
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400042403* 
*20212400042403* 
Bogotá D.C., 26-07-2021 
 
DE:  ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ– Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  JOSÉ ORLANDO ÁNGEL. Director administrativo (e). Subgerente corporativo 
 
ASUNTO: Informe final auditoría al subproceso de Almacén y suministros  

 
Respetado doctor Ángel. 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de auditoria al subproceso de Almacén y 
suministros, la cual se adelantó en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, previstos en el 
artículo 17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en eje-
cución del Plan Anual de Auditoría 2020 y 2021.  
 
De acuerdo con el procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento de 
Control Interno y de acuerdo con la socialización del mismo realizada en reunión de cierre el pasado viernes 23 
de julio con los responsables, el subproceso cuenta con ocho (8) días hábiles para formular el respectivo Plan 
de Mejoramiento en Almera, es decir a más tardar el miércoles 4 de agosto de 2021. 
  
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

 
Copias:   Omar Benigno Perilla. Gerente 

Diego Camilo Sierra . Almacenista General.  
Luis Armando Caballero. Director administrativo 

 

 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos  Jefe Oficina de Control Interno  
 

26/072021 

Revisado por : Rosario Ramos Jefe Oficina de Control Interno   26/072021 

Elaborado por: Lida Inés Aponte Espitia  Profesional OCI  26/072021 
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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Gestión del Ambiente físico 
Subproceso - Almacén y suministros 

            

Auditor Líder: 
Rosario del Pilar Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno 

  

Grupo Auditor: 

Soraya Paredes Muñoz  
Angélica del Pilar Sánchez 
Lida Inés Aponte Espitia 

Acompañamiento: 
 José William Forero Jiménez 
Luis Carlos Conde Sánchez 

Víctor Andrey Sánchez Aguirre 
William José Tovar Pabón 

        

Auditoria programada: SI X 
 

NO 
  

      

Fecha Informe Preliminar:  28/062021  

  

Fecha Informe Final: 19/07/2021  

 
 
 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
Verificar la aplicación de los procedimientos administrativos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, en el subproceso almacén y suministros de acuerdo con lo establecido en la Resolución 001 de 
2019. 

 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

 
1.  Informar a la Alta Dirección de la Entidad sobre posibles incumplimientos que afecten la gestión adecuada del 
Almacén y suministros en la Subred Sur Occidente. 
2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos asociados al subproceso Almacén y suministros, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 001 de 2019. 
3.  Identificar riesgos y evaluar los controles asociados al objetivo de la presente auditoria y su posible afectación 
por la pandemia por COVID -19.  
4. Evaluar el diseño y efectividad de los controles asociados al subproceso Almacén y suministros. 
 
 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
 
Gestión del subproceso Almacén y suministros, vigencia 2020 en la Subred Sur Occidente. 
 
 

IV. METODOLOGÍA  



 

INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO  

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/09/2019 

Código:  17-00-FO-0002 

 

Página 2 de 30 
 

 
El desarrollo de la auditoría se efectuó mediante el envío y revisión de documentos, cuestionarios, encuestas y 
registros, que puedan manejarse de manera digital, así como entrevistas, reuniones y acompañamientos virtuales 
y/o presenciales que permitan conocer el desarrollo del proceso y ejecución de actividades.  
 
Revisión documental de las fuentes de información como procedimientos en Almera, recopilación de 
documentación primaria que incluye registros fotográficos y, si se requiere, acompañamiento en campo a las áreas 
de Almacén y suministros. 
 
Se concertaron posibles correcciones durante el desarrollo de la auditoría (cuando aplica). 
 
Finalmente se realizará validación del informe preliminar con los responsables del proceso y subproceso y se 
generará informe final y plan de mejora (si aplica). 

 
 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA 

 
Resolución Número DDC-000001 de 2019 (septiembre 30) de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Contador 
General de Bogotá "Por el cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo 
y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital. 
 
Documentos internos relacionados con el subproceso de Almacén y suministros, publicados en el aplicativo 
ALMERA: 
 
14-03-PR-0001 - Procedimiento inventario físico en bodega, versión 03, 2020-03-10  
14-03-PR-0004 - Procedimiento ingreso de bienes de consumo y bienes devolutivos, versión 4.0, 2020-01-21 
14-03-PR-0006 - Procedimiento gestión de pedidos bienes de consumo, versión 4.0, 2020-03-10 
14-03-PR-0007 - Procedimiento salida de bienes de consumo y/o devolutivos, versión 2, 2020-01-21 
14-03-PR-0008 - Procedimiento cuenta mensual, versión 1.0, 2019-12-03 
14-03-PR-0009 - Procedimiento baja de bienes de consumo y/o devolutivos, versión 4.0, 2020-02-20. 
08-04-PR-0012 - Procedimiento control de fechas de vencimiento en el servicio farmacéutico y almacén, versión 
2, 2019-03-20  
 
 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
 

OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD 
 
Verificación Procedimiento inventario físico de bodega 
 
Atendiendo el requerimiento realizado por el Subgerente Corporativo, el día 7 de octubre de 2020, por medio de 
la nota interna No. 20204280024573, en la cual se “Socializa cronograma toma física de inventarios de bodegas 
– farmacias – laboratorios y bodega de mantenimiento vigencia 2020”, la Oficina de Control Interno – OCI adelantó 
verificación del procedimiento inventario físico en bodega de Almacén obteniendo los siguientes resultados 
positivos: 
 
 
 
 
Aspectos positivos: 
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De conformidad con lo establecido en el procedimiento interno código 14-03-PR-0001 - Procedimiento inventario 
físico en bodega Versión 03, 2020-03-10, se pudo establecer por parte del equipo auditor, el cumplimiento de las 
siguientes actividades: 
 

✓ Notificación por parte del director Administrativo a los responsables de bodega de la realización de toma 
física por solicitud del comité de inventarios. 

✓ Nota interna, en la cual se informa la realización de la Toma Física de Inventarios  
✓ Elaboración de cronograma  
✓ Notificación a puntos de atención y áreas administrativas del cierre de bodega por el tiempo estipulado 

para adelantar la toma física de inventario. 
 

Cumplimiento requisitos manual de funciones – almacenista 
 
Como parte de la auditoría y con el fin de confirmar el cumplimiento del perfil y de los requisitos establecidos para 
el cargo de almacenista en la Subred Sur Occidente de acuerdo con lo definido en el Manual específico de 
funciones y competencias Laborales para los mencionados empleos, se solicitó al proceso de Talento Humano la 
certificación de cumplimiento de requisitos de estudios y experiencia, para los almacenistas Luis Eloy Alvarado 
(anterior almacenista) y Diego Camilo Sierra (actual almacenista), recibiéndose las dos certificaciones firmadas 
por las Directoras Operativas de la Dirección de Talento Humano, María Rubiela Monsalve y Mónica Etelmira 
González (E). 

 
 

OBSERVACIONES DE NO CONFORMIDAD 
 
Dado a  conocer el informe preliminar de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno a la Subgerencia 
corporativa en cumplimiento del procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y 
seguimiento de Control Interno, la Dirección Administrativa aceptó todas las observaciones mediante nota interna 
No.214280030543 del 14 de julio de 2021. 

 
 

I. PROCEDIMIENTO INVENTARIO FÍSICO DE BODEGA 
 
 
OBSERVACIÓN No.1. CRONOGRAMA 
 
En nota interna No. 20204280024573, remitida a la Oficina de Control Interno con fecha 7 de octubre de 2020, la 
Subgerencia Corporativa socializó el cronograma de toma física de inventarios de bodegas de almacén- farmacias-
laboratorios y bodegas de mantenimiento vigencia 2020, informando que “De acuerdo con el acta del comité de 
inventarios realizado 1° y el 5 de octubre del año en curso, se estableció el cronograma para realizar el inventario 
a todas las unidades funcionales de la Subred”. En el comunicado del asunto, los inventarios de bodegas de 
almacén se programaron con fecha de inicio 23 y 27 de octubre y 5 de noviembre de 2020, bodegas de almacén 
Fontibón, Kennedy y Sur, respectivamente. Según lo anteriormente expuesto, se evidenció la elaboración del 
cronograma de inventario con una proyección inferior a 20 días, incumpliendo la actividad No.2 del procedimiento 
inventario físico de bodega código:14-03-PR-0001, versión 3. Adicionalmente, en el acta del comité de inventarios 
del 7 de octubre de 2020, al que hace referencia la nota interna, no se encuentra como tema tratado el cronograma 
de inventario de la institución. 

 
 

OBSERVACIÓN No.2. PREPARACIÓN PARA INVENTARIO 
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Durante los acompañamientos realizados por la OCI, al inventario físico de almacén se evidenciaron debilidades 
en el cumplimiento de la actividad número 4 del procedimiento inventario físico de bodega código: 14-03-PR-0001, 
versión 3, “actividades de preparación para el levantamiento de inventario”: orden, aseo, rotulación -código y 
descripción del módulo-, insumos ubicados en estantería, insumos ubicados en estibas y planilla de inventarios, 
tal como se relaciona en el cuadro No.1  
 

CUADRO No.1 Kennedy Sur 

DESCRIPCIÓN PREPARACIÓN PARA 
INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN 

(OCTUBRE 2020) 

Almacén 
principal 

No.1 

Espacio 
No.2 

Baño del 
espacio 

No.2 

Almacén 
principal 

No. 1 

Asunción 
Bochica 

No.2 

Orden Si No No Si No 

Aseo Si No No Si No 

Rotulación (código y descripción del 
módulo) 

Si No No Parcial No 

Insumos ubicados en estantería  Si 
Sin 

estantería 
No Si No 

Planilla de inventarios Si No No Si No 

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno 

 
Es de aclarar que en la nota interna 20204280024573 del 7 de octubre de 2020, para el acompañamiento al 
inventario, no se reportaron todos los espacios de almacenamiento utilizados; en el cronograma notificado a 
Control Interno, solo relacionaron tres bodegas de almacén: Fontibón, Kennedy y Sur. 
 
Teniendo en cuenta la Ley 951 de 2005 (marzo 31), por la cual se crea el acta de informe de gestión, y que durante 
la ejecución de la auditoria se presentaron cambios del almacenista general y de algunos colaboradores 
encargados de las bodegas de almacén, el equipo de auditoria solicitó a la Subgerencia Corporativa, mediante 
correo electrónico con fecha de 4 de junio de 2021, la documentación que soporta la gestión realizada por la 
Subred Sur Occidente, frente a la entrega de inventarios. El equipo auditor recibió por correo electrónico del 10 de 
junio, solicitud de ampliación del plazo hasta el 15 de junio; sin embargo, no se entregó a la Oficina de Control 
Interno la información requerida, razón por la cual el equipo auditor no pudo verificar lo recomendado en la 
Resolución 01 de 2019, que a la letra dice: 4.2.4. “Toma Física para la entrega del Área de Almacén y Bodega. El 
servidor público por motivo de traslado, comisión, separación del cargo, etc., responsable del manejo del Almacén 
y Bodega o del área que haga sus veces, al momento de hacer la entrega de los bienes que están bajo su custodia, 
se recomienda realizar el proceso de toma física...” 
 
 

II. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES 
 

El subproceso almacén y suministros incumple la Resolución 001 de 2019 que establece el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno 
Distritales, numeral 2.2 “control para el manejo de los bienes” en el cual se lee “De acuerdo con la estructura 
organizacional y cometido estatal de los Entes y Entidades, el área que por competencia o delegación 
administrativa ejerce el control de los bienes, registra en bases de datos o en los sistemas de gestión, la 
Información relacionada con las novedades, movimientos, traslados, estado y saldos de los bienes que se 
encuentren en almacén, en servicio o en poder de terceros, debidamente clasificados, se sugiere por cuenta, área 
y responsables, así como los aspectos inherentes de los mismos, de tal forma que permita determinar en cualquier 
momento, la relación de bienes a cargo de todas y cada una de las áreas y a cargo de todos y cada uno de los 
responsables que los usen o custodien”, lo anterior se incumplió de la siguiente manera: 
 
OBSERVACIÓN No.3. CREACIÒN DE ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE BIENES ENTRE 
ALMACENES Y BODEGAS 
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Para el acompañamiento a inventarios de bodegas de almacén, a finales de 2020, la Subred Sur Occidente 
relacionó únicamente tres espacios de bodega denominados Sur, Bosa y Kennedy. Las bodegas relacionadas no 
incluyeron todos los espacios de almacenamiento utilizados, argumentando ser una misma bodega y contar con 
un único Kardex, aun cuando éstos no se encontraban ubicados físicamente en el mismo lugar, ni contaban con 
un servidor público responsable de verificar la recepción de los bienes, sus características y cantidades, 
incumpliendo el numeral 4.1.4.1, párrafo cuatro del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital: “Cuando el traslado se realiza entre 
Almacenes o Bodegas, el servidor público responsable de la recepción verifica, que los bienes correspondan en 
características y cantidades, a los relacionados en el comprobante de traslado o su equivalente.”. 
 
De acuerdo con lo informado a la Oficina de Control Interno en diciembre de 2020, el almacén de Kennedy está 
conformado por almacén principal y tres espacios adicionales de almacenamiento ubicados en el mismo Hospital 
de Kennedy; almacén del Sur conformado por almacén principal, ubicado en la USS Abastos, y dos espacios 
adicionales (USS Asunción Bochica y USS Bosa) y almacén principal Fontibón, el cual incluye dos espacios más 
de almacenamiento ubicados en USS Tintal y un espacio en San Andresito calle 38. Los espacios no principales 
de almacenamiento no cuentan con código propio de bodega, inventario o relación de los elementos allí dispuestos, 
ni generan ingresos, salidas o traslados en el sistema; lo anterior se evidenció en la Bodega Sur, ubicada en USS 
Abastos, la cual realizó traslados hasta espacios de almacenamiento en USS Asunción Bochica y USS Bosa. Lo 
mismo se observó en la bodega de Fontibón, con traslados hasta la USS Tintal y San Andresito, y la bodega 
Kennedy, la cual realiza traslados y movimientos entre cuatro espacios diferentes ubicados en el mismo Hospital; 
estos traslados los realiza el personal de la bodega y conductores, en el caso de traslados entre Unidades en 
diferente dirección. Los elementos e insumos detectados en el espacio de almacenamiento en la USS Asunción 
Bochica, no se encontraban incluidos en el Kardex de la bodega Sur, reportándose posteriormente como 
sobrantes. Se encontraron entre otros: atriles, limas, bombillos, conos de gutapercha, turbinas, sensores, martillos 
de reflejo, uniformes, impresoras, cortinas anti aerosoles, Iglús y alcohol antiséptico; lo anterior, genera duda 
razonable frente al riesgo por pérdida. Durante el desarrollo de la auditoría, la bodega asunción Bochica fue 
reportada como espacio de almacenamiento para elementos de protección personal y con Kardex independiente, 
sin embargo, no cuenta con un responsable del recibo de los traslados. 
 
El Subproceso Almacén y Suministros, no cuenta con procedimiento documentado para la apertura y/o cierre de 
espacios de almacenamiento físico, generando riesgo frente a la ubicación, traslado y conteo de existencias del 
inventario. 

 

De otra parte, se observó que los insumos o elementos que se encuentran almacenados en los espacios 
adicionales de almacenamiento, presenta alto riesgo de deterioro y pérdida, toda vez que no se cuenta con Kardex 
independiente e infraestructura necesaria para el adecuado almacenamiento, manejo y conservación. 
 
 
OBSERVACIÓN No.4. SOBRANTES Y FALTANTES 
 
De acuerdo con el acta del comité de inventarios del 30 de noviembre de 2020, como resultado del inventario del 
almacén se presentaron sobrantes por $22.790.915 y faltantes por $1.084.153, sin evidencia de la justificación de 
los mismos; la situación descrita anteriormente, genera duda razonable acerca de los controles realizados por el 
Almacén, durante los procesos de entradas y salidas de los elementos.  
 
En este sentido la Oficina de Control Interno recibió archivo “2. Informe de Toma Física de Inventarios - gestión de 
Almacenes Vigencia 2020” con radicado No. 20204280025543, del 27 de noviembre de 2020, dirigido al 
subgerente corporativo y presidente del Comité de Inventarios, en el cual el almacenista relaciona los faltantes y 
sobrantes justificados y no justificados y las compensaciones; sin embargo, no se evidencia respuesta de la 
Subgerencia Corporativa o acta del Comité de Inventarios, donde se aclare el asunto. Adicionalmente, en el 
documento No. 20204280025543, no están relacionados todos los sobrantes de acuerdo con lo evidenciado en la 
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descripción de elementos del acta de toma física del día 10 de noviembre de 2020. La relación de almacén Sur 
refiere un valor sobrante por $20.270.067 y el acta de toma física reporta valor por $27.911.864. 
 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

RESULTADOS DE INVENTARIO 

VLR.UNIT SOBRANTES 
VALOR 

SOBRENTES 

ALI229 JUGO SOKA $2.200,00 161 $354.200,00 

DM050 AGUJA DESECHABLE 21G $67,98 298 $20.258,04 

DM1018 SOLUCION DE LUGOL x 50 CC  UNIDAD   $18.000,00 1 $18.000,00 

DM1095 TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES  UNIDAD   $1.470,66 3130 $4.603.157,04 

DM1221 
VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y 
PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA 
CINTURA  UNIDAD   

$5.500,00 0 $0,00 

DM1234 
ALCOHOL ISOPROPILICO 7O% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL  
UNIDAD   

$15.250,00 25 $381.250,00 

DM1251 PAPEL PARA DESFRIBILADOR 57*25 MM $4.255,70 16 $68.091,20 

DM1401 RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 1,5 CC $12.165,52 2 $24.331,04 

DM143 
ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.  
UNIDAD   

$15.599,08 10 $155.990,76 

DM1488 GLUCOMETRO $35,60 54 $1.922,40 

DM1515 
PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CP-100, CP-200 Welch Allyn  
UNIDAD   

$59.718,96 0 $0,00 

DM1572 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES 2.9 LTS $2.796,67 25 $69.916,75 

DM1846 CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO  UNIDAD   $108,29 180 $19.492,20 

DM1900 PAPEL SCHILLER AT2 (210 mm X 280 mm)  UNIDAD   $96.865,07 1 $96.865,07 

DM1921 GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS  SOBRE   $61,00 910 $55.511,09 

DM1959 
TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR 
PREENSAMBLADO  UNIDAD   

$7.312,55 5 $36.562,75 

DM196 BRAZALETE IDENTIFICACION PEDIATRICO  UNIDAD   $206,80 400 $82.720,72 

DM1975 CAMPO QUIRURGICO  FENESTRADO DE 60 X 60 CM  UNIDAD   $805,63 1 $805,63 

DM2028 BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS  UNIDAD   $49,94 400 $19.977,08 

DM2054 GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8  UNIDAD   $3.796,10 4 $15.184,40 

DM2103 
PAPEL TÉRMICO PARA MONITOR FETAL DE (112 X 90) MM X 150 
HOJAS LINEA ROJA EN Z  UNIDAD   

$5.347,86 0 $0,00 

DM2208 
OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA 
QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS 
PUÑOS  UNIDAD   

$14.000,00 4 $56.000,00 

DM2214 
SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 
MTS X 90 CM)  UNIDAD   

$2.656,21 117 $310.776,23 

DM2235 ALCOHOL ANTISEPTICO 375 ML $2.500,00 30 $75.000,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

RESULTADOS DE INVENTARIO 

VLR.UNIT SOBRANTES 
VALOR 

SOBRENTES 

DM2244 
BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO 
RESORTADO TALLA: XL  UNIDAD   

$7.297,00 14 $102.158,00 

DM2250 KIT BATA PANTALON GORRO Y POLAINA $16.000,00 11 $176.000,00 

DM252 CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95 )  UNIDAD   $9.363,63 0 $0,00 

DM365 CAUCHO PARA SUCCION EN PVC X 3MTS $2.744,24 10 $27.442,40 

DM379 CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO $12.356,83 25 $308.920,75 

DM400 TOALLA ANTISEPTICA A BASE DE CLRHEXIDINA $55,00 500 $27.500,00 

DM412 CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO  UNIDAD   $108,28 60 $6.497,00 

DM428 DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE  UNIDAD   $5.068,03 2 $10.136,07 

DM519 GORRO DESECHABLE  UNIDAD   $150,14 468 $70.263,18 

DM529 GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL  UNIDAD   $1.248,19 18 $22.467,39 

DM531 GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL  UNIDAD   $764,73 10 $7.647,27 

DM552 HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6%  UNIDAD   $13.569,00 4 $54.276,00 

DM553 HOJA DE BISTURI No. 11  UNIDAD   $434,79 27 $11.739,45 

DM610 
JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + 
CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA 
CORTA  UNIDAD   

$26.473,00 5 $132.365,00 

DM624 JERINGA DESECHABLE PARA TOMA DE GASES $2.200,12 100 $220.012,00 

DM738 MECHA GINECOLOGICA  UNIDAD   $2.588,93 0 $0,00 

DM804 PAPEL EDAN SE-12 210*20 $13.143,78 1 $13.143,78 

DM926 PULSOXIMETRO UNIDAD  $90.000,00 0 $0,00 

DOT0212 TRAJE DE PROTECCION TWITY  UNIDAD   $99.000,00 9 $891.000,00 

IMG00019 PLACA ORTHOCROMATICA 14*17 $707.413,88 9 $6.366.724,92 

IMG00020 PLACA ORTHOCROMATICA 8*10 $353.639,44 9 $3.182.754,96 

ODO00008 AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO  UNIDAD   $9.894,00 1 $9.894,00 

ODO00012 AGUJA CARPULE #27 LARGA $11.960,75 0 $0,00 

ODO00039 BARNIZ DE FLUOR $120.051,79 1 $120.051,79 

ODO00047 CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -  UNIDAD   $6.297,49 0 $0,00 

ODO00073 CONO DE GUTAPERCHA NO. 35  UNIDAD   $10.900,00 2 $21.800,00 

ODO00074 CONO DE GUTAPERCHA # 40 $10.900,00 2 $21.800,00 

ODO00083 CONO DE GUTAPERCHA # 80 $10.900,00 1 $10.900,00 

ODO00092 CONO DE GUTAPERCHA # 70 $10.900,00 1 $10.900,00 

ODO00097 CONOS DE GUTAPERCHA NO 30  UNIDAD   $10.900,00 2 $21.800,00 

ODO00098 CONO DE GUTAPERCHA # 45 $10.900,00 3 $32.700,00 

ODO00101 CONOS DE GUTAPERCHA NO. 25  UNIDAD   $10.900,00 3 $32.700,00 

ODO00285 FRESA 15 EN 25 $18.564,00 0 $0,00 

ODO00288 FRESA 20 EN 25 $18.564,00 0 $0,00 

ODO00432 RETRACTOR DE LENGUA $4.165,00 0 $0,00 

ODO00556 ENJUAGUE BUCAL 250CC $22.610,00 2 $45.220,00 

PAP00172 HUELLERO DACTILAR  UNIDAD   $1.626,97 2 $3.253,94 

PAP00220 PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO  UNIDAD   $14.014,87 18 $252.267,71 

PAP00261 PILA RECARGABLE TRIPLE A $11.917,34 8 $95.338,72 

PAP00422 CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179  UNIDAD   $842,21 10 $8.422,08 

PAP00871 PAPELERA PEDAL 10L VERDE NO RECICLAB  UNIDAD   $38.657,25 1 $38.657,25 

PAP00873 PAPELERA 20LT PEDAL RIESGO BIOLOGICO GRIS  UNIDAD   $41.827,82 1 $41.827,82 

PAP00878 
STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN 
PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.  UNIDAD   

$66,44 0 $0,00 

PAP00879 
STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN 
PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO  UNIDAD   

$66,62 385 $25.649,09 

PAP00880 
STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE 
ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO  UNIDAD   

$66,15 60 $3.968,83 

PAP00940 
FOLLETO DOBLE CARA "HABLEMOS" AMBULATORIO TAMAÑO 
CARTA  UNIDAD   

$318,92 800 $255.136,00 

PAP00941 
FOLLETO DOBLE CARA "HABLEMOS" HOSPITALARIO TAMAÑO 
CARTA  UNIDAD   

$318,92 4536 $1.446.621,12 

PAP00990 BOLSA PAPEL DE 3 KL PAQUETE POR 100  UNIDAD   $78,15 1225 $95.733,26 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

RESULTADOS DE INVENTARIO 

VLR.UNIT SOBRANTES 
VALOR 

SOBRENTES 

PAP00991 BOLSA PLASTICA 120 CM x 70 CM PAQUETE POR 100  UNIDAD   $1.259,34 174 $219.125,23 

REP01153 PILA RECARGABLE MEDIANA $4.938,50 2 $9.877,00 

REP02342 GARRAFA 2GL ROJA  UNIDAD   $13.149,50 13 $170.943,50 

REP02343 GARRAFA 5GL ROJO  UNIDAD   $16.330,65 0 $0,00 

REP03352 SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO TIPO HUNTLEIGHT $108.885,00 0 $0,00 

REP03540 PULSOXIMETRO $106.000,00 0 $0,00 

  CAJA DE CARTON KAPPA $1.292,00 273 $352.716,00 

  GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL $2.950,00 50 $147.500,00 

  CORTINA ANTIAEROSOL IGLU $79.000,00 80 $6.320.000,00 

  STICKER PROXIMO MANTENIMIENTO $0,00 2 $0,00 

  PAPEL TERMICO ODONTOLOGIA $0,00 8 $0,00 

  BOMBILLO WELCH ALLYN $0,00 2 $0,00 

  BRAZALETE NEONATAL N°5 2 VIAS $0,00 11 $0,00 

  LANCETAS DE SEGURIDAD $0,00 2850 $0,00 

  PAPEL NIHON KODEN 50*100 MM $0,00 4 $0,00 

  MARTILLO DE REFLEJOS $0,00 14 $0,00 

  PINZA PARA CONTONEAR ALAMBRE $0,00 1 $0,00 

  TURBINAS PARA PIEZA DE MANO $0,00 39 $0,00 

  SENSOR DE OXIGENO $0,00 1 $0,00 

  BOMBILLO HALOGENO 20*150 $0,00 2 $0,00 

  FILTRO PARA INCUBADORA $0,00 1 $0,00 

  FILTRO PARA AUTOCLAVE $0,00 1 $0,00 

  LLAVE AJUSTABLE FRESERO $0,00 1 $0,00 

  ATRIL DE PARED $0,00 0 $0,00 

  BANDEJA IMPRESORA LEXMARK $0,00 2 $0,00 

  DISPENASOR $0,00 100 $0,00 

  GUAYA PARA PORTATIL $0,00 23 $0,00 

  KIT VESTIDO POLAINA GORRO $0,00 2 $0,00 

TOTAL BODEGA             17.776       27.911.864  

Fuente: subproceso Almacén y Suministros, inventario Asunción Bochica, toma física del día 10 de noviembre de 2020 

 

OBSERVACIÓN No.5 MÁXIMOS Y MÍNIMOS 
 
La Oficina de Control Interno recibió archivo “6. Control de Máximos y Mínimos”, en el cual relacionan el consumo 
promedio por producto para los años 2019 y 2020. De acuerdo con lo manifestado por el proceso, en la actualidad 
el promedio tenido en cuenta para el despacho de productos corresponde al promedio de 45 días; sin embargo, el 
cálculo máximo y mínimo del archivo “6. Control De Máximos y Mínimos”, el cual no está normalizado, corresponde 
a la estimación máxima y mínima de consumo, calculada del promedio año, sumándole o restándole la desviación 
estándar. No aportan metodología documentada para el cálculo de los máximos y mínimos, lo que genera riesgo 
de subabastecimiento o sobre abastecimiento de medicamentos o insumos médico quirúrgicos, e inoportunidad 
de los pedidos.   
 
OBSERVACIÓN No.6 ALMACÉN – COSTOS 
 
Se observa que el área de costos recibe de almacén el archivo de reclasificación del 100% de insumos 
Hospitalarios, ya que el sistema Dinámica se encuentra parametrizado con una sola cuenta contable 7301 – 
Urgencias, consulta y procedimientos, asociada a treinta y un (31) grupos con cinco (5) conceptos. El área de 
costos únicamente puede cruzar el centro de costo con la cuenta contable; por lo anterior, se generan reprocesos 
y riesgo frente a la calidad de la información. 
 
OBSERVACIÓN No.7 DIFERENCIAS EN CANTIDADES INGRESADAS  
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Se evidenció variación en la información entre los datos reportados por el proceso Talento Humano/ Seguridad y 
salud en el trabajo – SYST y Kardex donaciones aportado por el subproceso Almacén y Suministros. Talento 
humano reporta más elementos de protección personal suministrados por la ARL SURA, Positiva y Colmena, que 
la información parcial entregada por el subproceso Almacén y Suministros. 
 
 

 Código producto Elemento 

Cantidades entregadas 
ARL SURA 2020. 

Fuente talento humano - 
SYST 

Cantidades entregadas ARL 
SURA 2020 

Fuente: Almacén y Suministros. 
Archivo 11A, Relación de 

donaciones. Recibido 11/dic/2020 

DM162 Batas desechables                             70.765  62.312  

DM1609-DM1610-
DM1611-DM2231-DM537 

Guantes de nitrilo 209.005  553.700  

ODO00047- ODO0053 Careta y/o visor 2.845  2.583  

DM252 Respirador N95 30.793  27.550  

DM2205 Monogafas 76  50  

DM1095 Mascarilla convencional 87.650  78.850  

DM1221 Vestido quirúrgico 30.531  12.444  

DM2250 
KIT QUIRURGICO COMPUESTO DE 
(Pantalón-Polaina-Bata y Gorro) 

 Sin dato  7.584  

DM519 GORRO DESECHABLE  Sin dato  12.444  

DM535 
GUANTE DE EXAMEN EN LATEX 
TALLA S 

 Sin dato  60.000  

DM877 POLAINAS DESECHABLES   Sin dato  23.081  

DOT0178 
KIT EPP CONFORMADO POR; 
PANTALON, POLAINA, BATA Y 
GORRO UNIDAD 

 Sin dato  7.616  

Fuente: cuadro basado en el archivo remitido por Talento Humano / seguridad y salud en el trabajo – SYST, archivo “INFORMACIÓN 
CONTROL INTERNO 26042021” y Almacén y Suministros, archivo 11A, Relación de donaciones. Recibido 11/dic/2020 

 
 

III. PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Y BIENES DEVOLUTIVOS, código 14-03-
PR-0004, 2020-01-21, versión 4 

 
 
OBSERVACIÓN No.8. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: DONACIONES 
 
El subproceso Almacén y Suministros incumple la actividad No.1, verificación de documentos, del procedimiento 
ingreso de bienes de consumo y bienes devolutivos, toda vez que para las donaciones solicita carta de intención 
dirigida a la gerente relacionando claramente los elementos a entregar con sus valores respectivos, junto a la carta 
de aceptación por parte de la Subred Sur Occidente. De acuerdo con la información aportada por el proceso en el 
desarrollo de la auditoría, no cuentan con el 100% de las cartas de intención y aceptación de las donaciones 
recibidas. En el mismo sentido, se incumple la Resolución 001 de 2019, numeral 3.2.12. Ingreso por Donaciones 
“El consentimiento de la donación lo integran la oferta y la aceptación, pero para que se entiendan agotado el 
proceso y adquiera carácter irrevocable, se requiere además que la aceptación del donatario le sea notificada al 
donante. Estas tres etapas del proceso pueden surtirse en forma simultánea, es decir, en el mismo contrato o en 
diversos actos y con márgenes de tiempo en su presentación.” 
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Cantidades 
Descripción del 

producto 
Costo total 

Código 
Dinámica 

Soportes de 
autorización 
de ingreso 

Certificado de 
donación 

emitido por 
revisor fiscal 

Soportes con los que 
cuenta 

Cuenta con 
ficha 

técnica 

     177.000  

CARETA 
PROTECTORA N-95 
(TAPABOCAS N-95 ) 
UNIDAD  L-UNGRD. - 
30/12/2025 

 
$1.805.400.000 

DM252 

Directriz 
Almacenista 
General a la 
fecha 

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ajuste de inventario 
comprobante de egresos de 
elementos de las SDS acta 
de entrega y recibo de 
mercancías de la UNGRD 

Sin ficha 
técnica 

     355.000  

TAPABOCA 
DESECHABLE DE 3 
PLIEGUES UNIDAD  
L-UNGRD. - 
30/12/2025 

 $ 639.000.000 DM1095 

Directriz 
Almacenista 
General a la 
fecha 

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ajuste de inventario 
comprobante de egresos de 
elementos de las SDS acta 
de entrega y recibo de 
mercancías de la UNGRD 

Sin ficha 
técnica 

       59.500  

BATA DESECHABLE 
ANTIFLUIDOS 
MANGA LARGA 
PUÑO RESORTADO 
TALLA: M UNIDAD  L-
UNGRD. - 30/12/2025 

 $ 474.810.000 DM162 
Correo de 
aceptación  

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ajuste de inventario 
comprobante de egreso de 
elementos de la SDS acta 
de entrega y recibo de 
mercancías de la UNGRD 
correo de solicitud de 
recepción de insumos 

Sin ficha 
técnica 

       11.300  

BATA DESECHABLE 
ANTIFLUIDOS 
MANGA LARGA 
PUÑO RESORTADO 
TALLA: M UNIDAD  L-
UNGRD. - 30/12/2025 

 $144.640.000 DM162 
Correo de 
aceptación  

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ajuste de inventario 
comprobante de egreso de 
elementos de la SDS 
acta de entrega y recibo de 
mercancías de la UNGRD 
correo de solicitud de 
recepción de insumos 

Sin ficha 
técnica 

       45.000  

BATA DESECHABLE 
ANTIFLUIDOS 
MANGA LARGA 
PUÑO RESORTADO 
TALLA: M UNIDAD  L-
UNGRD... - 30/12/2025 

 $ 850.500.000 DM162 
Correo de 
aceptación  

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ajuste de inventario 
comprobante de egreso de 
elementos de la SDS acta 
de entrega y recibo de 
mercancías de la UNGRD 
correo de solicitud de 
recepción de insumos 

Sin ficha 
técnica 

     114.700 

CARETA 
PROTECTORA N-95 
(TAPABOCAS N-95) 
UNIDAD L-UNGRD. - 
31/12/2025 

 $ 169.940.000 DM252 
Correo de 
aceptación  

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ajuste de inventario 
comprobante de egreso de 
elementos de la SDS 
acta de entrega y recibo de 
mercancías de la UNGRD 
correo de solicitud de 
recepción de insumos 

Sin ficha 
técnica 

       26.070 

CARETA 
PROTECTORA N-95 
(TAPABOCAS N-95 ) 
UNIDAD  L-SDS - 
31/12/2025 

 $308.694.870 DM252 

INGRESO, 
COMPROBAN
TE 
SECRETARIA 

Certificación 
general por 
contadora de 
la subred 

Ingreso, comprobante 
secretaria 

Sin ficha 
técnica 

 
Fuente: muestra tomada del archivo donaciones entregado por el subproceso Almacén y Suministros 
SDS: (Secretaría Distrital de Salud) UNDRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres) 
 

Según la información reportada por el subproceso de Almacén y suministros, de 514 registros de donaciones 
recibidas, 466 no cuentan con ficha técnica, lo que equivale al 91% de los mismos.  
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OBSERVACIÓN No.9. RECEPCIONAR DOCUMENTOS – DONACIONES 
 
Una vez analizada y verificada la información suministrada por el subproceso de almacén de los archivos “11A. 
Relación de Donaciones Recibidas” y “4. Relación de Donaciones entregadas Vigencia 2020”, se evidenciaron 
productos sin registro de la fecha de vencimiento y lote; productos que, por sus características, les aplica dicha 
información, como por ejemplo agua con gas, agua saborizada, crema facial, chocorramo y gala, arepas de maíz,  
 

CANTIDADES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
FECHAS DE 

VENCIMIENTO 
LOTE GRUPO 

CODIGO 
DINAMICA 

        1.320,00  
GASEOSA x 1.5 LTS PACA x 12 UNDS 
UNIDAD 

    019 - ALIMENTOS ALI227 

      11.520,00  
AGUA CON GAS x 600 ML PACA x 24 
UNDS UNIDAD 

    019 - ALIMENTOS ALI226 

        2.500,00  CREMA FACIAL POND´S x 50 G UNIDAD     
008 - MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

MTS00164 

           567,00  
AGUA SABORIZADA ACQUA P FRUTOS 
VERDES UNIDAD 

    
008 - MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

COC088 

           433,00  
AGUA SABORIZADA ACQUA P FRUTOS 
ROJOS UNIDAD 

    
008 - MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

COC089 

           700,00  
AGUA SABORIZADA ACQUA P FRUTOS 
ROJOS UNIDAD 

    
008 - MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

COC089 

           300,00  PONQUE RAMO UNIDAD     019 ALIMENTOS  ALI222 

           540,00  BEBIDA PEPSICO UNIDAD     019 ALIMENTOS  ALI223 

 
Fuente: Información suministrada por el subproceso almacén y suministros. 
 

De otra parte, respecto a la muestra analizada se observaron los siguientes productos donados con costo unitario 
de un ($1), lo cual afecta el valor del costo promedio e incumple con lo establecido en el Manual de la resolución 
001 de 2019, numeral 3.2.12.: “Si por algún motivo el donante no suministra el valor de los bienes objeto de 
donación, su reconocimiento contable es por el valor de mercado, en ausencia de este por su costo de reposición 
y a falta de esta información, se miden por el valor en libros de los activos recibidos.” 
 

 

Fuente: archivo 4. Muestra relación de donaciones entregadas vigencia 2020, entregado por el subproceso Almacén y Suministro 
 
, actividad que se efectúa por parte del personal encargado del almacén; la ausencia de registro durante ese tiempo, genera que los inventarios no se encuentran actualizados y eventualmente se podrían presentar posibles pérdidas; de igual forma, existen registros sin fecha de llegada a la instituc ión. Lo anterior contraviene lo establecid o en el  Manual de Procedimientos Administrat ivos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Ent idad es de Gobierno Distritales, numeral 2.2 “control para el manejo de los bienes” en el cual se lee “De acuerdo con la estructura organizacional y cometido estatal de los Entes y Entidades, el área que por competencia o delega ción administrativa ejerce el control de los bienes, registra en bases de datos o en los sistemas de gestión, la Información relacionada con las novedades, movimientos, traslados, estado y saldos de los bienes que se encuentren en almacén, en servicio o en poder de terceros, debidamente clasificados, se sugiere por cuenta, área y responsables, así como los aspectos inherentes de los mismos, de tal forma que permita determinar en cualquier momento, la relación de bienes a cargo de todas y cada una de las áreas y a cargo de todo s y cada uno de los responsables 

que los usen o custodien” 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO GRUPO

CODIGO 

DINAMICA

COSTO 

UNITARIO ALMACÉN

ALCOHOL ETÍLICO AL 70 % PRESENTACIÓN DE 300 ML UNIDAD  L-NA - 31/12/2022003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2216 1,00$           ALMACÉN SUR

GEL ANTIBACTERIAL x 300 ML UNIDAD  L-N-A - 31/12/2022 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2220 1,00$           ALMACÉN SUR

VESTIDO PARA CIRUJANO UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0155 1,00$           ALMACÉN SUR

TAPABOCAS EN TELA UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0156 1,00$           ALMACÉN SUR

BATA EN TELA COLOR BEIGE UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0157 1,00$           ALMACÉN SUR

BATA EN TELA COLOR BLANCO UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0158 1,00$           ALMACÉN SUR

PANTALON BLANCO EN TELA UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0159 1,00$           ALMACÉN SUR

PONQUE RAMO UNIDAD 019 ALIMENTOS ALI222 1,00$           ALMACÉN SUR

BEBIDA PEPSICO UNIDAD 019 ALIMENTOS ALI223 1,00$           ALMACÉN SUR

ALCOHOL ETÍLICO AL 70 % PRESENTACIÓN DE 300 ML UNIDAD  L-NA - 31/12/2022003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2216 1,00$           ALMACÉN SUR

CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD  L-N-A - 31/12/2022 005 INSUMOS DE ODONTOLOGIA ODO00047 1,00$           ALMACÉN SUR

ANTIAEROSOL IGLU S-AAI 52 UNIDAD  L-N-A - 31/12/2025 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2225 1,00$           ALMACÉN SUR

ANTIAEROSOL IGLU S-AAI 62 UNIDAD  L-N-A - 31/12/2025 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2226 1,00$           ALMACÉN SUR

GEL ANTIBACTERIAL x 300 ML UNIDAD  L-N-A - 31/12/2022 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2220 1,00$           ALMACÉN SUR

CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD  L-N-A - 31/12/2022 005 INSUMOS DE ODONTOLOGIA ODO00047 1,00$           ALMACÉN SUR

KIT EPP TALLA S (BLUSA, PANTALON, BATA MANGA LARGA, GORRO, POLAINAS, TAPABOCAS N95) UNIDAD010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0174 1,00$           ALMACÉN SUR

GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA XL UNIDAD  L-N-A - 31/12/2025 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2227 1,00$           ALMACÉN SUR

GUANTE DE NITRILO NUMERO 9-10 UNIDAD  L-N-A - 31/12/2025 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2228 1,00$           ALMACÉN SUR

KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR DOT0178 1,00$           ALMACÉN SUR

ALCOHOL ANTISEPTICO ENVASE DE VIDRIO POR 375 ML FRASCO  L-14120 - 20/11/2020003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2235 1,00$           ALMACÉN SUR

GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO  L-070420003 - 30/12/2021 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2236 1,00$           ALMACÉN SUR

RAMO (CHOCORRAMO Y GALA TAJADO) UNIDAD 019 ALIMENTOS ALI225 1,00$           ALMACÉN SUR

TRAJE TIPO OVEROL DE PROTECCION TYVEK COLOR BLANCO UNIDAD  L-CMX2004113 - 31/12/2025003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2223 1,00$           ALMACÉN KENNEDY

CAMARA DE SEGURIDAD COVID - 19 UNIDAD  L-NA - 31/12/2025 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOSDM2224 1,00$           ALMACÉN KENNEDY

CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD  L-N-A - 31/12/2022 005 - INSUMOS DE ODONTOLOGIA ODO00047 1,00$           ALMACÉN KENNEDY
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OBSERVACIÓN No.10. GENERAR INGRESO EN APLICATIVO COMPROBANTE DE ENTRADA - 
DONACIONES 
  
Revisado el procedimiento Ingreso de bienes de consumo y bienes devolutivos, código 14-03-pr-0004, 2020-01-
21, versión 4 en la actividad 14 generar ingreso en el aplicativo comprobante de entrada, no se estableció el tiempo 
límite de ingreso al sistema Dinámica una vez se hayan sido recibido los bienes. 
 
Verificada y analizada la información enviada por el subproceso de almacén y suministros, archivo denominado “ 
11 A Relación de donaciones recibidas”, se observó que el tiempo trascurrido entre la fecha de llegada del in sumo 
y su ingreso al sistema, varía entre días y hasta meses, actividad que se efectúa por parte del personal  encargado 
del almacén; la ausencia de registro durante ese tiempo, genera que los inventarios no se encuentran actualizados 
y eventualmente se podrían presentar posibles pérdidas; de igual forma, existen registros sin fecha de llegada a 
la institución.  
 
Lo anterior contraviene lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo 
y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, numeral 2.2 “control para el manejo de los bienes” 
en el cual se lee “De acuerdo con la estructura organizacional y cometido estatal de los Entes y Entidades, el área 
que por competencia o delegación administrativa ejerce el control de los bienes, registra en bases de datos o en 
los sistemas de gestión, la Información relacionada con las novedades, movimientos, traslados, estado y saldos 
de los bienes que se encuentren en almacén, en servicio o en poder de terceros, debidamente clasificados, se 
sugiere por cuenta, área y responsables, así como los aspectos inherentes de los mismos, de tal forma que permita 
determinar en cualquier momento, la relación de bienes a cargo de todas y cada una de las áreas y a cargo de 
todos y cada uno de los responsables que los usen o custodien” 
 

 
Fuente: archivo 4. Muestra relación de donaciones entregadas vigencia 2020, entregado por el subproceso Almacén y Suministro 
  

Se evidenció la presencia de productos donados a la institución que carecen de fecha de ingreso, generando fallas 
en el control de los elementos que ingresan al sistema. 
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2/06/2020 0:00 20/05/2020 9:36:36 a. m. 96,00             ANTIAEROSOL IGLU Dimensiones; Frente 65CM X Fondo 52CM X Altura 50CM UNIDAD  L-N-A - 31/12/203031/12/2030 N-A 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 4.119.360,00$      -              -                 ESA00000000159 DM2230 42.910,00$    ALMACÉN SUR

28/05/2020 0:00 16/06/2020 2:19:39 p. m. 1.230,00        TAPABOCAS ACHER KOAJ 2/20 UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR 2.214.000,00$      -              -                 ESA00000000181 DOT0179 1.800,00$      ALMACÉN SUR

28/05/2020 0:00 16/06/2020 2:19:39 p. m. 506,00           CAMISETA KOAJ 19.9 TALLAS DE XS, S, M, L, XL UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR 10.069.400,00$    -              -                 ESA00000000181 DOT0180 19.900,00$    ALMACÉN SUR

28/05/2020 0:00 16/06/2020 2:19:39 p. m. 219,00           CAMISETA KOAJ 22,9 TALLAS XS, S, M, L, XL UNIDAD 010 - DOTACION Y BIENESTAR 5.015.100,00$      -              -                 ESA00000000181 DOT0181 22.900,00$    ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 7,00               TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UNIDAD 027 BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO3.177.307,00$      -              13,00             ESA00000000240 BCC00009 453.901,00$  ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 175,00           TOALLAS DE MANO DESECHABLES X100 UNIDAD 008 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.260.000,00$      -              -                 ESA00000000240 REP02109 7.200,00$      ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 2.750,00        BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/202331/12/2023 CRUZROJA 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 46.002.000,00$    11.380,00   4.560,00        ESA00000000240 DM162 16.728,00$    ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 500,00           MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/2023 31/12/2023 CRUZROJA 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 6.383.000,00$      -              91,00             ESA00000000240 DM2205 12.766,00$    ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 750,00           TRAJE TIPO OVEROL DE PROTECCION TYVEK COLOR BLANCO UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/202331/12/2023 CRUZROJA 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 34.042.500,00$    -              -                 ESA00000000240 DM2223 45.390,00$    ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 15,00             PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/202331/12/2023 CRUZROJA 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 85.110,00$           -              -                 ESA00000000240 DM868 5.674,00$      ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 500,00           CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/202331/12/2023 CRUZROJA 005 INSUMOS DE ODONTOLOGIA 5.850.000,00$      -              2.587,00        ESA00000000240 ODO00047 11.700,00$    ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 50,00             JABON ANTIBACTERIAL X 3750 cc (clorhexidina al 4% + cetrimida al 1%) UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/202331/12/2023 CRUZROJA 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 2.680.850,00$      -              -                 ESA00000000240 DM607 53.617,00$    ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 2:33:02 p. m. 175,00           ALCOHOL GLICERINADO EN GEL GALON X 3700 ML UNIDAD  L-CRUZROJA - 31/12/202331/12/2023 CRUZROJA 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 665.000,00$         -              -                 ESA00000000240 DM1506 3.800,00$      ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 3:13:54 p. m. 720,00           HIPOCLORITO X 530 ML UNIDAD 008 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.736.000,00$      -              -                 ESA00000000241 ASE072 3.800,00$      ALMACÉN SUR

5/08/2020 0:00 15/10/2020 3:13:54 p. m. 500,00           CARETA TIPO ARSEG UNIDAD  L-NA - 31/12/2029 31/12/2029 NA 005 INSUMOS DE ODONTOLOGIA 19.040.000,00$    -              -                 ESA00000000241 ODO00533 38.080,00$    ALMACÉN SUR

22/10/2020 0:00 18/12/2020 9:20:11 a. m. 2,00               DESINFECTANTE 4 LITROS GALON  L-DS0278 - 31/03/2021 31/03/2021 DS0278 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 32.000,00$           -              20,00             ESA00000000261 DM2295 16.000,00$    ALMACÉN SUR

22/10/2020 0:00 18/12/2020 9:20:11 a. m. 2,00               DESINFECTANTE 4 LITROS GALON  L-DS0286 - 02/04/2021 2/04/2021 DS0286 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 32.000,00$           -              20,00             ESA00000000261 DM2295 16.000,00$    ALMACÉN SUR

22/10/2020 0:00 18/12/2020 9:20:11 a. m. 2,00               DESINFECTANTE 4 LITROS GALON  L-DS0306 - 14/05/2021 14/05/2021 DS0306 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 32.000,00$           -              20,00             ESA00000000261 DM2295 16.000,00$    ALMACÉN SUR

22/10/2020 0:00 18/12/2020 9:20:11 a. m. 14,00             DESINFECTANTE 4 LITROS GALON  L-DS0329 - 25/06/2021 25/06/2021 DS0329 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 224.000,00$         -              20,00             ESA00000000261 DM2295 16.000,00$    ALMACÉN SUR

22/10/2020 0:00 18/12/2020 9:20:11 a. m. 1,00               DESINFECTANTE 20 LITROS GALON  L-DS0320 - 03/06/2021 3/06/2021 DS0320 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 80.000,00$           -              1,00               ESA00000000261 DM2296 80.000,00$    ALMACÉN SUR

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 80,00             ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA TABLETA 500 MG L-20D911 - 30/05/202330/05/2023 20D911 001 - MEDICAMENTOS 1.920,00$             25.880,00   -                 EAK00000000492 MED020 24,00$           ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 5,00               ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 6MG/2ML L-K07AD19 - 30/03/202130/03/2021 K07AD19 001 - MEDICAMENTOS 101.814,80$         -              -                 EAK00000000492 MED069 20.362,96$    ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 17,00             ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 6MG/2ML L-K10AD20 - 31/03/202231/03/2022 K10AD20 001 - MEDICAMENTOS 346.170,32$         -              -                 EAK00000000492 MED069 20.362,96$    ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 10,00             AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA BOLSA 500 ML L-SB20AA7 - 31/01/202231/01/2022 SB20AA7 001 - MEDICAMENTOS 18.582,40$           -              -                 EAK00000000492 MED076 1.858,24$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 45,00             AMPIcilina 1 G POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION AMPOLLA 1 G L-1912024 - 30/12/202230/12/2022 1912024 001 - MEDICAMENTOS 45.578,25$           570,00        200,00           EAK00000000492 MED133 1.012,85$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 8,00               AMPIcilina 1 G POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION AMPOLLA 1 G L-P200344 - 28/02/202328/02/2023 P200344 001 - MEDICAMENTOS 8.102,80$             570,00        200,00           EAK00000000492 MED133 1.012,85$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 5,00               CLARITROMICINA 500 MG TABLETA TABLETA 500 MG L-S04137 - 30/04/202130/04/2021 S04137 001 - MEDICAMENTOS 2.861,80$             570,00        500,00           EAK00000000492 MED356 572,36$         ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 1,00               CLARITROMICINA 500 MG/1(CON ACIDO LACTO BIÓNICO; HIDRÓXIDO DE SODIO CSP. PH 4,8 A 6,0, Y AGUA PARA INYECCIÓN Y LOGRAR ASÍ UNA SOLUCIÓN DE 50 MG/ML.) (MOLECULA ORIGINAL) FRASCO 500 MG L-03500TB22 - 28/02/202228/02/2022 03500TB22 001 - MEDICAMENTOS 19.989,01$           472,00        -                 EAK00000000492 MED354 19.989,01$    ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 31,00             CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 600MG/4ML L-P192947 - 31/10/202131/10/2021 P192947 001 - MEDICAMENTOS 50.608,74$           2.976,00     -                 EAK00000000492 MED359 1.632,54$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 2,00               CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA BOLSA 0,009 L-SB20FJ8 - 30/06/202230/06/2022 SB20FJ8 001 - MEDICAMENTOS 2.505,32$             -              -                 EAK00000000492 MED385 1.252,66$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 3,00               CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA BOLSA 0,009 L-SB20DL0 - 30/04/202230/04/2022 SB20DL0 001 - MEDICAMENTOS 4.550,91$             -              -                 EAK00000000492 MED390 1.516,97$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 26,00             CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA BOLSA 0,009 L-SB20ES6 - 31/05/202231/05/2022 SB20ES6 001 - MEDICAMENTOS 39.441,22$           -              -                 EAK00000000492 MED390 1.516,97$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 4,00               FLUCONAZOL 200MG/100ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 200 MG L-6F005263 - 26/05/202226/05/2022 6F005263 001 - MEDICAMENTOS 14.828,00$           180,00        -                 EAK00000000492 MED712 3.707,00$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 1,00               INSULINA DETEMIR (LEVEMIR FLEX)100UI/ ML /3 ML SUSPENSION INYECTABLE SOLUCION  INYECTABLE 100UI/ML L-JR7T842 - 30/06/202130/06/2021 JR7T842 001 - MEDICAMENTOS 33.099,16$           -              -                 EAK00000000492 MED889 33.099,16$    ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 17,00             IPRATROPIO BROMURO 20G/DOSIS SOLUCION PARA INHALACION BUCAL/200DOSIS INHALADOR 20MCG/DOSIS L-2620 - 30/05/202230/05/2022 2620 001 - MEDICAMENTOS 87.278,00$           130,00        -                 EAK00000000492 MED921 5.134,00$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 3,00               LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 2% * 10 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 0,02 L-00001 - 30/12/202230/12/2022 00001 001 - MEDICAMENTOS 1.288,08$             1.471,00     -                 EAK00000000492 MED1050 429,36$         ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 2,00               MEROPENEM 1 G POLVO PARA INYECCION AMPOLLA 1G L-1241736 - 30/11/202130/11/2021 1241736 001 - MEDICAMENTOS 15.438,32$           5.300,00     340,00           EAK00000000492 MED1106 7.719,16$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 7,00               MeTRONIDAzol 500 MG/100 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 500mg/100ml L-V20A113 - 24/04/202224/04/2022 V20A113 001 - MEDICAMENTOS 12.026,49$           -              132,00           EAK00000000492 MED1161 1.718,07$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 10,00             OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION FRASCO 40 mg L-P201758 - 30/07/202330/07/2023 P201758 001 - MEDICAMENTOS 17.290,00$           2.410,00     -                 EAK00000000492 MED1270 1.729,00$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 94,00             PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 G POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION AMPOLLA 4.5g L-P201099 - 30/04/202330/04/2023 P201099 001 - MEDICAMENTOS 584.429,02$         912,00        3.475,00        EAK00000000492 MED1349 6.217,33$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 5,00               POLIMIXINA B 500.000UI POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION AMPOLLA 500.000 UI L-10819301 - 01/01/20221/01/2022 10819301 001 - MEDICAMENTOS 331.394,70$         230,00        -                 EAK00000000492 MED1380 66.278,94$    ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 31,00             POTASIO CLORURO 20MEQ/10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 20meq/10ml L-42K006231 - 23/06/202323/06/2023 42K006231 001 - MEDICAMENTOS 9.702,38$             4.680,00     225,00           EAK00000000492 MED1383 312,98$         ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 18,00             SALBUTAMOL (SULFATO) 100 MCG/DOSIS 100 G (200 DOSIS) SOLUCION PARA INHALACION BUCAL SOLUCION PARA INHALACION 100 MCG/DOSIS L-903722 - 30/11/202230/11/2022 903722 001 - MEDICAMENTOS 64.616,76$           172,00        -                 EAK00000000492 MED1501 3.589,82$      ALMACÉN KENNEDY

6/11/2020 0:00 22/12/2020 0:00 180,00           TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 50 MG L-P193357 - 30/11/202230/11/2022 P193357 001 - MEDICAMENTOS 53.640,00$           11.984,00   -                 EAK00000000492 MED1730 298,00$         ALMACÉN KENNEDY
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Fuente: archivo 4. Muestra relación de donaciones entregadas vigencia 2020, entregado por el subproceso Almacén y Suministro 

 

Con relación a los productos que llegaron en el mes de marzo de 2020 y que fueron ingresados once (11) meses 
después, en febrero de 2021, se presenta duda frente a su contabilización en el inventario vigencia 2020 y su 
ubicación física durante el conteo, toda vez que no se encuentran relacionados como sobrantes en el informe del 
almacén de Kennedy “1. Informe ejecutivo de la toma física.” Esto incumple lo establecido en Plan General de 
Contabilidad Pública título II, capítulo 9 Normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación de 
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. 
 

 
Fuente: archivo 4. Relación de donaciones entregadas vigencia 2020, entregado por el subproceso Almacén y Suministro 

 

 
 

IV. PROCEDIMIENTO SALIDA DE BIENES DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS 
 
OBSERVACIÓN No 11 PRÉSTAMOS INTERINSTITUCIONALES  
       
Se evidencia informalidad en las actividades realizadas en relación con los préstamos e intercambios de 
medicamentos entregados por el almacén 001- Kennedy K.102, por cuanto estos deben contar con la debida 
autorización por gerencia, subgerencia corporativa o Dirección administrativa, para realizar la salida de elementos 
dados en préstamos y la uniformidad en los documentos presentados que soportan y avalan el proceso. Los 
documentos deben contar con los siguientes registros: documentos generados por el aplicativo, solicitud, listado 
de solicitud, orden de despacho, devolución orden de despacho, préstamo de mercancía, ajuste de inventario 
salidas, formatos, solicitud de pedidos a almacén cód.: 14-03-FO-0001, formato control de solicitudes cód.: 14-03-
FO-0008, oficio y/o requerimientos (correo). 
 
Analizados por la Oficina de Control Interno tres (3) trámites de préstamos, se evidenció que ninguno cuenta con 
el soporte documental de la autorización correspondiente y que en general, no cuentan con la totalidad de 
documentos requeridos; en un caso no se encontró soporte de la justificación de uno de los préstamos, en la que 
se afirma que no hay pacientes que requieran el medicamento a prestar. 

 
De acuerdo con los documentos entregados por el almacenista general a la Oficina de Control Interno se evidenció 
lo siguiente: 
 

001 - KENNEDY K102 ALMACEN 

Documento AK000000000385 AK000000000463 AK000000000468 

Usuario 
79978740 - MIGUEL ARTURO 

PINILLA GOMEZ 
52739966 - YENNY MARCELA ROJAS 

MUÑOZ 
1012398831 - CATERIN BERNAL 

CARRION 

fecha  30/09/2020 4/12/2020 31/12/2020 

préstamo a: 
900958564 - SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E. 

900958564 - SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

FECHA EN QUE 
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DONACIÓN 
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MEDIDA GRUPO COSTO TOTAL

10/07/2020 0:00 2,00                     CANECA GRIS 120 LITROS UNIDAD (en blanco) (en blanco) UNIDAD 008 - MATERIALES Y SUMINISTROS 200.634,00$              

18/09/2020 0:00 4,00                     CARRO DE MEDICAMENTOS UNIDAD (en blanco) (en blanco) UNIDAD 028 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - MAQUINARIA Y EQUIPO8.092.000,00$          

18/09/2020 0:00 4,00                     CARRO DE PARO AMPOLLA (en blanco) (en blanco) AMPOLLA 027 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO5.400.000,00$          

16/12/2020 0:00 3,00                     ROLLING STAND ( BENEHEART R.3) CARRO DE TRANSPORTE DE EQUIPO UNIDAD(en blanco) (en blanco) UNIDAD 029 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - MUEBLES Y ENSERES3.107.331,57$          
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LA 
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FECHAS DE 
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DE 
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S A 31 DE 
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DE 
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UNITARIO ALMACÉN

marzo de 2020 10/02/2021 0:00 608,00     BRAZALETE TENSIOMETRO ADULTO 1 VIA - REUSABLE UNIDAD  L-91317346 - 31/12/2030 31/12/2030 91317346 UNIDAD 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 938.600,00$      118,00        6,00               EAK00000000514 DM1418 1.543,75$     ALMACÉN KENNEDY

marzo de 2020 10/02/2021 0:00 800,00     LINEA DE CAPNOGRAFO UNIDAD  L-2020-1 - 31/12/2030 31/12/2030 2020-1 UNIDAD 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 600.400,00$      30,00          125,00           EAK00000000514 DM1312 750,50$        ALMACÉN KENNEDY

marzo de 2020 10/02/2021 0:00 640,00     SENSOR SpO2 ADULTO DB7 MINDRAY UNIDAD  L-MXC014200916 - 15/09/2022 15/09/2022 MXC014200916UNIDAD 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 775.200,00$      -              -                 EAK00000000514 DM2307 1.211,25$     ALMACÉN KENNEDY

marzo de 2020 10/02/2021 0:00 640,00     TRAMPA DE AGUA ARTEMA MONITOR EPM12 UNIDAD  L-2022-8 - 31/12/2030 31/12/2030 2022-8 UNIDAD 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 1.466.803,20$   -              -                 EAK00000000514 DM2308 2.291,88$     ALMACÉN KENNEDY

marzo de 2020 10/02/2021 0:00 320,00     TRANSDUCTOR DESECHABLE DE PRESION SENCILLO UNIDAD  L-4794337 - 01/04/2023 1/04/2023 4794337 UNIDAD 003 - INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 1.778.304,00$   74,00          1,00               EAK00000000514 DM1121 5.557,20$     ALMACÉN KENNEDY

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9764
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Concepto 
se realiza salida por préstamo de 
mercancía por rotación próximo a 

vencer según correo enviado 

según autorización de líder del servicio 
farmacéutico  04/2021 

se realiza salida según factura de 
venta - 50067. y en calidad de 

préstamo para suplir las 
necesidades. 

código  DM253 MED621 MED693 

Descripción 
cassette 5 ciclos sterrad 100 s 

para peróxido de hidrogeno 
unidad l-20a018 - 31/12/2020 

etambutol 400mg tableta 400 mg l-
eez823e - 30/04/2021 

fentanilo citrato 0,05mg/ml solución 
inyectable ampolla 0,05 mg l-

p203054 - 31/10/2023 

producto grupo 003 - insumos medico quirúrgicos 001 - medicamentos 001 - medicamentos 

producto 
subgrupo 

130 - insumos médicos 104 - antimicrobianos 102 - anestésicos 

producto 
concentración 

 400 MG 0,05 MG 

lote serial 20A018 EEZ823E P203054 

lote vencimiento 31/12/2020 30/04/2021 31/10/2023 

cantidad 1 40 800 

costo unitario 3.318.006,83 4.734,03 2.856,64 

costo total 3.318.006,83 189.361,36 2.285.309,12 

observaciones 
descritas en el 
documento: 

Se realiza salida por préstamo de 
mercancía por rotación próximo a 

vencer según correo enviado 

Según autorización de Líder del servicio 
farmacéutico FV 04/2021 

Se realiza según factura de venta 
50067 y en calidad de préstamo 

para suplir las necesidades 
(autorizado por dirección de 

complementario, escrito a mano) 

PRUEBA DOCUMENTAL 

documentos 
generados por el 
aplicativo. 

Si registra Si registra Si registra 

solicitud Si registra Si registra Si registra 

orden de 
despacho 

Si registra Si registra No registra 

préstamo de 
mercancía. 

Si registra Si registra Si registra 

oficio y/o 
requerimientos 
(correo) 

Se evidencia correo del almacén 
de Kennedy solicitando 

aprobación al Almacenista 
General 

Se evidencia formato de entrada de la 
subred integrada de servicios de salud Sur 

E.S.E   préstamo de medicamentos y /o 
elementos medico quirúrgicos. También se 
evidencia carta de solicitud de préstamo de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur E.S.E firmada por la dirección de 
servicios complementarios, igualmente se 

evidencia correo por parte del líder 
servicios farmacéuticos de la Subred Sur 
Occidente al Almacenista General y de 
solicitud de aprobación del almacén de 

Kennedy solicitando aprobación al 
almacenista General 

Se evidencia comprobante de 
entrada AK7499 Y Factura de 

compra del proveedor de la subred 
integrada de servicios de salud Sur 
Occidente E.S.E con fecha del 30 

de diciembre 2020 

Hallazgo 

No cuenta con la debida 
autorización por gerencia, 
subgerencia corporativa o 
dirección administrativa, el acuse 
de recibido de los medicamentos 
no es legible en el documento. 

No cuenta con la debida autorización por 
gerencia, subgerencia corporativa o 
dirección administrativa. 

No cuenta con la debida 
autorización por gerencia, 
subgerencia corporativa o dirección 
administrativa. No se evidencia 
correos de solicitud de préstamo por 
la entidad y tampoco visto bueno del 
Almacenista general 

Fuente. Elaboración propia 
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OBSERVACIÓN No 12 CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE PRÉSTAMOS INTERINSTITUCIONALES  
 
Para efectos del examen realizado por la Oficina de Control Interno, atendiendo al principio de cooperación entre 
entidades públicas y de acuerdo con las Normas internacionales de Auditoria (NIA 505) donde se menciona que 
“el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría 
relevante y confiable”, se realizó confirmación  de saldos con respecto a los prestamos institucionales registrados 
en los estados financieros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de las cuentas por 
pagar y por cobrar a 31 de diciembre de 2020 por concepto de préstamos interinstitucionales registrados a las 
demás subredes. Para las cuales se obtuvieron las siguientes respuestas y diferencias: 

 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS  

ENTIDAD 
Cuenta contable 1384 Préstamos 

interhospitalarios (CxC) 
Cuenta contable 2490 Préstamos 

interhospitalarios (CxP) 
Diferencia 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

194.568.547 200.277.834 -  5.709.287 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. 

80.111.994 366.264.071 - 286.152.077 

DIFERENCIA 114.456.553 165.986.237 280.442.790 
    

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E 

55.297.759,52 190.871.155 - 135.573.395 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. 

142.709.570,72 65.299.046 77.410.525 

DIFERENCIA 87.411.811,20 125.572.109 212.983.920 

Fuente: elaboración propia    

 
A la fecha del presente informe y cierre de la auditoría, no se recibió la información de la Subred integrada de 
Servicios de Salud Sur solicitada mediante correo electrónico del 11 de junio 2021 - radicado 20212000115091 y 
reiterado 28 de junio con radicado 212000126421 . 
 
Los riesgos identificados en los saldos de cuentas por cobrar y pagar relacionados con los préstamos 
interinstitucionales: 
 

• Reportes a las entidades de vigilancia y control que no coinciden con los reportes de las Subredes Integradas 
de Servicios de Salud. 

• Poseer saldos de terceros que no se encuentran depurados y que afectan el total de las cuentas por cobrar y 
por pagar, ya que la disminuyen y su ajuste puede afectar los estados financieros en determinado momento. 

• Posibles sanciones por diferencias en medios magnéticos. 

• Que las cuentas por cobrar y por pagar no hayan sido registradas en el periodo contable correspondiente  

• Que los saldos de cuentas por cobrar y por pagar no se presenten y clasifiquen correctamente en los estados 
financieros. 

 
 
OBSERVACIÓN No 13 POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL Y EXTRALIMITACIÓN DE 
FUNCIONES. 
 
Durante el periodo objeto de análisis, es decir la vigencia 2020, el Almacenista general y los funcionarios y 

colaboradores del subproceso de Almacén incumplieron los siguientes procedimientos: procedimiento inventario 
físico de bodega, ingreso de bienes de consumo y bienes devolutivos, salida de bienes de consumo y/o 
devolutivos, gestión de pedidos bienes de consumo, control de fechas de vencimiento en el servicio farmacéutico 
y almacén , baja de bienes de consumo y/o devolutivos y control de fechas de vencimiento, solicitud de cambio a 
proveedores y/o baja de medicamentos y dispositivos médicos,  actividades que dieron origen a las observaciones 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9764
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2, 8, 11, 15 y 16, encontrando que por lo tanto no dieron aplicación a los controles establecidos para mitigar los 
riesgos del subproceso. 
 
Respecto a los procedimientos realizados en relación con los prestamos e intercambios de medicamentos 
entregados por el almacén y verificados en el marco de la Auditoría, se observó presunta extralimitación de 
funciones por parte del almacenista al autorizar los préstamos interinstitucionales AK000000000385 y 
AK000000000463 toda vez que, dicha facultad le corresponde al gerente, subgerente corporativo o a la dirección 
administrativa, de acuerdo con lo establecido en  el procedimiento salida de bienes de consumo y/o devolutivo de 
Fecha 2020-01-21 Código14-03-PR-0007. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno, remitirá el detalle de los préstamos autorizados a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario a fin de que se analice la procedencia de la apertura de la averiguación 
disciplinaria contra el presunto responsable. 
 
OBSERVACIÓN No.14 INSUMOS CON ORDEN DE SALIDA UBICADOS EN ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO DE LA USS ASUNCIÓN BOCHICA. 
 
En acta del 10 de noviembre de 2020, como resultado de la visita de campo realizada por la Oficina de Control 
Interno, en el marco del acompañamiento al levantamiento de inventarios de la Subred Sur Occidente, el equipo 
auditor evidenció orden de despacho de la bodega del Sur con 848 uniformes, físicamente se encontraron 734 
depositados en USS Asunción Bochica y 122, que según refirió el auxiliar administrativo II encardado de manejo 
de este espacio de almacenamiento, se encontraban en recorrido para su entrega. La anterior situación incumple 
los previstos en Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en 

las Entidades de Gobierno Distritales, numeral 4.1.2.1. Procedimiento Administrativo para la permanencia de los 

Bienes, párrafo 8 “No es permitido a los responsables de Almacén y Bodega mantener en depósito, bienes o 
elementos cuya salida ha sido legalizada” 
 
La anterior evidencia falta de control, desorganización, incumplimiento de los procedimientos administrativos y 
riesgo de posibles pérdidas. 
 
 

V. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PEDIDOS BIENES DE CONSUMO, CÓDIGO 14-03-PR-0006 DEL  
2020-03-10 V4 (actividad 8) Y PROCEDIMIENTO CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO EN EL 
SERVICIO FARMACÉUTICO Y ALMACÉN, CÒDIGO 08-04-PR-0012 2019-03-20  

 
OBSERVACIÓN No 15. VENCIDOS 
 
De acuerdo con lo evidenciado en la presente auditoría de almacén, el subproceso Almacén y Suministros presenta 
medicamentos y dispositivos vencidos durante la vigencia 2020, incumpliendo el Procedimiento control de fechas 
de vencimiento en el servicio farmacéutico y almacén, código 08-04-PR-0012, 2019-03-20 versión 2, el 
procedimiento Gestión de pedidos, bienes de consumo código 14-03-PR-0006, actividad 8 (… Adjuntar a su vez 
el formato control de fechas de vencimiento y baja rotación de insumos de bodega con cartas de compromiso 
debidamente identificadas a los insumos reportados) y la Resolución 001 de 2019 de la Secretaria Distrital de 
Hacienda y el Contador General de Bogotá, numeral 2. Gestión y control de los bienes. 
 
En la relación de vencidos aportada a esta auditoría en el archivo “21B. 14-03-FO-0004 Formato Fechas de 
Vencimiento (Existencia cuarentena)”, no relacionaron los elementos vencidos evidenciados en la USS Asunción 
Bochica, tales como: alcohol antiséptico S.O.S lote 13020 con FV 9/11/2020; Fujifilm medical imaging referencia 
47410222257 Exp. 30 jun 2019, lote 8+54; agujas hipodérmicas 21Gx1 ½”, lote 41026 Exp. 2019-10; conos de 
gutapercha lote 010416 Exp. 2020-03. 
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En el archivo “2. Informe de Toma Física de Inventarios - gestión de Almacenes Vigencia 2020” con radicado No. 
20204280025543, del 27 de noviembre de 2020, el almacenista solicita al Comité de Inventarios el cambio mano 
a mano de los insumos vencidos del almacén Sur – espacio de bodega Asunción Bochica, tales como: agujas 
desechables, alcohol antiséptico, cono gutapercha, película orthocromàtica 14x17CJx100 KODA y película 
orthocromàtica 8x10 CJX100 KODA. Durante el acompañamiento al inventario del espacio en Asunción Bochica, 
la Oficina de Control Interno detectó película FUJIFILM DI HL BLUE BASE referencia 4741022256, la cual no 
coincide con la descripción de listado de vencidos reportada en el informe de toma física de inventarios. 
 

   
                         

   
Fuente: Foto tomada por equipo auditor USS Asunción Bochica noviembre 9 de 2020 

 
De otra parte, es importante aclarar que, en el acta del Comité de Inventarios del 30 de noviembre de 2020, última 
acta del año 2020, registran “Se propone el tema de cambio mano a mano de insumos o medicamentos vencidos”; 
sin embargo, no aportan a la auditoría otra acta del comité en la cual se apruebe el cambio mano a mano y la 
disposición final de los productos vencidos.  
 
Como parte de la documentación aportada a la auditoría, entregan copia de un acta del 18 de diciembre de 2020, 
firmada por el Almacenista de la época y el técnico administrativo II, líder de la bodega Sur, en la cual realizaron 
el cambio mano a mano de elementos vencidos. 
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VI. PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS 
 
OBSERVACIÓN No 16. BAJA DE VENCIDOS 
 
Si bien la Subred Sur Occidente tiene elementos vencidos, la Oficina de Control Interno no ha sido notificada para 
acompañar la baja de los mismos, en concordancia con la actividad No.8 “solicitar visita de verificación a la Oficina 
de Control Interno” del procedimiento baja de bienes de consumo y/o devolutivos, código14-03-PR-0009, 2020-
02-20 versión 4. 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9758
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De otra parte, en el Procedimiento de control de fechas de vencimiento, solicitud de cambio a proveedores y/o 
baja de medicamentos y dispositivos médicos en la actividad No 14: garantizar la entrega a la ingeniera ambienta 
para que mediante la contratación de un tercero se disponga adecuadamente de los insumos dados de baja, en 
el caso de los elementos vencidos señalados por el responsable de Almacén como cambiados mano a mano, no 
se pudo evidenciar el acta de destrucción y destino final. La Oficina de Control Interno considera importante aclarar 
que el denominado “cambio mano a mano” no se encuentra documentado dentro de los procedimientos 
administrativos del subproceso almacén y suministros, situación que pude generar manejos inadecuados y pérdida 
de control frente a la disposición final de medicamentos o insumos vencidos.  
 
VII. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 

 
En la resolución 001 de 2019 “El proceso de Administración de Bienes se define como el conjunto de actividades 
que se realizan al interior de los Entes y Entidades, con el fin de gestionar la conservación, funcionamiento y 
seguridad de los bienes propios, así como los recibidos a cualquier título para su uso y custodia, en las etapas de 
ingreso, permanencia y retiro de los mismos. Es de resaltar que la función de administrar los bienes es primordial 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y concierne a todos los servidores públicos, quienes están en 
la obligación de recibirlos, cuidarlos y mantenerlos en buen estado.” (subrayado fuera de texto).  
 
De acuerdo con todos los hallazgos descritos en el informe, el Subproceso - Almacén y suministros presenta 
debilidades en cuanto a conservación, funcionamiento, seguridad de los bienes, ingreso, permanencia y retiro de 
los mismos. 
 
OBSERVACIÓN No 17. ADMINSTRACIÓN DE LOS BIENES 
 
En visita de auditoría realizada el 3 de febrero a la Unidad de Servicios de Salud Kennedy (cuatro espacios de 
almacenamiento), Sur (Asunción Bochica, Abastos y Tintal) y San Andresito calle 38, se pudo establecer que no 
se cuenta con la infraestructura necesaria (estibas y estantes señalizados) para el correcto almacenamiento y 
conservación de los insumos (orden y aseo), ni todos cuentan con control de temperatura y humedad que 
garanticen el cuidado y conservación de los mismos. Lo anterior incumple con la resolución 001 de 2019 en lo 
referente a la administración de los bienes.  
 

CUADRO No.2 Kennedy Sur Fontibón Observación 

DESCRIPCIÓN 
ADMINISTRACIÒN 
DE BIENES A
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Espacio adecuado, 
sin apilamiento y sin 
llegar al techo. 

No No No No No Si No NE NE No No No No   

Infraestructura: 
estado de pisos, 
paredes y techos en 
buen estado 

No No No No No Si Si NE NE No No No No 

Kennedy espacio No.3 
-Presencia de 
humedad en paredes, 
techo icopor, tubo de 
aguas negras que 
atraviesa techo. 
Tintal: caída de agua 
por el techo. 

Ventilación Si No No No No Si No NE NE Si No No No   

Control de 
temperatura y 
humedad 

Si Si No Si No Si No NE NE No No No No   

Señalización - 
rotulado 

Si No No No No Si No NE NE No No No No   
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CUADRO No.2 Kennedy Sur Fontibón Observación 

DESCRIPCIÓN 
ADMINISTRACIÒN 
DE BIENES A
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Extintores Si No No No No Si No NE NE No No No No   

Seguridad: espacio 
independiente 

Si Si Si Si Si Si Si NE NE No No No No   

Kardex por espacio 
de almacenamiento 

Si No No No No Si No NE NE No No No No 
Asunción Bochica 
inventario de octubre 

Control entrada y 
salida de personal 
autorizado y con 
registro de entradas 
y salidas 

Si No No No Si Si No NE NE No No No No 

Tintal: obra - abrieron 
puerta en pared 
accediendo a lo 
custodiado 

 
Fuente: cuadro elaborado por la Oficina de Control Interno basado en las observaciones de campo 
NE = No evaluado 
 

La Oficina de Control Interno evidenció que algunos elementos de protección personal para atender la pandemia 
por la COVID-19, se encontraban almacenados en la misma bodega en la cual se apilan los bienes que serán 
dados de baja por la Entidad. Los containeres no cumplen con los requerimientos mínimos para realizar las 
tareas designadas al almacén toda vez que, para acceder al segundo piso no se cuenta con una escalera; 
ocasionando que el colaborador que desee manipular dichas cajas debe maniobrar para “treparse” al segundo 
piso. Generando un posible riesgo en la integridad física de los colaboradores. Adicionalmente se observó que 
la ventana superior se encuentra con el vidrio roto; situación que expone aún más la integridad de los 
colaboradores al momento de intentar ingresar al segundo piso. 

 

Así mismo, los elementos almacenados se encuentran totalmente expuestos a daños ocasionados por goteras, 
humedad o lluvia, cabe anotar que en dicha bodega no se cuenta con servicio de acueducto ni se realizan 
procesos de limpieza o desinfección por parte de la empresa de servicios generales contratada por la Subred 
Sur Occidente ESE.  
 

Las técnicas de almacenamiento empleadas por la Entidad en la bodega San Andresito calle 38, generan duda 
razonable acerca de su confiabilidad, toda vez que no se evidencia cuidados mínimos de los bienes a su cargo; 
se observa que algunas cajas no cuentan con resistencia, estabilidad y facilidad de manipulación; pudiendo 
generar caídas de las mismas en el momento de abrir las puertas.  
 
ALMACÉN KENNEDY No. 1 (Principal) 

   
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor USS Kennedy febrero 3 de 2021 
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ALMACÉN KENNEDY No.2 

   
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor USS Kennedy febrero 3 de 2021 
 
 

ALMACÉN KENNEDY No.3 

  
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor USS Kennedy febrero 3 de 2021 

 
ALMACÉN DE KENNEDY No.4 

        
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor USS Kennedy febrero 3 de 2021 
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ASUNCIÓN BOCHICA 

 
Fuente: foto tomada por equipo auditor USS Asunción Bochica 9 de noviembre de 2020 

 

 

 
Fuente: foto tomada por equipo auditor USS Asunción Bochica 2 de febrero de 2021 

 

 
SAN ANDRESITO 

 
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor San Andresito febrero 2 de 2021 
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ALMACÈN TINTAL 

   
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor USS Patio bonito -Tintal febrero 3 de 2021 

 
ALMACÉN TINTAL - HABITACIÓN 1 Y 2 

   
Fuente: fotos tomadas por equipo auditor USS Patio bonito -Tintal febrero 3 de 2021 

 
VIII. COMITÉ DE INVENTARIOS 
 
OBSERVACIÓN No 18. INTEGRANTES COMITÉ DE INVENTARIOS 
 
Creado mediante Resolución No.375 de mayo 9 de 2017 y modificado por la Resolución No. 093 del 20 de febrero 
de 2019, se estableció que como parte de los servidores públicos que integrarían el Comité de inventarios se 
encontraba el “Líder de farmacia”, no obstante, este cargo no existe con dicha denominación en la Entidad dentro 
de la estructura de la planta de personal, ni se evidencia la asignación de las responsabilidades asociadas a dicho 
rol. Así mismo, se adicionó como integrante el almacenista general, aunque en la resolución inicial estaban ya 
designados el profesional y/o técnico responsable de inventarios y el de activos fijos.  
 
OBSERVACIÓN No 19. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DEL COMITÉ 
 
De acuerdo con las cinco actas del Comité de Inventarios, reportadas en el aplicativo Almera, con fechas del 27 
de febrero, 19 de junio, 02 de septiembre, 7 de octubre y 30 de noviembre de 2020, el Comité no cumplió con la 
periodicidad establecida en la resolución No. 093 de 2019, artículo segundo: (…) se reunirá de manera ordinaria 
cada dos (2) meses (…). Adicionalmente, no cuentan con listado de asistencia las actas de febrero y junio.  
 

IX. PROCEDIMIENTOS 
 
En relación con este tema, se puede evidenciar lo siguiente: 
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OBSERVACIÓN No 20. PROCEDIMIENTOS DEL SUBPROCESO DE ALMACÉN 
 
Se evidenciaron deficiencias en los puntos de control establecidos en los todos los procedimientos, toda vez que 
algunos de estos puntos de control, parecen actividades o tareas del procedimiento, o simplemente se limitan a 
indicar el diligenciamiento de un documento especifico, se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Manual 
de elaboración de documentos 02-01-MA-0001 V6, define que un punto de control debe “… definir acciones 
enfocadas a reducir el riesgo o riesgos determinados del procedimiento”, y se dan 10 indicaciones a tener en 
cuenta al momento de construir estos puntos de control. 
 
En relación con la emergencia sanitaria y la pandemia y en específico frente a cualquier otro tipo de contingencia 
que se pueda presentar, no se observan procedimientos, actividades, otros documentos o puntos de control que 
permitan, dar respuesta a este tema, en especial en lo relacionado con el manejo de inventarios, ingreso por 
donaciones, en general cuando se requiera utilizar otros espacios físicos para el almacenamiento de insumos u 
otros elementos para atender a la población en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. 
 
En relación con Procedimiento cuenta mensual código:14-03-PR-0008 versión:1 fecha 2019-12-03, se evidencia 
que este documento no cumple con las características para ser un procedimiento, toda vez que, de acuerdo a las 
actividades y tareas descritas, parece un instructivo para el diligenciamiento de un módulo de ALMERA. 

 
Se observa en la información documental del subproceso de Almacén y Suministros, publicados en Almera, que 
dentro de los soportes normativos se encuentra la Resolución 001 de 2001 de la secretaria de Hacienda, pero esta 
norma se encuentra actualizada desde la vigencia 2019, con un Manual técnico para el manejo y control de bienes. 
Lo anterior representa un riesgo de incumplimiento al no contar con las normas actualizadas que hacen parte del 
subproceso. 
 
OBSERVACIÓN No 21. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Al revisar el archivo del Almacén de Kennedy, se observan los soportes documentales de las operaciones que 
realiza el área, los cuales están debidamente organizados y archivados en carpetas, sin embargo, está pendiente 
la codificación de acuerdo con las pautas de Gestión documental y específicamente respecto a las Tablas de 
Retención Documental aprobadas por el Comité Interno de Archivos en el año 2019, convalidadas por el Consejo 
Distrital de Archivos el 18 de diciembre de 2019 e implementadas en la documentación producida a partir del 5 de 
abril de 2017. 
 
 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 
En el marco de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se verificó el mapa de riesgos del Proceso 
de Gestión del ambiente físico, evidenciando que el proceso identificó seis (6) riesgos. Para este caso particular y 
de acuerdo con el alcance de la auditoría, se analizó dicho mapa y se determinó que de los seis (6) riesgos tres 
(3) de ellos se encuentran asociados al procedimiento objeto de evaluación “perdida o deterioro de productos que 
se encuentren bajo custodia del área de almacén”,  “Impacto negativo en el medio ambiente por malas prácticas 
ambientales y Posible pérdida y/o deterioro de documentos” los otros riesgos aun cuando no hacen parte del 
proceso auditado se encuentran identificados en otros procesos. 
La matriz de riesgos utilizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. contempla 
acciones, indicadores y periodicidad, con el fin de mejorar la gestión de los riesgos. A continuación, se presenta 
el análisis realizado por la Oficina de Control Interno frente a los riesgos y su asociación a las observaciones 
resultantes de la Auditoría:  
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Matriz de 
Riesgos / 
Procesos 

# del hallazgo u 
observación 
con que se 
relaciona el 

riesgo 

Descripción del Riesgo Observación sobre posible materialización y gestión del riesgo 

Gestión del 
ambiente físico 

Observaciones:  
3, 4, 7, 10, 11, 
12, 14,15 17. 

Pérdida o deterioro de 
productos que se 
encuentren bajo custodia 
del subproceso almacén y 
suministros 

Posibles consecuencias: 
Investigaciones por detrimento patrimonial e investigaciones por 
vencimientos de medicamentos. 
Afectaciones para la salud de los pacientes. 
Pérdidas económicas para la institución. 
Impacto financiero por deterioro en las condiciones de 
almacenamiento. 
Impacto negativo en los inventarios de la Entidad. 
Acumulación de documentos por registrar, no reflejar el 
comportamiento real del almacén. 
Inventarios con sobrantes o faltantes 
Posibles Causas 
Inadecuado registro de la información al ingresar productos en el 
módulo de inventarios (Dinámica) 
Errores en la digitación en el módulo de inventarios del Aplicativo 
Dinámica. 
Incumplimiento de procedimientos 
Condiciones inadecuadas de almacenamiento (Estructural, Elementos 
de apoyo, Sobrecargas) 

Gestión del 
ambiente físico  

Observaciones: 
15 y 16 

Impacto negativo en el 
medio ambiente por malas 
prácticas ambientales. 

Posibles consecuencias: 

Daño, deterioro o contaminación del ambiente. 

Daños y efectos en la salud asociados a generación de residuos 
peligrosos.  

Sanciones o multas por incumplimientos normativo. 

Posibles causas 

No adherencia a los procedimientos 

No adherencia al manejo de residuos propuesto en los PGIRHS 

Gestión de 
Talento 
Humano  

Observación: 
 
17 

Accidente laboral  

Posibles consecuencias  

Incapacidades. 
Investigaciones 
Posibles causas 
Incumplimiento de procedimientos  
Actos inseguros  
Condiciones inseguras 

Direccionamie
nto estrategia y 
desarrollo 
institucional 

Observaciones: 
 
1,2,3,4,5,7,8,10,
11,12,17. 

No disponer de la 
trazabilidad de la 
información para la toma 
oportuna de decisiones e 
información con 
inconsistencias 

Posibles consecuencias  
Sanciones por incumplimiento de la entrega de la información. 
Afectación de la imagen institucional y credibilidad por no contar con 
información completa y oportuna. 
Afectación de la toma de decisiones acertada 
Posibles causas 
No disponibilidad de la totalidad de la información de los diferentes 
procesos. 
No adherencia a algunos procedimientos. 
No contar con el dato de los sistemas de información y/o de las fuentes 
establecidas para la captura del dato 

Gestión 
financiera 

Observaciones: 
 
3,10,7,10,11,14,
15,17 

Pérdida de recursos 

Posibles consecuencias: 
perdida de dinero. 
Investigaciones Administrativas, disciplinarias y fiscales. 

Posible detrimento patrimonial 
Posibles causas: 
Incumplimiento de procedimientos 
No adherencia a los puntos de control  
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Gestión del 
ambiente físico 

Observación: 
 
21 

Posible pérdida y/o 
deterioro de documentos 

Posibles consecuencias: 
Posibles sanciones por no entregar respuestas a entes de control y/o 
ciudadanos.  
Posibles demandas y sanciones 
Perdida de la imagen institucional 
Pérdidas económicas 

Posibles causas: falta de adherencia a los lineamientos de gestión 

documental en relación a los procedimientos archivísticos del PGD, tales 
como:  
Procedimiento de Organización documental  
Procedimiento de transferencia documental 
Procedimiento de Disposición documental  

Procesos 
administrativos 

1,2,13,16,18,19 Incumplimiento Normativo 

Posibles consecuencias 
Sanciones  
Perdidas de recursos  
Pérdida de credibilidad 
Posibles causas 
Desconocimiento 
Cambios normativos  

 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 
En el desarrollo de la auditoría se elaboró el presente informe, en el cual se registran observaciones de mejora, 
para las cuales se solicita elaborar y suscribir plan de mejoramiento que deberá ser registrado en el aplicativo 
institucional ALMERA de la entidad, e informar a la Oficina de Control Interno en un término no mayor de ocho (8) 
días, de conformidad con el procedimiento para la Elaboración y Ejecución de Auditoria Internas y Seguimientos 
de Control Interno, Código 17-00-PR0001. 
 
Como consecuencia de lo expuesto en el informe se observó que: 
 

• Se identificaron dos (2) observaciones de conformidad y veintiuna (21) de no conformidad.  
 

• De acuerdo con las observaciones descritas en el informe, el Subproceso - Almacén y Suministros 
presenta debilidades en cuanto a conservación, funcionamiento, seguridad de los bienes, ingreso, 
permanencia, retiro y baja de los mismos. 

 

• La entidad cuenta con seis (6) procedimientos administrativos asociados al subproceso evaluado; sin 
embargo, en la verificación realizada por la Oficina de Control Interno se detectaron fallas en su 
cumplimiento y aplicación.  

 

• En el procedimiento Ingreso de bienes de consumo y bienes devolutivos, código 14-03- PR-0004, 2020-
01-21, versión 4, no se establece el tiempo en que se debe ingresar al sistema los elementos una vez 
recibidos por el almacén, situación que genera falta de control en los elementos ingresados a la 
institución. 
 

• El Subproceso Almacén y Suministros, no cuenta con procedimiento documentado para la apertura o 
cierre de espacios de almacenamiento físico.  

 

• El soporte documental del subproceso de Almacén y suministros, se encuentra desactualizado en el 
aplicativo Almera. 

 

• Se evidenció debilidad en la identificación de procedimiento y puntos de control en el subproceso de 
Almacén y suministros. 
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• Los insumos o elementos que se encuentran almacenados en los espacios adicionales de 
almacenamiento, presentan alto riesgo de deterioro y pérdida ya que no se cuenta con la infraestructura 
adecuada para su almacenamiento, Kardex independiente, servidor público responsable de verificar la 

recepción de los bienes, características, cantidades, disposición, manejo, custodia y conservación.  
 

• Existen debilidades en la custodia de los elementos toda vez que el personal y conductores asignados al 
subproceso almacén y suministros, tenía acceso a los espacios adicionales de almacenamiento y al 
transporte de bienes entre los mismos, sin contar con responsable de verificar las entradas, cantidades y 
características. 

 

• Se observaron inconsistencias entre la información aportada, como se evidenció en la diferencia de 
cantidades y descripción de productos entregados por las ARL a Talento Humano y las reportadas por el 
subproceso de almacén y suministros. De igual manera, frente a la información reportada de sobrantes 
de la unidad Asunción Bochica, en la toma física del 10 de noviembre de 2020, ésta no coincidió con el 
acta dirigida al Subgerente Corporativo y presidente del Comité de Inventarios, en el cual el almacenista 
relaciona los faltantes y sobrantes justificados y no justificados. Por otra parte, el cambio “mano a mano” 
de vencidos encontrados en espacio de almacenamiento de la USS Asunción Bochica, no aparece 
aprobado en las actas del Comité de Inventarios revisadas, tal como se reportó en la auditoria. Para el 
acompañamiento de Control Interno a la toma física de bodegas de almacén, solo reportaron tres 
bodegas, cuando finalmente contaban con diez (10) espacios de almacenamiento. Tampoco coinciden 
los valores y cantidades de los préstamos entre Subredes, lo que evidenció debilidades en la trazabilidad, 
disponibilidad y oportunidad en la entrega de la información. 

 

• Se registraron falencias en el ingreso de las donaciones entregadas a la Subred Sur Occidente, frente a 
la verificación en el cumplimiento de fichas técnicas de los elementos recibidos.  

 

• Lo evidenciado en la auditoria frente a medicamentos vencidos ha sido objeto de hallazgo por la 
Contraloría de Bogotá durante las vigencias 2017, 2018 y 2020. 

 
 

X. RECOMENDACIONES 

  
Teniendo en cuenta las falencias detectadas durante la ejecución de la auditoria se recomienda a la Entidad 
realizar un inventario general del Almacén por parte de una entidad externa y especializada en logística, con el 
propósito de determinar la situación general, estado físico, deterioro físico y logístico, existencia, integridad y 
valuación del inventario, ubicación de los bienes depositados en todos los espacios de almacenamiento, 
determinar faltantes, sobrantes y vencimientos, establecer la veracidad de los registros en el aplicativo Dinámica, 
determinar la confiabilidad de la información, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la realidad institucional 
frente a los bienes de consumo.  
 
Se sugiere que la programación de toma física de los inventarios se detalle especificando la Unidad de Servicio y 
espacios adicionales de almacenamiento, a fin de garantizar que se realice la inspección de todos los elementos 
que figuran en el inventario, facilitar la toma física y verificación del buen estado de los bienes. 
 
La Subred debe realizar verificaciones físicas periódicas de los bienes, como parte del autocontrol, con el propósito 
de comprobar su situación, estado o posibles deterioros, así como determinar posibles faltantes, sobrantes, malos 
registros, posibles ajustes o responsabilidades en el manejo. 
 
La Oficina de Control Interno considera importante establecer el procedimiento para préstamo interinstitucionales, 
con el fin garantizar el manejo adecuado y disminuir el riesgo de pérdidas financieras. 
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Así mismo, se recomienda tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales 
expedido mediante Resolución 001 de 2019 de la CGN, en cuanto a la creación de una instancia de apoyo 
(Subcomité, grupo de trabajo o equipo técnico) integrada por representantes de las dependencias relacionadas 
con la administración, control y registro de los bienes, que entre sus funciones presente al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, para autorización o recomendación el retiro, baja en cuentas y/o destino final de los bienes 
devolutivos de menor cuantía y de consumo según lo establecido en los procedimientos institucionales y previo 
análisis y presentación de los estudios técnicos y jurídicos a los que haya lugar. En este sentido, se hace 
indispensable determinar la pertinencia de mantener de forma independiente al Comité de Inventarios o integrarlo 
al Comité de Gestión y Desempeño.  

 
De igual forma, se considera fundamental establecer si en realidad, esta instancia de apoyo, se encuentra 
integrada por los representantes y las dependencias relacionadas con la administración, control y registro de los 
bienes, tal como lo prevé la citada Resolución.  
 
Consecuencia de lo anterior, se hace necesario analizar, verificar, revisar y ajustar las funciones de esta instancia 
de apoyo; y que éste, cumpla con lo dispuesto por la Resolución 001 de 2019.  Así como verificar los integrantes 
del Comité, con el fin de concordar con los cargos presentes en el manual de funciones de la Subred y/o actividades 
contratadas por orden de prestación de servicios.  
 
De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y en la Resolución 193 de 2016 de la CGN el 
proceso de depuración contable es una actividad permanente la cual tiene como objetivo garantizar la 
razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad, verificando que los mismos representen bienes y derechos 
reales para la Institución. En este sentido, la dirección financiera debe analizar y depurar la información contable 
de los estados financieros de la entidad, para determinar la razonabilidad de la cuenta provisiones diversas por 
concepto de préstamos de medicamentos e insumos hospitalarios, con el objetivo de llevar un mayor control de 
estos saldos y poder ajustarlos en el periodo que correspondan, ya que en el momento del pago o el cobro se 
pueden generar inconvenientes con las entidades. 
 
Con el fin de optimizar las actividades, se sugiere realizar mesas de trabajo entre las áreas de costos, y el 
subproceso de almacén y suministros con el fin de generar los conceptos asociados a las cuentas contables y 
ampliación de estos en el sistema de información Dinámica por cada grupo de los insumos Hospitalarios, con el 
fin que estos caigan directamente al centro del centro asociado a la cuenta contable y evitar realizar el reproceso 
de reclasificar según centro de costos. 
 

Se recomienda establecer controles para garantizar que todas las donaciones recibidas por la Subred, cuenten 
con la ficha técnica para verificar las especificaciones de los elementos o insumos recibidos por concepto de 
donación y establecer el procedimiento de determinación de precios de mercado para las donaciones que no 
establezcan los valores de los elementos entregados. 
 
Establecer controles efectivos para validar las diferentes fuentes de información en aras de evitar inconsistencias, 
por cuanto se evidenció inconsistencias en la información, como se señaló en las observaciones uno, dos, tres, 
cuatro, siete, once y quince. 
 
En necesario documentar la metodología establecida por la institución frente al establecimiento de máximos y 
mínimos e Ingreso por Reposición de Bienes teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 01 de 2019. 
 

Incluir en las matrices de riesgos por proceso de la institución los posibles riesgos, causas y consecuencias 
evidenciables en el desarrollo de la presente auditoría, así como también verificar el diseño, ejecución y efectividad 
de los controles o la inclusión de nuevos controles y actividades articuladoras. 
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La entidad requiere fortalecer controles y reforzar los procedimientos internos y el cumplimiento de la Resolución 
Número DDC-000001 de 2019 y el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control 
de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. 
 
 
 
 
 
Rosario del Pilar Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 
 
 
 

 
 

Soraya Paredes Muñoz Lida Inés Aponte Espitia Angélica del Pilar Sánchez 
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