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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Gestión del ambiente físico. 
Subproceso: Servicios de apoyo. 

            
Auditor Líder: 

Edgar López Chaparro 
Jefe Oficina de Control Interno. 

  

Grupo Auditor: 
José William Forero Jiménez 
Cesar Tulio Álvarez Briñez 

Luis Carlos Conde Sánchez 

        AUDITORÍA programada: SI 
 

 

NO x 

      
Fecha Informe Preliminar:  1 Junio de 2018 

  Fecha Informe Final: 
 

 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar la ejecución de las obligaciones establecidas en los Contratos No 3984 de 2017 y 
1006 de 2018 celebrados entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE y la empresa Lavaset SAS. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORÍA 

 
 Verificar el servicio y calidad en la entrega de la ropa de lavandería por parte del 

contratista a los diferentes servicios de la Subred. 
 Establecer el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de lavandería.  
 Concluir y presentar recomendaciones que permitan a la administración gestionar los 

riesgos que se identifiquen durante la ejecución de la auditoría. 
 

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Etapa contractual de los Contratos No 3984 de 2017 y 1006 de 2018 celebrados entre la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y Lavaset SAS. 
 

IV. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la AUDITORÍA, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre 
otras: 
 

1. Identificación y valoración de riesgos y controles claves del proceso. 
2. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 
3. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.  
4. Discusión y validación del informe con el dueño del proceso y definición de planes de 

acción estructurales para su remediación. 
 
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y 
prueba de controles) será desarrollada mediante: 
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1. Lectura de la documentación vigente del proceso. 
2. Entrevistas con el dueño del proceso y el personal involucrado en el mismo y aplicación 

de listas de verificación. 
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 

 
 Normatividad legal vigente y aplicable.  
 Contratos No 3984 de 2017 y 1006 de 2018 celebrados entre la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente ESE y la Empresa Lavaset SAS. 
 Ley 87 de 1993. 
 Manual Interno de Contratación de la Subred Sur Occidente ESE. 
 Acuerdos No 003 de 2016 “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de 

la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE”, proferido por la Junta 
Directiva de la Subred. Resolución No 627 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba y 
adopta el Manual de Contratación, supervisión, interventoría y se crea el comité de 
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE”.  

 Acuerdo No 037 del 20 de Septiembre de 2017 “Por medio del cual se adopta el Estatuto 
de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE”. 

  

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
1. CONFORMIDADES 
 
1.1. Se observó disposición del auditado para la gestión de evaluación adelantada por la 

OCI. 
 

1.2. En desarrollo de la auditoría, las sugerencias presentadas por el equipo auditor 
fueron acogidas por el área auditada en pro del mejoramiento continuo.  
 

1.3. Se observaron herramientas de control y autocontrol desarrolladas por la supervisión 
del contrato, así como capacitaciones periódicas con el propósito de mejorar el 
proceso. 
 

1.4. De acuerdo con lo evidenciado por la OCI durante las visitas realizadas a la Unidad 
Tintal, la misma cuenta con orden, control y adecuada gestión en el manejo de la 
ropa de lavandería, lo cual debería ser puesto en práctica en las demás unidades de 
la Subred. 
 

1.5. De acuerdo con las entrevistas practicadas en las USS Kennedy y Sede Tintal, USS 
Fontibón (Cami I y Boston), los líderes de servicios asistenciales refieren que el 
servicio de lavandería ha presentado mejoras en los últimos meses.   

2. NO CONFORMIDADES 
El equipo auditor de la OCI adelantó verificación de la gestión de entrega y recibo de ropa 
de lavandería realizada en las Unidades: Kennedy, Tintal y Fontibón (Cami I y Sede Boston), 
por los colaboradores de la Subred y de la empresa Lavaset SAS, observando lo siguiente:  

 
2.1. Gestión operativa 

 
2.1.1 A la fecha no se han elaborado los procedimientos para el manejo de la ropa de 

lavandería en la Subred, razón por la cual los operarios distribuidos en las diferentes 
sedes realizan la gestión de acuerdo con su experiencia y criterio propio. 
 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 
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2.1.2 Según lo referido por el personal asistencial de la Subred, se presentan debilidades 
durante el proceso de entrega (Operarios lavandería) y recibo (Personal asistencial 
Subred), toda vez que las cantidades reportadas como entregadas difieren de lo 
efectivamente recibido. Por lo anterior, los colaboradores de los servicios 
asistenciales no se responsabilizan por el recibo y custodia de la ropa asignada; 
situación que de acuerdo con lo manifestado por la supervisión del contrato puede 
generar fuga (pérdida) de ropa, originando faltantes en el stock de los días 
siguientes. 
 

2.1.3 Se observó que en la Unidad Fontibón, la báscula empleada para realizar los pesajes 
de ropa presentaba inestabilidad por falta de soportes que garantizaran su equilibrio. 
Dicha situación genera duda razonable respecto a la confiabilidad en el cálculo, al 
momento de realizar los pesajes. 
 

2.1.4 No existe claridad en los colaboradores del área de lavandería respecto al 
diligenciamiento de las planillas de registro y control de entrega de ropa de 
lavandería a los diferentes servicios.   
 

2.1.5 La Unidad Fontibón no cuenta con un sitio adecuado para la gestión y logística de la 
ropa, que permita verificar la calidad y el estado de la misma una vez ingrese a la 
unidad; de otra parte, no se observó la existencia de una bodega que permita aislar 
la ropa con mayor grado de contaminación; en ocasiones, la misma es expuesta en 
los pasillos situación que puede convertirse en foco de contaminación.  

 
2.2. Actividades de Supervisión 
 
2.1.1 El apoyo a la supervisión manifestó desconocimiento de las cantidades de ropa de 

lavandería estipuladas en el contrato, dicha situación no le permite exigir del 
contratista el cumplimiento en el suministro de las cantidades requeridas para suplir 
las necesidades de la Subred, con relación a los siguientes ítems: (2.200) cobijas, 
(2.200) colchas, sábanas camilla (1.200) entre otras. 
 

2.1.2 De acuerdo con lo referido por el apoyo a la supervisión del contrato, se presentan 
diferencias entre las necesidades reales del servicio y lo contratado, tal es el caso de 
los contenedores para transporte de ropa sucia, se contrataron 54 y sólo están en 
servicio los 15 efectivamente requeridos. Así mismo, se observó el suministro de 
canecas fijas que no están relacionados en el contrato. De otra parte, los horarios y 
cantidad de operarios de lavandería estipulados en el contrato no se ajustan a las 
necesidades de la Subred. 
 

2.1.3 En desarrollo del proceso auditor se observó desconocimiento por parte de la 
supervisión del contrato, respecto a la cantidad de inventario de ropa de lavandería 
que circula en la Subred. 
 

2.1.4 Se observaron debilidades en el control desarrollado por la Subred durante la 
ejecución del contrato, toda vez que el personal encargado de realizar las actividades 
de apoyo a la supervisión, simultáneamente ejerce labores operativas de entrega, 
recibo, reparto y custodia de la ropa de lavandería; actividades que deben ser 
desarrolladas por el contratista, empresa Lavaset. 
 

2.1.5 Para la OCI resulta necesario que la supervisión del contrato formalice un documento 
que permita conocer las necesidades reales de los servicios, respecto de la ropa de 
lavandería, toda vez que en la actualidad se presentan diferencias entre las 
necesidades reales del servicio y lo entregado. Por ejemplo, se observó que en el 
servicio de partos de la unidad Fontibón no entregaron las cobijas necesarias, y 
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contrario a lo anterior, se entregaron más sábanas de las requeridas generando 
faltantes de dichos elementos en otros servicios. 
 

2.1.6 El equipo auditor tuvo conocimiento de la cancelación de procedimientos quirúrgicos 
por falta de oportunidad en el suministro de ropa de lavandería, afectando la 
adecuada prestación del servicio. 
 

2.1.7 Al realizar pruebas de verificación en la Unidad Fontibón, se evidenció que el pesaje 
de la ropa del día 05 de abril de 2018 fue realizado por el funcionario de la empresa 
Lavaset sin el acompañamiento del personal de la Subred, dicha situación no permite 
realizar una adecuada supervisión.  
 

2.1.8 A fin de verificar la facturación generada por la empresa Lavaset SAS, se solicitó a la 
supervisión del contrato relación de Kilos de ropa por servicio generado en la Unidad 
Occidente de Kennedy para el mes de diciembre 2017, y primer trimestre de 2018. 
En respuesta, la supervisión mediante correo electrónico, remitió el documento 
denominado “Control paquetes”. Una vez cuantificada dicha información se observó 
diferencias significativas entre los promedios de kilos generados por servicio por 
cada uno de los meses.  
 

La anterior situación genera duda razonable acerca de la cuantificación realizada por 
la supervisión del contrato para establecer la cantidad de kilos generados por servicio 
y su correspondiente valor a cancelar. El apoyo a la supervisión manifestó que no 
existe sustento matemático alguno del pesaje de la ropa, por cuanto éste se realiza 
por Unidad de Servicios de Salud y no por servicio.  

 
A continuación se relaciona la tabla suministrada por la supervisión del contrato. 

 

 
 

Para la OCI no es de recibo la situación descrita anteriormente, por cuanto la 
información presentada no corresponde con la realidad, por cuanto se afecta la 
cuantificación de costos por servicios. 
 

2.1.9 Durante las visitas de auditoría se observó que alguna ropa presentaba estado de 
deterioro (manchada, rota, los cauchos raídos), situación que pretermite lo 
establecido en el numeral 7 de la cláusula 8ª del contrato  
 

De otra parte, respecto a las tallas requeridas por el equipo asistencial de la Subred, 
las mismas se manejan en dos referencias (Grandes – Pequeñas), situación que 
afecta la prestación del servicio por parte del personal asistencial, en cuanto a  su 
libre comodidad y movilidad requeridas para el desarrollo de los procedimientos 
quirúrgicos.   
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RESUMEN DE HALLAZGOS U OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 

 
Con el fin de facilitar la elaboración del plan de mejoramiento se presenta el resumen de las 
observaciones o hallazgos evidenciados en el presente informe, sobre los cuales se deben 
plantear acciones de mejora: 
 
1. Se observan diferencias entre las necesidades reales respecto al número de 

colaboradores, cantidad de prendas hospitalarias y demás utilería en uso, al igual que 
de tallas disponibles, evidenciándose que se requiere que la planeación contractual sea 
acorde al objeto contractual.  

 
Respuesta dada por el área: 
 

“Se hizo entrega de copia del contrato a la persona apoyo de la supervisión, para que 
se tenga presente que se debe estar solicitando y exigir el cumplimiento del mismo. 
Cave (SIC) mencionar que en los estudios previos y en la solicitud de elaboración del 
contrato como en la invitación se describió el promedio mensual de: (Alquiler de ropa 
28.372 Kilos) que es el que en un momento se debe hacer exigible y no el total de 
prendas relacionadas, falto aclaración en el contrato que las cantidades expresadas en 
los estudios previos era una proyección anual y no para un contrato de dos meses”.    

 
Respuesta Oficina de Control Interno 
 

La respuesta dada por el área confirma lo evidenciado por el equipo auditor en la 
evaluación adelantada al servicio de lavandería, toda vez que lo contratado difiere 
respecto a las necesidades de la Subred. Es preciso señalar que la supervisión del 
contrato debe exigir el cumplimiento total de lo estipulado en el mismo. 

 
2. Para la gestión de ropa hospitalaria, no se evidencia en la Subred, la existencia de 

procedimientos documentados, como tampoco registros y formatos estandarizados, 
consecuentemente no se cuenta con soportes de socialización y adherencia. Así 
mismo, éstos incluirían los puntos de control para la entrega y recibo del servicio en las 
diferentes áreas. 
 

Respuesta dada por el área: 
 
“El procedimiento de (Manejo de Ropa Hospitalaria) se unificó para toda la Subred y se 
envió el pasado 30 de enero al correo del Dr. Iván Luzardo para su revisión y 
aprobación del cual no se tuvo respuesta por motivos de traslado de área, por 
consiguiente se envió a la nueva Líder de área – Jefe Luz Helena Bustacara el día 16 
de marzo, en respuesta al mismo deja unas observaciones las cuales se tuvieron en 
cuenta y fue enviado corregido el día 28 de marzo para su respectiva aprobación…”. 
 

Respuesta Oficina de Control Interno 
 

Producto del proceso auditor el área continua con el proceso de elaboración de 
procedimientos internos que permitan establecer puntos de control en las diferentes 
tareas que se desarrollan en dicho servicio, las cuales redundarán en el mejoramiento 
continuo de la Subred. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento al 
cumplimiento de dicha actividad.  
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3. Se observa falta de registros y trazabilidad que permitan asegurar que existe relación 
directa entre los pesajes certificados respecto a lo entregado por el contratista. (Pesa de 
Fontibón en mal estado – No existe claridad por parte de los colaboradores en el 
diligenciamiento de las planillas, en algunas oportunidades los pesajes se realizan sin 
supervisión de la Subred.) 
 

Respuesta dada por el área: 
 
“La bascula efectivamente presentaba la falta de un caucho en su base la cual no 
afectaba el funcionamiento electrónico en el pesaje, pero para evitar dudas razonables 
se solicita el cambio de la misma y es entregada una báscula nueva para esta unidad. 
Adicional a lo anterior se lleva periódicamente registros de calibración y mantenimiento 
de las básculas de cada unidad por empresa diferente al contratista de la Empresa 
LAVASET. Ejemplo se anexa como muestra reporte y certificación de la empresa que 
realiza esta actividad. Anexo Ficha Técnica Acta recibo de la Báscula Nueva y 
Certificación en 5 folios” 

 
Respuesta Oficina de Control Interno 

 

El área de Lavandería atendió la observación presentada por el equipo auditor, 
procediendo a realizar el cambio de la báscula en mal estado, realizando la 
calibración respectiva para la función requerida. No obstante lo anterior, la 
Oficina de Control Interno realizará monitoreo del estado de las básculas con las 
que cuenta la Subred.     

 
4. Dentro del expediente contractual no se evidencia documentación suficiente de las 

actividades o funciones de supervisión (administrativas, financieras, técnicas) conforme 
lo prevé el Manual de Contratación y Supervisión de la Subred, como tampoco 
comunicaciones oportunas con el contratista, que permitan superar debilidades y 
realizar ajustes, para soportar el cabal cumplimiento del objeto y las obligaciones 
contractuales.  
 
Respuesta dada por el área: 
 
“Dentro de los inventarios de elementos (Carros contenedores, Canecas y Aros 
Compreseros) que se encuentran a la fecha en cada uno de los servicios de las 
unidades, en respuesta a esta observación se informa que la cantidad de elementos 
necesarios que se estipulan en el contrato no fueron modificados en el momento de la 
revisión de los estudio previos por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión, los 
elementos y cantidades que están en funcionamiento a la fecha son los necesarios para 
la prestación del servicio y no se requiere de más equipos, de llegarse a requerir la 
empresa contratista los tiene a disposición para a su entrega. Para la próxima invitación 
se tendrán en cuenta los equipos y elementos estrictamente necesarios cantidades y 
medidas que se requieran para cada unidad y evitar así registros de elementos que 
sean innecesarios. Con referente al número de personas relacionadas en el contrato 
son las que están actualmente y son las requeridas en el contrato y con respecto a los 
horarios establecidos se distribuyeron según necesidad del proceso en cada una de las 
unidades”. 

 
Respuesta Oficina de Control Interno 

La respuesta dada por el área no desvirtúa lo evidenciado por el equipo auditor, 
toda vez que al verificar los elementos contratados respecto a los observados en 
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las diferentes visitas de auditoría, se presentan diferencias significativas. De otra 
parte, no es de recibo para esta dependencia que se contrate cantidades 
proyectadas para un año, en un contrato para un periodo de dos (2) meses 
únicamente.  
 
Ahora bien, respecto de la cantidad de colaboradores y horarios contratados, se 
observó que los mismos no se ajustan a las necesidades de la institución. Por lo 
anterior, el hallazgo se confirma, el mismo debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento para posterior seguimiento de la Oficina de Control Interno. 
 

5. No se observan registros y control sobre una adecuada programación y ejecución de 
cronogramas que garanticen la entrega oportuna y necesaria de la ropa de lavandería 
en las diferentes Unidades, a fin de evitar la cancelación de procedimientos; y ofrecer el 
mejor servicio a los usuarios y demás partes interesadas. 
 

Respuesta dada por el área: 
 
“No se especifica la unidad en las cuales fueron cancelados los procedimientos 
quirúrgicos, y no nos fue comunicada esta falencia por ninguna de las personas a cargo 
de las centrales de esterilización y salas de cirugía para tomar los correctivos o dar las 
explicaciones a lugar (SIC), teniendo en cuenta la observación a la fecha la 
programación de los paquetes solicitados por la central de esterilización se está 
realizando por medio electrónico de tal manera que haya evidencia de este registro, de 
igual manera se implementó planilla control conteo de paquetes quirúrgicos con el fin de 
tener presente la circulación de los mismos; como la ropa en circulación no es la ideal 
se ha exigido a la empresa contratista LAVASET un mayor número de más de prendas 
quirúrgicas para incrementar las cantidades de paquetes que están circulando como se 
evidencia en las actas de recibo, anexo en 6 folios” 

 
Respuesta Oficina de Control Interno 

 

La Oficina de Control Interno observa mejoras al registrar las solicitudes del área 
de esterilización, lo cual permite mayor gestión y oportunidad en la respuesta a 
dichos requerimientos. Así mismo es importante para la entidad, el hecho de 
gestionar ante el contratista las necesidades que se generan en la Subred. No 
obstante lo anterior, las mismas deberán ser debidamente documentadas. 
 
Por lo anterior, el hallazgo se mantiene y deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento para posterior seguimiento de la Oficina de Control Interno.  

 

VII. CONCLUSIONES 

 
 En desarrollo del proceso de auditoría a la ejecución de los contratos 3984 de 2017 y 

1006 de 2018, se observó inexistencia de procedimientos debidamente documentados, 
los cuales deberían estar publicados en el aplicativo Almera y debidamente socializados 
con las diferentes partes interesadas. 

 
 No se observó adherencia al clausulado de los contratos celebrados por la Subred. 

 
 Falta de adecuados controles por parte de la supervisión de los contratos. 
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 Debido al desconocimiento de las necesidades reales de los servicios, la ropa de 

lavandería no es distribuida adecuadamente, generando cancelaciones de cirugías y 
afectación en la prestación del servicio de salud.  

 
 En ocasiones se distribuye la ropa de lavandería en avanzado estado de deterioro. 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda exigir el cumplimiento del contrato de acuerdo con lo pactado. 

(Suministro de ítems y cantidades referidas en el objeto contractual). 
 

 Se recomienda institucionalizar de manera clara los derechos, deberes y obligaciones de 
los líderes de los servicios asistenciales respecto al manejo de la ropa de lavandería, a 
fin de generar herramientas de control y verificación del inventario y calidad de la misma. 

 
 Realizar capacitaciones que permitan robustecer las competencias de los supervisores 

de los contratos, para garantizar la correcta ejecución de los mismos. 
 

 Gestionar un plan de contingencia que evite cancelaciones de cirugías y demás 
procedimientos asistenciales, por falta de un adecuado suministro de los elementos 
requeridos. 

 
 Se debe procurar la actualización del inventario correspondiente a la ropa de lavandería 

y demás elementos contratados, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato. 
 

 Dar estricto cumplimiento al rol de control que debe ejercer el supervisor del contrato 
(Apoyo a la supervisión), toda vez que en la actualidad ejerce algunas actividades que 
no le corresponde.  

 

 

 

 


