiento
Registre claramente la verificación de la acción

Registre si se 

subsano o no el 

hallazgo

Registre el 

porcentaje de 

cumplimiento 

según 

verificación de 

c/u de las 

acciones

Nombre del 

auditor 

Firma del 

Auditado

Firma del 

Auditor

30/10/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Contrato 

Seguridad 

Nápoles

 C19-013

O

1. En la verificación realizada a los puntos de

vigilancia, se encontraron diferencias de lo real

con lo registrado en la minuta.

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Supervisor de 

Contrato

Por necesidad del servicio se

realizaron algunos cambios

en los puestos contratados

Contar con los puestos

de seguridad

contratados de acuerdo

con la necesidad.

Incluir en el nuevo Contrato de

seguridad los puestos que se requieran

de acuerdo con la necesidad

Institucional. 

AC
Supervisor del 

Contrato

Profesional 

Universitario-

Seguridad

1/03/2020 30/08/2020 100% 27/04/2020

Se realizó lista de chequeo de los puestos que se

contrataron para verificar el cumplimiento de cada uno

de estos.

OCI: 08.05.2020: A partir de la evidencia entregada

por el Proceso, se identificó la aplicación de Lista de

Chequeo, con el fin de evaluar periódicamente el

cumplimiento de lo definido en el Contrato.  

CUMPLE 100% AG OCI GT

30/10/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Contrato 

Brilladora el 

diamante CP-

HUV-19-015

O

2. Incumplimiento con lo estipulado en la

cláusula segunda del Contrato: “obligaciones del

Contratista – obligaciones específicas del

servicio de aseo y desinfección”: 

Baños públicos ubicados en las salas de espera

en condiciones de suciedad y contaminación,

recipientes para desechos sin pedal, recipiente

de color verde con bolsa roja, sifones de

lavamanos tapados y piso mojado y con

residuos contaminantes. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Supervisor de 

Contrato

No se cuenta con un solo

operario destinado para estas

áreas.

Realizar de manera 

peridica el aseo a los 

baños públicos de las 

salas de espera

1. Realizar el aseo a los baños públicos 

tres veces al día o cuando sea 

requerido.

2. Diligenciar formarto por por el 

operario de aseo donde se evidencia el 

aseo realizado.

AC
Supervisor del 

Contrato

Empresa 

Contratista de 

aseo

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

Se implementó el diligenciamiento del formato por

parte del operario de aseo cada que se realice

limpieza y desinfección a los baños.

OCI: 08.05.2020: Si bien se evidenció durante el

primer seguimiento el diligenciamiento del formato

por parte del Operario del Servicio de aseo, durante el

cierre, se revisarán nuevamente de manera aleatoria

los registros correspondientes a los meses de mayo,

junio y julio de 2020, esto con el fin de verificar que el

proceso sea realizado de manera permanente. 

OCI: 30.07.2020: Durante el seguimiento se

verificaron los soportes. Llama la atención en los

resportes del personal de aseo que, varios baños del

1er piso han sido tomados por el personal del HUV y 

CUMPLE 100% AG OCI GT

30/10/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Plataforma 

Estratégica
R

1. Ajustar el mapa de riesgos con acciones bajo

la responsabilidad únicamente del proceso.

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Planeación

Se realizó Mapa de Riesgos

incluyendo riesgos que tienen

el Control de otra Proceso. 

Mapa de Riesgos

ajustado.

Realizar el Mapa de Riesgos de la 

vigencia 2020, incluyendo Riesgos que 

esten bajo la responsabilidad del 

Proceso.

AP

Oficina 

Coordinadora de 

Gestión Técnica, 

Logística y 

Ambiental

Oficina Asesora 

de Planeación
01/15/01 28/02/2020 100% 27/04/2020

Se realizó mapa de riesgos para la vigencia 2020 de

la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y

Logística, con riesgos que sean solo del alcance del

proceso.

OCI: 08.05.2020: El Proceso no adjuntó evidencia

que soporte el ajuste del Mapa de Riesgos para la

vigencia 2020. Se revisará durante el seguimiento-

CUMPLE 100% AG OCI GT

30/10/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Plataforma 

Estratégica
R

2. Actualizar, construir y socializar

oportunamente los documentos trazadores para

la gestión del Proceso. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Mantenimiento 

Biomédico

No se realizó oportunamente

la actualización de los

Procedimientos del Proceso.

Procedimientos 

actualizados 

oportunamente

Realizar la actualización de los 

Procedimientos que lo requieran de 

acuerdo con las fechas establecidas.

AP

Oficina 

Coordinadora de 

Gestión Técnica, 

Logística y 

Ambiental

Profesionales de 

apoyo del 

Proceso

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

Se esta realizando la verificación de los

procedimientos que se deben realizar o actualizar

para iniciar el proceso en los tiempos establecidos.

OCI: 08.05.2020: Se evidenciaron en el Módulo

Documentos del aplicativo DARUMA un total de 45

documentos en elaboración asignados al Proceso de

Gestión Técnica y Logística; se recomienda avanzar 

EN 

PROCESO
50% AG OCI GT

30/10/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Supervisión a 

Contratos
R

3. Disponer de la información actualizada en

correcta articulación con la Oficina Asesora

Jurídica referente al cumplimiento de requisitos

contractuales. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

NA

No se realizó la entrega

oportuna a la oficina Jurídica

de la supervisón de los

contratos a cargo

Documentación de 

supervisión de 

contratos entregada de 

manera oportuna  

Realizar la entrega mensual a la Oficina 

Asesora Jurídica de los documentos 

correspondientes a la Supervisión de 

Contratos del Proceso. 

AP

Oficina 

Coordinadora de 

Gestión Técnica, 

Logística y 

Ambiental

Profesionales de 

apoyo del 

Proceso

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

Se esta realizando la entrega periódica de los

soportes de supervisión de cada uno de los contratos

a la Oficina Asesora  Jurídica.

OCI: 08.05.2020: Las evidencias adjuntas soportan el

cumplimiento de esta actividad, se exhorta al Proceso

a que continuen ejecutandola efectivamente. 

CUMPLE 100% AG OCI GT

30/10/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Supervisión a 

Contratos
R

4. Disponer de la información oportuna y

organizada de los informes de supervisión a

Contratos.  

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

NA

La documentación de la

Supervisión de los Contratos

no se ordenó de manera

oportuna.

Documentación de 

Supervisión de 

Contratos ordenada en 

cada carpeta

Contar con la carpeta contractual de 

cada Contrato con los Informes de 

Supervisión ordenados

AP

Oficina 

Coordinadora de 

Gestión Técnica, 

Logística y 

Ambiental

Profesionales de 

apoyo del 

Proceso

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

Se lleva una carpeta por cada contrato vigente, la cual

cuenta con todos los soportes de Supervisión.

OCI: 08.05.2020: Si bien se evidenció durante el

primer seguimiento la oportunidad y disponibilidad de

la información que reposa en las Carpetas

Contractuales,  se revisarán nuevamente de manera 

CUMPLE 100% AG OCI GT

23/12/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Supervisión a 

Contratos
R

5. Revisar los puestos de vigilancia que están

funcionando Vs. lo estipulado en el contrato,

reportando a la Gerencia, para realizar los

ajustes necesarios. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Supervisor de 

Contrato

Por necesidad del Servicio se

realizaron algunos cambios

en los puestos contratados.

Contar con los puestos

de seguridad

contratados de acuerdo

con la  necesidad.

Incluir en el nuevo Contrato de

seguridad los puestos que se requieran

de acuerdo con la necesidad

Institucional. 

AC
Supervisor del 

Contrato

Profesional 

Universitario-

Seguridad

1/03/2020 30/08/2020 100% 27/04/2020

Se realizó la contratación de los puestos de seguridad

para la vigencia 2020 de acuerdo con la necesidad de

la Institución.

OCI: 08.05.2020: Las evidencias adjuntas soportan el

cumplimiento de esta actividad, se exhorta al Proceso

a que continuen ejecutandola efectivamente. 

CUMPLE 100% AG OCI GT

23/12/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

* Supervisión a 

Contratos 

* PGIRASA

R

6. Capacitar y evaluar periódicamente al

personal operario de aseo sobre las actividades

incluidas en el PGIRASA, teniendo en cuenta

que, se han presentado incumplimientos

identificados por los Entes de Control Externos.

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Supervisor de 

Contrato

Falta de adherencia por parte

de los operarios de aseo.

Operarios de aseo 

capacitados y 

evaluados

1. Construir y socializar Cronograma de 

Capacitaciones dirigido a los operarios 

del Servicio de Aseo. 

2. Ejecutar las  capacitaciones de 

acuerdo con el cronograma establecido 

a los operarios de aseo sobre las 

actividades establecidas en el 

PGIRASA.

3. Evaluar a los operarios de aseo, de 

acuerdo con las capacitaciones 

realizadas

AP
Supervisor del 

Contrato

Oficina 

Coordinadora de 

gestión técnica y 

logistica

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

1. Se realizó cronograma de capacitación en el tema

de PGIRASA para los operarios de aseo.

2. Se realizó la primera capacitación programada.

3. Se esta realizando la evaluación a la adherencia de

la capacitación realizada

OCI: 08.05.2020: 

1. El Proceso no adjuntó el Cronograma de

Capacitaciones; se recomienda adoptar las

estrategias de Capacitación en relación con la

Contingencia por Coronavirus COVID-19.

2. Se aportó evidencia, sin embargo, no genera

Trazabilidad, al no contar con el Cronograma de

Capacitación. 

CUMPLE 100% AG OCI GT

23/12/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso
Control de Plagas R

7. Cumplir con el cronograma para el Control de

Plagas. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Supervisor de 

Contrato

El cronograma no se ejecutó

en las fechas establecidas

por cartera vencida

Cronograma de control 

de plagas ejecutado

1. Gestionar la contratación para 

realizar el Control de Plagas.

2. Realizar seguimiento a la ejecución 

al cronograma de Control de Plagas

AP
Supervisor del 

Contrato

Oficina 

Coordinadora de 

gestión técnica y 

logistica

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

1. Se realizó el contrato CP-HUV-20-018 que tiene

como objeto la Prestación de los Servicios de Aseo,

Desinfección, Control Integrado de Plagas y

Mantenimiento de Zonas Verdes del Hospital

Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E y el

Hemocentro.

2. Se realizó cronograma para realizar el control de

plagas en todos los servicios del Hospital.

3. Se realizaron las actividades de fumigación del

mes de abril de acuerdo con el cronograma.

OCI: 08.05.2020: 

Si bien se evidenció durante el primer seguimiento el

cumplimiento al mes de abril de 2020, se revisarán

nuevamente los soportes que evidencien el

cumplimiento de los meses mayo, junio y julio de

2020. 

CUMPLE 100% AG OCI GT

23/12/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Plan de 

Mantenimiento
R

8. Informar a la Gerencia General antes de

finalizar la vigencia sobre la cartera vencida con

las empresas especializadas para realizar los

mantenimientos. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Supervisor de 

Contrato

Para la vigencia 2019, se

entregaron informes

semanales de los equipos sin

contratar por cartera vencida.

El informe presentaba el valor

de la cartera vencida.

Informes de equipos sin 

contratos por cartera 

vencida

Se continuarán realizando la entrega de 

los informes de manera periódica con 

los equipos sin contratar por cartera 

vencida

AP

Oficina 

Coordinadora de 

Gestión Técnica, 

Logística y 

Ambiental

Profesionales de 

apoyo del 

proceso

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

Se esta realizando informe de equipos sin contratar

para entrega a la gerencia.

OCI: 08.05.2020:

El proceso no adjuntó evidencia para soportar la

realización de esta actividad, se revisará nuevamente

en el mes de julio. 

OCI: 30.07.2020: El Proceso cuenta con Informes

sobre los Contratos vigentes y pendientes de

renovación. 

CUMPLE 100% AG OCI GT

23/12/2019
Auditoria Interna

Gestión al Proceso

Plan de 

Mantenimiento
R

9. Realizar actividades de control previas a la

expedición del Contrato que faciliten la

verificación oportuna y completa de la

documentación y demás requisitos por parte de

los Contratistas. 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión 

Técnica, 

Logística y 

Ambiental 

Profesional de 

Apoyo-

Abogada

Para la vigencia 2019 se

realizaron los procesos

contractuales, donde se

verificó el cumplimientos de

todos los requisitos de los

proveedores a contratar

Requisitos 

contractuales 

completos

Se continuarán realizando las 

actividades previas a la expedición del 

Contrato, puesto que, en el proceso 

precontractual se verifica que la 

documentación esté completa 

AP

Oficina 

Coordinadora de 

Gestión Técnica, 

Logística y 

Ambiental

Profesionales de 

apoyo del 

proceso

1/02/2020 30/07/2020 100% 27/04/2020

Los procesos contractuales de la Oficina

Coordinadora de Gestión Técnica y Logística se

estan realizando de acuerdo con lo establecido en el

Manual de Contratación de la Institución. La carpeta

contractual donde se encuentan los documentos

requeridos proponentes y evaluaciones reposan en la

Oficina Asesora Jurídica.

OCI: 08.05.2020: 

Por tratarse de una actividad continua, durante el

próximo seguimiento de cierre, se revisarán las

evidencias mencionadas; para esto, el Proceso debe

articularse con la Oficina Asesora Jurídica y facilitar la

revisión de la información. 

OCI: 30.07.2020: Se revisan aleatoriomente los

Expedientes Contractuales para los Contratos con

Brilladora el Diamante y Seguridad Nápoles, ambos

se encuentran actualizados, completos y organizados

y, en caso de ser requeridos se solicitan a la Oficina

Asesora Jurídica. 

CUMPLE 100% AG OCI GT

MATRIZ DE HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA:

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ GESTIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA Y AMBIENTAL

27 DE ENERO 2020

FECHA DE EMISIÓN:

SEGUIMIENTO 

Responsable
Cuándo

(no mayor a 6 meses)

 

CODIGO: FOR-GCM-CAL-005

Fuente u origen de la 

Auditoría
Descripción del Hallazgo

VERSIÓN:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E

Sala Causa origen
Estrategia Qué hacer

 DILIGENCIA EL AUDITOR DILIGENCIA EL AUDITADO

Fecha de 

Auditoría 
Proceso Área

Firma del 

Auditor

%  

Cumplim/ 

de la 

acción

Fecha de 

Seguimiento
Descripción de la  verificación

% del 

Cumplim/ 

verificado

Auditor
Firma del 

Auditado


