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Caloto Cauca, octubre 5 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME DE AUDITORIA A PROCESO DE AMBIENTE FISICO-
VEHICULOS

Para dar cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorías previsto para
la vigencia 2020, presento el resultado de auditorías al proceso de ambiente físico-
vehículos, el mismo se da a conocer al comité institucional de control interno y de
la misma manera se publicará en página web institucional.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en siete (7) folios
Original firmado y radicado con No 0000767
Copia: Comité Institucional de Control Interno.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 ESE NIT.  900.146.006-6

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:
DO-EC-CN-IA 01 17-DIC-18

2

Informe de Auditoría Proceso de
Ambiente físico- Vehículos

AÑO 2020

Puntos de Atención
Caloto

ESE NORTE 2
“MÁS CERCA DE LA GENTE”

DEPENDENCIA: AMBIENTE FISICO

Resumen
El presente documento brinda un informe de auditoría al proceso de ambiente físico –vehículos ello
dentro del marco del plan anual de auditorías previsto para la presente vigencia fiscal
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE
EMISIÓN DEL

INFORME
Día: 5 Mes: 10 Año: 2020

Proceso: Ambiente Físico
Sub Proceso: Vehículos
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s): Leidy Tatiana Melo Cuenca

Objetivo de la Auditoría: Cumplir con los requisitos constitucionales y legales que
aplican al sector salud

Verificar el cumplimiento de los objetivos misionales de la
NORTE 2 ESE

Detectar oportunidades de mejora

Obtener y mantener crédito y confianza con los pacientes,
usuarios, contratistas y comunidad en general.

Evaluar el grado de conformidad y el estado del Sistema de
Gestión de la calidad (SGC)  de LA NORTE 2 ESE

Alcance de la Auditoría: El alcance de esta auditoría es el servicio de Transporte
Asistencial Básico, incluidos los estándares de
Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables,
en especial los de Habilitación  en Salud.Adicional a ello se
hace visitas a los puntos de atención con el fin de verificar
de forma presencial el estado de los vehículos TAB en esta
oportunidad se pudo hacer inspección a la ambulancia de
placas OLM 111 del punto de atención de Guachené

Criterios de la Auditoría:
Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública"

Norma Técnica NTC ISO 9001: 2015
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Resolución 003 de 2014 (28 de mayo)

Metodología La auditoría se realiza de manera general, iniciando con una
reunión donde se ambienta el proceso, se explica cuáles son
los objetivos que se pretenden con la realización de la
misma, en donde se validan aspectos como: Mantenimiento
general del vehículo, llantas, luces, sirenas, frenos, dotación
de insumos, medicamentos y equipos biomédicos, entre
otros.
Así mismo se envía a la líder del proceso cuestionario
,donde se evalúan ente otros los riesgo del proceso y se
definen unos criterios de evaluación

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día 28 Mes 09 Año 2020 Desde 28/09/2020 Hasta 05/10/2020 Día 06 Mes 10 Año 2020D / M / A D / M / A

Jefe oficina de Control Interno Auditores
María Leonor Ramos Valencia Olga Yaneth Erazo Gonzales

María Leonor Ramos Valencia

Mucho hablamos de la importancia de contar con buenos servicios en nuestros puntos de
atención en cuanto a infraestructura , dotación medica e  insumos  entre otros , pero
también debemos remarcar cuán necesario es poder contar con un buen servicio de
transporte asistencial básico, bajo esta óptica nos referimos a la oportunidad y
disponibilidad del servicio de transporte de pacientes, estado de las vías, medios de
comunicación, disponibilidad del personal asistencial, entre otros, por ello, en la medida
que lo permitan los recursos y la realidad local, es conveniente la implementación de un
adecuado sistema de transporte asistido del paciente en ambulancias, con los elementos
y recursos humanos exigidos por las respectivas leyes nacionales, para brindar atención
al paciente , la aplicación de medidas iníciales de estabilización, de acuerdo con los
protocolos establecidos, y el traslado a un centro asistencial para que le realicen los
procedimientos médicos, quirúrgicos o de laboratorio necesarios. Un esquema de
atención organizado ofrezca a nuestros pacientes un mayor número de posibilidades de
sobrevivencia y recuperación.

RESUMEN EJECUTIVO
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HALLAZGOS:

En la ambulancia auditada OLM 111, se encuentra en el recipiente residuos hospitalarios
(guantes) del día anterior, ya que al momento de la inspección la misma no había realizado
salida con paciente alguno el vehículo no había tendí movimiento

En la misma ambulancia se encuentra en su interior desorden en los medicamentos
básicos que se deben tener en la misma. Así mismo se encuentran residuos de polvo a
interior de esta. así mismo este vehículo TAB tiene deteriorado el aire acondicionado al
interior de la misma (donde va el paciente).

La empresa en la actualidad cuenta en su parque automotor con siete (7) vehículos TAB,
repartidos en los cuatro puntos de atención de los cuales solo seis (6) están en
funcionamiento.

Frente al registro de los siniestros de vehículos, se encuentra que la Norte 2 ESE, tiene
un vehículo TAB, en estas condiciones, correspondiente al de placas OWT028, asignado
al punto de atención de Corinto, el cual se encuentra en proceso jurídico y en espera de
fecha de audiencia

Revisado el inventario de todos los vehículos de los cuatro puntos de atención (TAB –
administrativos – de salidas extramurales), se observa que los vehículos identificados con
las placas OYD 985, OCD 803, OCD 807 y OCD 808 permanecen en las instalaciones
ocupando un espacio sin servicio alguno y por su estado generando mal aspecto

Se revisan planillas de pre operacional de parque automotor para los diferentes puntos
de atención identificadas bajo el código FO-AF-MA-PR versión 01 y en la mismas se
observan que no se identifican los siguientes aspectos: el punto de atención al cual
pertenece, el número de placa de los mismos entre otros, aun se observa que el
diligenciamiento en las mis mas no es claro.

Frente a los vehículos en alquiler que prestan servicios a la entidad se encuentra que para
el punto d atención de caloto, Bomberos presta sus servicios a este punto de atención,
pero no se encuentra como tal legalizado un contrato

No se realiza seguimiento al consumo de combustible por medio de la bitácora de los
vigilantes.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES:

Mantener hábitos de aseo, asepsia y organización en el servicio, los cuales se
evidenciaron en la auditoría realizada, lo que permite mitigar la ocurrencia de incidentes y
eventos adversos al igual que la aceptación por parte de los pacientes y usuarios
asociados estos mismo a riesgos

La entidad debe buscar alternativas conducentes a recuperar ese parque automotor, o en
su defecto tomar decisiones con los mismos a fin de depurar y aminorar la existencia de
vehículos sin uso en el garaje previsto para acampar los que realmente están en servicio.

Es necesario estar al tanto del proceso que se sigue por el siniestro de la ambulancia
identificada bajo las placas OWT028, con el fin de evitar riesgos en pérdidas del proceso
o que se venzan los términos del mismo.

Un buen diligenciamiento en las planillas pre operacionales, nos ayuda a evitar riesgo en
el mantenimiento de los vehículos, por tanto, se recomienda que su diligenciamiento
además de que sea oportuno, se realice con la mayor claridad posible.

Para evitar hechos cumplidos, garantizar la prestación de TAB oportuna a nuestros
usuarios, evitar riesgos de congestión, evitar demandas en un momento determinado , se
hace necesario que la administración configure su contrato con los organismos que han
venido prestando este servicio para nuestra empresa , para el caso que nos ocupa
bomberos o cualquier institución que este legalmente constituida y cuente con sus
servicios habilitados con ello evitamos hechos cumplidos, las emergencias no  dan espera.

Es sano que por parte de este proceso se establezcan los controles frecuentes y
necesarios en el uso del combustible y que de la misma manera se realicen los informes
periódicos sobre el consumo de los mismos ello aporta grandes argumentos para logar
austeridad y mejor control en el consumo del mismo.
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

En términos generales el servicio de Transporte de Pacientes se presta de manera
adecuada, se cuenta con personal idóneo, ambulancias, procesos adecuados,
instrumental básico, instalaciones destinadas para tal fin y se cuenta con los insumos y
dotación necesaria para desarrollar los procesos asistenciales de manera adecuada, de
la misma manera la administración frente a los vehículos de su propiedad cuenta con sus
pólizas respectivas por una entidad reconocida.

El inventario de vehículos está bien identificado, existe un plan de manteamiento
correctivo y preventivo que es revisado y monitoreado de manera permanente por la líder
del proceso.

Para constancia se firma en Caloto Cauca, a los seis (6) días del mes de octubre del año 2020.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma
Leidy Tatiana Melo Líder de Proceso Ambiente Físico

Olga Yaneth Erazo González Auditor

María Leonor Ramos Valencia Auditor – Jefe de Control Interno

Original firmado


