
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400078753* 
*20212400078753* 
Bogotá D.C., 17-12-2021 
 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. 

Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR 

Directora Administrativa 

              

ASUNTO:  Remisión del Informe final de Auditoria al Subproceso Gestión de la 
tecnología biomédica. 

 
 
Respetada doctora Tatiana. 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de Auditoria al 
Subproceso de Gestión de la tecnología biomédica, 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 ejecución del Plan 
Anual de Auditoría 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 día de hoy viernes 17 de diciembre 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 29 de diciembre de 2021.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
  

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 del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   17/122021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   17/12/2021 

Elaborado por: Carmen Mireya Reyes Moreno Profesional OCI  17128/2021 
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Proceso, procedimiento y/o actividad auditada: 
Proceso: Recursos Físicos 

Subproceso: Gestión de la Tecnología Biomédica 

      

Auditor Líder: 
Rosario del Pilar Ramos Díaz 

Jefe Oficina de Control Interno 

  

Grupo Auditor: 
Carmen Mireya Reyes Moreno - William Forero Jiménez - 

Ana Lucia Arias Gómez 

  

Auditoria programada: SI X 
 

NO 
  

      

Fecha Informe Preliminar:  13/12/2021 

  

Fecha Informe Final: 17/12/2021 

 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Verificar los controles de la gestión de la tecnología biomédica relacionados con el mantenimiento de equipos 

biomédicos para el periodo 1 de junio del 2020 al 30 de junio del 2021, del subproceso Gestión de la tecnología 

biomédica. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

 

1. Verificar una muestra representativa de contratos relacionados con mantenimientos preventivos 

correctivos, calibración, validación, calificación y/o verificación metrológica de equipos propios de la 

Institución. 
2. Verificar los controles establecidos en el Procedimiento: Mantenimiento de equipos biomédicos Código 14-

02-PR-0002 
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III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Verificar el cumplimiento normativo de una muestra representativa del valor de la contratación relacionada con los 

controles contenidos en el procedimiento Mantenimiento de equipos biomédicos Código 14-02-PR-0002 del 

subproceso Gestión de la tecnología biomédica en el periodo 1 de junio del 2020 al 30 de junio del 2021 

 

IV. METODOLOGÍA  

 
Atendiendo a los lineamientos relacionados para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de 
la emergencia derivada del COVID 19 de la circular externa No 10 - 2020 del 21 de mayo del 2020, se priorizó 
como tema crítico el objeto de la auditoria, en tanto responde a las necesidades actuales de la Institución y a que 
producto de la Auditoría de farmacia se evidenció la destinación de recursos a los procesos de contratación de los 
mantenimientos de equipos biomédicos. 
 
A través de la revisión documental del subproceso auditado originada en la página web Institucional en el enlace 
Transparencia y acceso a la información pública y en los aplicativos (Almera, SECOP y DINAMICA) y la recepción 
de documentos previa solicitud,  se estructuraron papeles de trabajo y se dio cumplimiento a las fases establecidas 
en el proceso de auditoría con el fin de verificar el estado de los controles preestablecidos en el procedimiento 
Institucional de mantenimiento de equipos biomédicos. 
  
Para el desarrollo de la auditoría el equipo auditor se acogió a los documentos DAFP “Mejores prácticas frente al 
rol de las oficinas de control interno auditoría interna o quien haga sus veces en tiempo de crisis” mediante el envío 
y revisión de documentos y registros que pudieran manejarse de manera digital, así como entrevistas reuniones 
virtuales que permitieran conocer el desarrollo del proceso y ejecución de actividades propias del proceso 
auditado.   
 

De un total de catorce (14) contratos en ejecución de las vigencias 2018 a 2020 en los que el objeto contractual 

corresponde a mantenimiento de la tecnología biomédica por valor total de $1.747.350.701 y excluyendo el 

contrato 4010 de 2020 que fue seleccionado por la Contraloría como objeto de la auditoría de desempeño que se 

desarrolla actualmente; se realizó la selección de cinco (5) contratos, tomando como referentes el mayor y menor 

valor total (incluidas adiciones) según vigencia y para el año 2019 adicionalmente se tomó un contrato con valor 
promedio, obteniendo como producto de la verificación una muestra representativa que corresponde al 30% del 

monto total, por valor de $536.808.630, así: 

 

CONTRATO 
VERIFICADO  

PROCESO DE 
CONTRATACION 

SECOP II 
OBJETO DEL CONTRATO 

 VALOR TOTAL 
CONTRATO MAS 

ADICIONES  

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA FINAL 
CONTRATO 

MAS 
PRORROGAS 

6255 CD-146-2018 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los ecógrafos 

marca Philips propiedad de la Subred Sur 
Occidente E.S.E. 

$72.000.000 08/01/2019 31/07/2021 

6355 CD-083-2019. 

Contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con repuestos 

originales de los equipos de exclusividad con 
la firma Lm Instruments propiedad de la 

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

                                              
$37.379.090 

18/10/2019 30/06/2021 
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CONTRATO 
VERIFICADO  

PROCESO DE 
CONTRATACION 

SECOP II 
OBJETO DEL CONTRATO 

 VALOR TOTAL 
CONTRATO MAS 

ADICIONES  

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA FINAL 
CONTRATO 

MAS 
PRORROGAS 

6500 CD-OC-109-2019 

Contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con el suministro de 

repuestos originales de los equipos de 
exclusividad de la firma Jomedical S.A.S. 

propiedad de la Subred Integrada De 
Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. 

                                            
$204.505.420 

02/10/2019 17/05/2021 

4982 CD-OC-039-2020 

Contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con repuestos 

originales para el equipo de rayos x Quantum 
Qg-32, propiedad de la Subred Integrada De 

Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E 

                                                 
$98.175.000 

24/06/2020 30/06/2021 

5936 CD-OC-124-2020 

Contratar servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con repuestos para 

equipos de almacenamiento y conservación 
climatizada para medicamentos y biológicos, 

propiedad de la Subred Integrada De 
Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. 

                                           
$124.749.120 

16/09/2020 30/06/2021 

TOTAL      $ 536.808.630  

Fuente ruta: cuadro Excel: 8.2 Transparencia pg. Institucional. 

 

En el desarrollo de la auditoría se verificó la consistencia de información entre lo descrito en la factura frente al 

informe de supervisión, sin detallar la cuantificación del valor correspondiente al mantenimiento realizado, ni la 

discriminación de los desembolsos o costeo realizado. 

 

En cumplimiento del procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento de 

Control Interno, se realizará la correspondiente socialización y validación del informe preliminar con el líder del 

proceso con el fin de generar informe final.     

 

Agradecemos a la Dirección Administrativa y al subproceso la precisión en la información solicitada y la disposición 

para el desarrollo de la presente auditoría 
 

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

 
Decreto 1769 de 1994 (agosto 3) Decreto aclarado por el Decreto 1617 de 1995, Por el cual se reglamenta el 
artículo 90 del Decreto 1298 de 1984; el presidente de la República De Colombia, “ARTÍCULO 7º. EL 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-
administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria 
a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un 
equipo.” 

Decreto 4725 de 2005 (diciembre 26) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 

comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El presidente de la República 

de Colombia. 
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Decreto Número 440 de 2020 (marzo 20)"por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación 

estatal, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19" 

departamento nacional • de planeación. 

 
Decreto 544 de 2020 (abril 13) por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la 
adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo 
criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la 
pandemia Coronavirus COVID-19; Presidente de la República. 

Decreto 062 de 2021 (Enero 21) Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Metrología - INM de 

la República de Colombia.  

 

Resolución 3100 de 2019 (noviembre 25) Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación y se adopta 

el Manual de Inscripción de Prestadores 

 
Resolución 0800 de 2020 (23 de diciembre), por la cual se modifica el manual de contratación de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente adoptado mediante resolución 754 de 2017 de 2020. 

 

Circular 0011 de 2020(22 de mayo), Cumplimiento términos, obligaciones, deberes y prohibiciones establecidos 

en el manual de contratación y manual de supervisión, Gerencia; Subred Integrada de Servicios De Salud Sur 

Occidente ESE 

Circular 01 2021, Bogotá D.C, (10 de febrero) “La agencia nacional de contratación pública - Colombia compra 

eficiente- expide la circular externa no. 001 de 2021 con el fin de dar directrices sobre la obligatoriedad del uso del 

SECOP II en 2021.”   

Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las entidades de 

gobierno distritales. Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2019 Versión 1 Documento Almera.                

En actividad propia del Subproceso:  
 

● Procedimiento: Mantenimiento de equipos biomédicos Código 14-02-PR-0002 fecha 2018-08-16 Vigente: 

3.0         

● Manual de gestión de la tecnología biomédica Código 14-02-MA-0002V5 fecha  2020-10-26 Vigente: 5.0    

● Plan de contingencia de tecnología Código 14-02-PL-0001   fecha 2020-06-11 Vigente: 5.0 

 

 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
CONFORMIDADES RELACIONADAS CON EL SUBPROCESO 

 

- Del cumplimiento de requisitos de habilitación, acorde a la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 

Salud y Protección Social: 

 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=18999&proceso_asociar_id=8539
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La Institución cumple con los parámetros establecidos en el ítem 6 del estándar de dotación 11.1.3 del manual de 

inscripción de prestadores  y habilitación de servicios de salud:  

- “El mantenimiento de equipos biomédicos es ejecutado por talento humano profesional, tecnólogo o 

técnico en áreas relacionadas.   

- Este mantenimiento puede ser realizado directamente por el prestador de servicios de salud o mediante 

contrato o convenio con un tercero.” 

- Del cumplimiento del Decreto 1769 de 1994 con el objeto “regular los componentes y criterios básicos 

para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento 

de la infraestructura y de la dotación hospitalaria…” 

 

Se evidenció plan de mantenimiento hospitalario anual y se encuentra incluido el rubro presupuestal de las 
vigencias 2020 y 2021. 

  
- Del cruce presupuesto -  mantenimiento hospitalario:  

Se evidenció que para el mantenimiento hospitalario código CCPT: 421202020080701 / corte julio 2021 (fuente 

página Institucional) la ejecución presupuestal está incluida en el presupuesto. 

 

- De los criterios de evaluación de obsolescencia y su equivalencia Institucional: 

 Se verificó la matriz de obsolescencia código 14-02-FO-0023 30/08/2019 v2 allegada en el correo de fecha 5 de 

noviembre del 2021 encontrando 8268 equipos con la evaluación respectiva; al cruzar los resultados con los 

criterios de evaluación de obsolescencia y su equivalencia Institucional, el resultado presentado en la matriz para 
el periodo de aplicación 2021, se encuentra por debajo de 65 puntos, lo que corresponde al nivel: medianamente 

obsoleto (Puntaje entre 41 y 70). 

 

- De la actualización documental: 

La Institución documentó el Programa de Mantenimiento Gestión de la Tecnología Biomédica Código 14-02-PG-

0003 fecha 2021-08-26 estado Vigente: 1.0. 

 

- Del seguimiento a las oportunidades de mejora del proceso: 

Se evidencia seguimiento a las oportunidades de mejora de los diferentes emisores de la vigencia 2020 con total 

de 118 acciones para el proceso, con cumplimiento promedio de 84.05%. 

 

Los planes de acción para los hallazgos de contraloría 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, producto del informe final de 
auditoría de regularidad de la contraloría de Bogotá código N.º 170 de junio del 2021, se encuentran en periodo 

de ejecución (Id’s 2517,2518 y 2519). 

 

OBSERVACIONES 

 

Objetivo específico 1. Verificar una muestra representativa de contratos relacionados con 

mantenimientos preventivos correctivos, calibración, validación, calificación y/o verificación 

metrológica de equipos propios de la Institución 

 
Se evidenció en correo de fecha 5 de noviembre del 2021 que la cantidad contenida de equipos en el listado 

maestro de equipos es de 9632 equipos (1. Listado _maestro) diferente a la cantidad contenida en el cronograma 
de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos 9925. 
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Observación 

1. En el listado relacionado en el cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos (Documento con 

código  14-02-FO-0021 V3 2021) se registraron elementos de dotación que forman parte de la capacidad 

instalada de la Entidad como camilla y cama eléctrica. Por otra parte, se observaron 293 equipos en dicho 

cronograma, adicionales a los relacionados en el Listado maestro, para realizar mantenimiento. 

Al verificar la matriz denominada “3.1 calibraciones 201” con 1627 equipos recibida por el equipo auditor en fecha 
5 de noviembre del 2021, se verificó y se realizó el cruce de una muestra representativa que corresponde a 8 de 

25 equipos (32%) del cuadro de tolerancias permitidas por el proceso de calibración de la Subred, contenido en el 

manual de gestión de la tecnología biomédica versión 5 de fecha octubre del 2020, páginas 42 a la 47. 

Observación 

2. En la matriz de obsolescencia, se evidenció que los equipos biomédicos registrados para calibración no 

se encuentran descritos en su totalidad, como aparece en la matriz de calibración, como por ejemplo 

instrumento de pesaje vs balanza. Adicionalmente no se incluyen en el listado los siguientes elementos: 

lensómetro, mamógrafo, otoemisor y capnógrafo, dentro de los más relevantes. 

Objetivo específico 2. Verificar los controles establecidos en el Procedimiento: Mantenimiento de 

equipos biomédicos Código 14-02-PR-0002 

Se realizó la verificación a los controles del procedimiento auditado encontrando: 

Proceso: Gestión del Ambiente Físico 

Subproceso: Gestión de la tecnología biomédica 

Procedimiento: Mantenimiento de equipos biomédicos 

Código 14-02-PR-0002 

Fecha 2021-09-29 

Versión Vigente: 4.0 

CONTROL VERIFICADO 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Se cuenta con inventario de equipos biomédicos del periodo auditado Cumple 

listado de depreciación de equipos biomédicos propios de la Institución del periodo auditado Cumple 

Se cuenta con listado de mantenimientos correctivos de equipos biomédicos propios de la 
Institución 

Cumple 

Cuenta con plan de mantenimiento de equipos biomédicos Cumple 

Cantidades de mantenimiento correctivo en el periodo auditado de los equipos propios de la 
Subred (según la muestra representativa de contratos y de equipos 

Cumple 

Se presentaron desviaciones significativas de acuerdo con el estándar del cumplimiento de la 
ejecución de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos para el periodo auditado 
documentados en informes o indicadores 

Cumple 

Seguimiento diario de reporte en el mecanismo establecido por la subred Cumple 

Del Alcance de la acreditación aprobado(calibración) / Documento Normativo: Se evidenció de 
fecha 4/10/2021 — ATE MEDICAL GROUP S.A.S. 16-LAC-017. ACREDITACIÓN ISO/IEC 
17025:2017. (fuente Google) 

Cumple 
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Otras observaciones relacionadas que se cruzan con el procedimiento: 

 

3. Frente a las actividades de recibo a satisfacción de los mantenimientos de equipos, en el reporte 

del servicio en el manual de gestión de la tecnología biomédica código: 14-02-MA-0002 de fecha 2020-

10-26 vigente: 5.0 página 41 se establece: “se recomienda que sea el personal que utiliza el equipo si es 

en urgencias la jefa del servicio y en áreas críticas el jefe del servicio y el especialista del mismo”;  mientras 
que en el programa de mantenimiento gestión de la tecnología biomédica código 14-02-PG-0003 de fecha 

2021-08-26 vigente: 1.0  página 20 y  en el formato reporte de servicio 14-02-FO-0009 15/08/2018 v2 

registra: “nombre y sello del coordinador o encargado que recibe a satisfacción”. 

 

Para cumplir con el ciclo de planeación – ejecución – verificación y ajuste (PHVA) que conlleva cada 

proceso, la documentación del subproceso de gestión de la tecnología biomédica debe contemplar las 

actividades de monitoreo y cumplimiento a cargo del mismo personal del subproceso para garantizar que 

se evalúen los criterios definidos en la planeación, y no delegar funciones a otro personal de la Entidad, lo 

que podría materializar el riesgo de incidencia disciplinaria por extralimitación en el ejercicio de derechos 

y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 

conflicto de intereses establecido en Código Único Disciplinario y sus posteriores modificaciones; del 

mismo modo en asignación de actividades en colaboradores de OPS que no tienen a cargo este tipo de 
obligaciones contractuales.  

 

4. Al verificar el Manual de gestión de la tecnología biomédica Código 14-02-MA-0002V5 fecha  2020-10-26 

Vigente: 5.0  en la página 50 punto 8. Seguimiento y medición, éste incluye la auditoría interna asignada  

a Control Interno labor que corresponde en el contexto es al Sistema de control interno de la Subred en la 

segunda línea de defensa, en tanto dicha actividad como parte del manual es contraria a lo establecido en 

el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que señala: "En ningún caso, podrá el asesor, 

coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de 

la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones". Para el caso de las auditorías internas, anualmente 

se establece un universo de auditoría que representa el conjunto de áreas, procesos, proyectos, unidades 

de negocios o unidades auditables, tomando en consideración el nivel de riesgo y oportunidades que 

reside en las mismas y el mismo se presenta al Comité de Coordinación de control interno para su 
respectiva aprobación. 

 
 

Otras observaciones encontradas: 

 

5. Relacionado con la implementación de la política: Al verificar en el enlace 

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim# el indicador: Porcentaje de cumplimento al plan de 

acción de la Política de Gestión de la Tecnología Subred Sur Occidente ESE, no se evidenció para el 

periodo auditado soportes que sustenten los resultados del plan de acción. 

 

6. Del cumplimiento de las publicaciones en SECOP y muestra verificada: 

Al realizar la verificación de la información en SECOP en el ítem balance de pagos y balance de entregas 

del submenú en ejecución, no se evidenciaron registros completos para los procesos de contratación 

incorporados en la muestra: CD-146-2018, CD-083-2019, CD-OC-109-2019, CD-OC-039-2020 y CD-OC-

124-2020. 
 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=18999&proceso_asociar_id=8539
https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
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VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 

 

Matriz de Riesgos / 

Proceso 

# del hallazgo u 

observación con que 

se relaciona el riesgo 

Descripción del Riesgo 

Observación sobre posible 

materialización y gestión del 

riesgo 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional 

Observación 3  

3. Toma de decisiones 

gerenciales y de los 

procesos inapropiadas 

 

- Delegación de 

responsabilidades para 

recepción de equipos producto 

del mantenimiento. 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

      

En términos generales, a partir de los resultados de auditoría, se concluye que la Subred cumple con los 

parámetros establecidos en el ítem 6 estándar de dotación 11.1.3 del Manual de inscripción de prestadores y 

habilitación de servicios de salud. Adicionalmente se evidenció conformidad en el valor del 5% incorporado en el 

rubro del mantenimiento hospitalario con corte a julio 2021. Del mismo modo los soportes de los controles 

verificados fueron conformes con los preestablecidos en el procedimiento verificado objeto de la auditoría. 

 

Se requiere que las bases de información sean coherentes para la toma de decisiones y priorización del 

mantenimiento de equipos, en tanto el listado maestro de equipos se constituye en el universo de elementos a 
priorizar y definir la intervención evaluando la obsolescencia o el mantenimiento efectivo a programar en el 

cronograma. 

 

En función de la  implementación y fortalecimiento del sistema de control interno, de enfoque hacia la prevención 

se verificó, la matriz de riesgos Institucional  de la vigencia 2021 en la fuente Almera, se observó que al filtrar la 

clasificación del riesgos (Riesgos de Imagen o reputacional, Riesgos Financieros, Riesgos Tecnológico, Riesgos 

de corrupción, Seguridad del paciente, Riesgo ambiental) no se evidenció, identificación de riesgos que se 

interrelacionen con el subproceso auditado para los procesos Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 

Institucional, Gestión del Ambiente Físico, Gestión jurídica, Gestión de contratación frente a situaciones de riesgo 

que pueden vulnerar la gestión de la Institución. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Revisar y actualizar en la documentación del subproceso los criterios de infraestructura para la modalidad 

extramural y telemedicina: 11.1.3 estándar de dotación, modalidad telemedicina, ítem 17.1 prestador 

remisor y siguientes.  
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2. Contar con unidad de criterio en la “descripción de equipos” y cantidades en las diferentes matrices 

propias del subproceso, donde se encuentren relacionados los equipos. 

3. Revisar y ajustar la documentación en lo relacionado a competencias, específicamente frente al recibido 

a  satisfacción de las actividades de mantenimiento, por pertinencia que generan actividades a otros 

profesionales diferentes al subproceso auditado. 

4. Incorporar en los criterios de selección para la contratación de compañías que realizan el mantenimiento 
de equipos biomédicos, el cumplimiento de requisitos acordes a la normatividad vigente en temas 

relacionados de metrología incluida lo relacionado en el artículo 6 funciones generales ítem 15 del Decreto 

062 de 2021, Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Metrología - INM de la 

República de Colombia.  

5. Se recomienda separar los roles de supervisor del contrato de mantenimiento, el de evaluador de la 

obsolescencia y quien establece el cronograma de mantenimiento, con el fin de generar independencia y 

prevenir el conflicto de interés. 

6. Establecer trazabilidad en el tiempo de los indicadores propios de efectividad y eficiencia del subproceso 

de gestión de la tecnología biomédica, para que fortalezcan las mediciones y análisis comparativos, 

faciliten la toma de decisiones y aporten al proceso de acreditación a todo nivel de la organización. 

 

 

 

Rosario del Pilar Ramos Díaz   

Jefe Oficina Control Interno   

 

             

Equipo auditor: Ana Lucia Arias – William Forero Jiménez – Carmen Mireya Reyes  
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