
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400050943* 
*20212400050943* 
Bogotá D.C., 31-08-2021 
 
DE:  ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  DANIEL BLANCO SANTAMARIA. Subgerente de Prestación de Servicios de Salud 
 
ASUNTO: Remisión informe final auditoría al subproceso de farmacia  
 
Respetado doctor Blanco. 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de la Auditoria al subproceso de farmacia en 
el marco de la emergencia derivada del COVID -19, 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 martes 
31 de agosto, el subproceso cuenta con ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo del presente informe 
para formular el respectivo Plan de Mejoramiento en el aplicativo Almera, es decir a más tardar el viernes 10 
de septiembre 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:   Liliana Ríos Velandia – Dirección Administrativa (E) 

Hugo Escobar López- Dirección de Servicios Complementarios 
Mónica González – Dirección de Contratación 

  

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   30/082021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   27/08/2021 

Elaborado por: Carmen Mireya Reyes Moreno Profesional OCI  27/08/2021 
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Proceso, procedimiento y/o actividad auditada: 
Proceso: Gestión de Servicios Complementarios  

Subproceso: Farmacia 

      

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:  30/07/2021 

  

Fecha Informe Final: 30/08/2021 

 

 
 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Verificar el estado de los controles en el Subproceso farmacia incluido - Contratación - COVID en la vigencia 2020. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

 

1. Verificar en el marco de la auditoría lo relacionado con contratos del subproceso de farmacia en la vigencia 2020. 

2. Verificar el estado de los controles de procedimientos priorizados del subproceso. 

3. Verificar la disponibilidad del talento humano con competencias en el subproceso auditado durante la 

contingencia por COVID en la vigencia 2020.  

4. Verificar riesgos y controles del subproceso auditado incluidos los relacionados con el suministro de insumos médico-

quirúrgicos requeridos para la contingencia por COVID en la vigencia 2020. 
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III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Verificación selectiva del estado de los controles en el Subproceso farmacia incluido - Contratación - COVID en la vigencia 

2020. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 

Al realizar la revisión documental del subproceso originada tanto en publicaciones en aplicativos (Almera y SECOP) y la 
recibida previa solicitud, mediante su análisis permitió establecer, muestras representativas para el proceso de auditoría así:  

 

1. Contratos de un total de 56 descargados del sistema SECOP con corte a diciembre 2020 se seleccionaron y revisaron 34 

asociados al Subproceso, es decir el 60,71% del universo. Ver soporte Anexo 1 contratos descargados SECOP.  

 

2.  Procedimientos que hacen parte del subproceso, verificados con sus respectivos controles:  

− A. Gases medicinales: de 13 procedimientos, se priorizaron (5) que registraban controles, lo que corresponden al 

38,4%   

− B. Farmacia de 21 se priorizaron 14, que corresponden al 66,6% (se relacionan en el ítem V normatividad aplicable 

al proceso y/o actividad auditada). 

 

Con el fin de verificar el estado de los controles, se estructuraron papeles de trabajo para su aplicación en las entrevistas 
(visita de campo a las Unidades seleccionadas), a los responsables de acuerdo con el cronograma y aprobación por 

contingencia COVID-19. 

 

Adicionalmente se realizaron procesos de consolidación y clasificación de información recibida y generada en las visitas de 

campo por procedimiento, tipo y unidad. 

 

Para el desarrollo de la auditoría el equipo auditor se acogió al documento DAFP “Mejores prácticas frente al rol de las oficinas 

de control interno auditoría interna o quien haga sus veces en tiempo de crisis”, y realizó 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. 

 

El producto de la información con la normatividad relacionada permitió la generación del presente informe de auditoría, durante 
el desarrollo de la auditoría se recibieron ajustes realizados a observaciones detectadas (si aplica), y se realizará una 

socialización y validación del informe preliminar con el líder del proceso con el fin de generar informe final.   
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V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA 

 

Constitución política de la República de Colombia de 1991 (julio 6), Asamblea Nacional Constituyente artículo 1,25. 

Ley 80 de 1993 (octubre 28) Congreso de Colombia por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública  

 

Ley 1523 de 2012 (abril 24) Congreso de Colombia por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, artículo 3°.  
 

Decreto 491 de 2020 (marzo 28) Presidencia de la República de Colombia, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones 

públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 

públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica. 

 

Circular externa 100-10 de 2020 (mayo 21) vicepresidente de La República, Secretaría de Transparencia, presidente Consejo 

Asesor en Materia de Control Interno y director del Departamento Administrativo de Función Pública asunto: lineamientos 

para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19. 

 

Circular 0011 de 2020 Cumplimiento términos, obligaciones, deberes y prohibiciones establecidos en el manual de 

contratación y manual de supervisión Gerencia Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
 

Decreto 488 de 2020 (marzo 27) Presidencia de la República de Colombia Por el cual se dictan medidas de orden laboral, 

dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 

Decreto 1148 de 2020 (agosto 18) Presidencia de la República de Colombia, por el cual se establecen los requisitos sanitarios 

que faciliten la fabricación e importación de productos y servicios para atender la pandemia por el COVID 19 y se dictan otras 

disposiciones …capítulo 4 dispositivos médicos.  Anexo Técnico 6. Etiquetas. 

 

Decreto 462 de 2020 (marzo 22) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Por el cual se prohíbe la exportación y la 

reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se 

dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020. Art 4 Parágrafo 1.  

 
Decreto 2200 de 2005 artículo 8, otras actualizaciones realizadas y última actualización del 30 de abril del 2021 del Decreto 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección social 780 de 2016 artículo 2.5.3.10.9 - Recurso humano del servicio. 

 

Resolución 001478 de 2006 (mayo 10) Ministerio de la Protección Social Por la cual se expiden normas para el control, 

seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, 

compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 

contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado. 

 

Resolución 04410 DE 2009 (noviembre 17) Ministerio de la Protección Social Por la cual se expide el Reglamento Técnico 

que contiene el Manual de Buenas Prácticas de manufactura de los gases medicinales. 
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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 385 de 2020 (marzo 12) Ministerio de Salud y Protección Social por la cual se declara la emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 

Resolución 2011012580 del 25 de abril del 2011 del Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos Invima Por 

la cual se adopta la guía de inspección de buenas prácticas de manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los 

procesos de fabricación, llenado, control de calidad, distribución y comercialización. 

 
Circular 10 de 2020 (enero 27) Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos Por la cual se unifica 

y se adiciona el listado de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios, se fija su Precio Máximo de 

Venta, se actualiza el precio de algunos medicamentos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Circular 025 del 4 de mayo del 2021 Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para mitigar y contener el riesgo de 

desabastecimiento de suministros y medicamentos en especial el oxígeno medicinal durante el tercer pico por COVID 19. 

 

En actividad propia del Subproceso:  

 

Resolución 436 de 2017 (mayo 30) Por la cual se crea el comité de farmacia y terapéutica de la Sub Red Integrada de servicios 

de salud Sur Occidente ESE. 
 

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 

 

Procedimientos institucionales priorizados: 

● Código 08-04-PR-0022 Mantenimiento y calibración al sistema de generación de aire medicinal. 

● Código 08-04-PR-0018 Manejo de desviaciones y producto no conforme 

● Código 08-04-PR-0033 Mantenimiento de equipos buenas prácticas de manufactura de aire medicinal  

● Código: 08-04-PR-0037 Pruebas de Hermeticidad de redes de Distribución y manifold de Aire  

● Código 08-04-PR-0044 Control de cambios  

● Código 08-04-PR-0008 Procedimiento de manejo adecuado de medicamentos utilizados en investigación clínica. 

● Código 08-04-PR-0010 Procedimiento manejo de muestras médicas y o donaciones 
● Código 08-04-PR-0012 Procedimiento control de fechas de vencimiento en el servicio farmacéutico y almacén. 

(únicamente verificar en servicio farmacéutico; almacén está en auditoria especial. 

● Código 08-04-PR-0013 Procedimiento de control de fechas de vencimientos, solicitud de cambio a proveedores y/o baja 

de medicamentos y dispositivos médicos. 

● Código 08-04-PR-0014 Procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza 

y desinfección, esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico. 

● Código 08-04-PR-0015 Procedimiento recepción técnica de insumos en el servicio farmacéutico y almacenes  

● Código 08-04-PR-0016 Procedimiento manejo de medicamentos y dispositivos médicos 

● Código 08-04-PR-0021 Intercambio y/o préstamo de medicamentos y dispositivos médicos 

● Código 08-04-PR-0023 Procedimiento adquisición por caja menor de medicamentos y dispositivos médicos 
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● Código 08-04-PR-0024 Procedimiento de autorización de medicamentos no PBS (Plan de Beneficios en Salud) a pacientes 

ambulatorios. 

● Código 08-04-PR-0025 Procedimiento de formalización de medicamentos y dispositivos médicos. 

● Código 08-04-PR-0026 Devolución de medicamentos y dispositivos médicos al almacén 

● Código 08-04-PR-0039 Solicitud incorporación medicamentos al listado institucional. 

● Código 08-04-PR-0043 Procedimiento manejo de medicamentos de control especial y monopolio del estado 

 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 

CONFORMIDADES RELACIONADAS CON EL SUBPROCESO 

 

La Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Occidente de Kennedy cumple con los puntos de control del 

Procedimiento manejo de muestras médicas y/o donaciones Código 08-04-PR-0010 -Relacionados con Farmacia. 

 

En visitas de campo se evidenció en todas las unidades visitadas, articulación y comunicación entre colaboradores para el 

intercambio de medicamentos al interior de la Institución y movimientos de existencias de los medicamentos y dispositivos 

médicos mediante sistema operativo Dinámica.  

 

Con el fin de actualizar la renovación anual de la inscripción ante la UAE (Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de 

Estupefacientes), la líder de servicios farmacéuticos (Química Farmacéutica Luz Dary Terán)  mediante correo electrónico de 
fecha 26-05-2020 solicitó visita anual a la Secretaria Distrital de Salud, a las sedes que tienen el manejo de medicamentos 

sometidos a fiscalización (medicamentos de control especial), para obtener actas de evaluación de condiciones mínimas de 

acuerdo con lo establecido en el capítulo V en la Resolución 1478 de 2006 artículo 16 Numeral 4. Ver anexo 2 soportes visitas 

actas SDS.  

 

Se evidenció en actas del comité de farmacia de la vigencia 2020,  que se avaló la  estrategia y se dieron lineamientos para 

la implementación efectiva de la entrega de los medicamentos en el domicilio, de acuerdo al programa documentado 

Medicamentos a su casa versión 1, código 08-04-PG-0002 aprobado el 4 de febrero del 2021; cumpliendo con lo establecido 

en  la Resolución 436 de 2017, (mayo 30)  de creación del comité de farmacia “ser escenarios de asesoramiento, evaluación 

y de formulación de estrategias, para prevenir, mitigar o corregir las desviaciones encontradas o las necesidades de mejora 

de los procesos de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE”. Al verificar los resultados registrados en 

el informe de rendición de cuentas febrero 2021 página 31.de las estrategias implementadas por la Institución para la entrega 
de medicamentos para la vigencia 2020 el programa aportó el 16,83% del total de entregas. 

 

Con relación a la periodicidad reuniones comité de farmacia se evidencio en correo de fecha Jueves, 25 de Marzo 2021 

14:54:23 con asunto Respuesta Requerimiento Apertura Auditoria Farmacia anexo oficio por los auditados de entrega de 

enlace compartido https://drive.google.com/drive/folders/1ccrwmxsxU8h7teoTw- carpeta auditoria control interno - de los 

procedimientos del subproceso de farmacia, subcarpeta 2.5, en menú carpeta N°15 con nombre acta de carpeta comité 

farmacia 2020 al verificar el contenido se evidencio el detallado de las actas mes a mes del comité de farmacia  conforme a 

la Resolución 436 de 2017 Por la cual se crea el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur occidente E.S.E articulo 6 actas de las sesiones del comité; del mismo modo para el  quorum mes a mes se da 

cumplimiento  al artículo 7 de la resolución Institucional.  

https://drive.google.com/drive/folders/1ccrwmxsxU8h7teoTw-
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En lo relacionado con el objetivo 1. Verificar en el marco de la auditoría contratos del subproceso de farmacia en la vigencia 

2020 se pudo establecer que la supervisión se evalúa mediante lista de chequeo formato 08-04-IN-0030 V2. Instructivo 

selección evaluación periódica y auditoría de proveedores V2. 

 

Respecto al objetivo 3. Verificar la disponibilidad del talento humano con competencias en el subproceso auditado durante la 

contingencia por COVID en la vigencia 2020, en las visitas de campo se evidenció que la Institución está cumpliendo con la 

normatividad vigente Decreto 2200 de 2005 artículo 8, otras actualizaciones realizadas y última actualización del 30 de abril 

del 2021 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016 artículo 2.5.3.10.9 - Recurso 

humano dependiente, que señala: “el servicio farmacéutico estará bajo la dirección de un químico farmacéutico o de un 

tecnólogo en regencia de farmacia, teniendo en cuenta el grado de complejidad del servicio, de la siguiente manera: 

- El servicio farmacéutico de alta y mediana complejidad estará definido por el químico farmacéutico. 
- El servicio farmacéutico de baja complejidad estará dirigido por el químico farmacéutico o el tecnólogo en regencia 

de farmacia.” 

 

Al verificar el sistema de PQRS se evidenció aumento del 3,66% en las barreras de acceso identificadas por el no suministro 

de medicamentos no POS, tutelas medicamentos de los reclamos en la especificidad, no oportunidad en la entrega de 

medicamentos y/o resultados, dado que para el primer semestre fue de 2,70% y para el segundo semestre fue del 6,36%. Al 

verificar el indicador oportunidad entre la solicitud y la entrega de medicamentos formulado Sub Red Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente ESE, los resultados de las mediciones evidenciados en Almera son directamente proporcionales a 

los porcentajes evidenciados en los reclamos revisados para el periodo auditado.  

 

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON CONTRATACIÓN ASOCIADAS AL SUBPROCESO 

 
1. DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN EN SECOP 

 

1.1. Se encontró para los procesos de contratación CD-OC-138-2020; CD-OC-094-2020; CD-OC-118-2020-A; CD-OC-

118-2020-ALFA en Estado- adjudicado y celebrado que no coincide la descripción: Suministro Guantes, con la descripción 

Código UNSPSC 42142501 - Agujas para amniocentesis. Ver Anexo 3 observaciones publicación SECOP 1.1. 

 

1.2. Así mismo, para el proceso de contratación CD-OC-139-2020 en Estado- adjudicado y celebrado, no coincide la 

descripción: Suministro de elementos médico-quirúrgicos, con la descripción Código UNSPSC 42142501 - Agujas para 

amniocentesis. Ver Anexo 3 observaciones publicación SECOP 1.2. 

 

1.3. Para el  proceso de contratación en fase de presentación de la oferta CD-OC-EM-100-2020; en Estado-proceso en 

evaluación y observaciones, no coincide el Código UNSPSC 41112212- Termómetros de superficie con el código listado de 
artículos Código UNSPSC 85161505 termómetro digital de máximas y mínimas/termohigrómetro digital. Ver Anexo 2 

observaciones publicación SECOP 1.3. 

FALTA DE MANTENIMIENTO  E INCUMPLIMIENTO DE LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA : 

 
1.4. Al verificar el área de buenas prácticas de manufactura de aire medicinal de la Unidad de Prestación de Servicios de 

Salud - USS Fontibón, el auditado informó en visita de campo el 30 de abril del 2021, que el mantenimiento preventivo a los 

ocho (8) compresores de marca American Energy, no se realizó en la vigencia 2020, al no incluir los compresores en el 

contrato de mantenimiento de toda el área, generando riesgos que podrían afectar la salud de los pacientes y/o deterioro en 

la producción y en los equipos institucionales, incumpliendo el artículo 44 de la Resolución 4410 de 2009 (noviembre 17), por 
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la cual se expide el Reglamento técnico que contiene el Manual de buenas prácticas de manufactura de los gases medicinales, 

e inobservando la periodicidad de mantenimiento establecida en la hoja de vida para estos equipos.  

 

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS GASES MEDICINALES 

 

Las observaciones relacionadas permiten establecer fallas de seguimiento en la ejecución del cronograma de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los componentes de los sistemas de gases medicinales en la Subred.  

 

2. Al verificar el oficio anexo al correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2021 a las 2:54:25 p. m remitido por el 

profesional universitario (químico farmaceuta), con asunto Respuesta Nota Interna 20212400026713 parte 2 de 2 se 

registró para La Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Occidente de Kennedy, Patio Bonito, Trinidad 

Galán y Tintal “no hay planta de aire medicinal”; con relación al tema se evidenció lo siguiente: 

 

2.1. En la Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Patio Bonito Tintal se encontró el espacio denominado 
sistema central de aire, lo cual corresponde a la Planta de aire medicinal; sin embargo, la misma está siendo 

subutilizada (En visita de campo de fecha 16 de abril de 2021 se evidenció que la planta no está en uso) y se está 

empleando en remplazo, el suministro de balas de aire medicinal y puntos de uso, tal como se muestra en el registro 

fotográfico: 
 

 

                  

A continuación se registra literalmente la respuesta brindada por el área mediante radicado 20213400046013 del 11 de agosto 

de 2021 por el Director de Servicios Complementarios, que en adelante se señalará en el texto como “Respuesta dada por el 

área”:  

 

 “La USS Tintal no cuenta con una Planta de producción de oxígeno o aire medicinal certificada por el INVIMA en Buenas 
Prácticas de Elaboración, razón por la cual se emplean balas de oxígeno suministradas por el tercero contratado por la Subred 
para ello”. 
  

https://gestiondocumental.subredsuroccidente.gov.co/orfeosubred/radicacion/NEW.php?nurad=20213400046013&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=210827111645o17226071OFCONTROLINT&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
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Concepto de la oficina de Control Interno 

La respuesta del auditado no desvirtúa el hallazgo; por lo tanto, se confirma y se mantiene la observación.  

 
2.2. En la Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Patio Bonito Tintal no se evidenció cronograma de 

Mantenimiento Preventivo de Equipos BPM de aire medicinal Código: 08-04-FO-0012 ni registros de su cumplimiento para 

la vigencia 2020. El equipo auditor evidenció soporte de 18 tickets de solicitudes de mantenimiento fechados del 

25/03/2021, por el profesional universitario (químico farmaceuta). 

 

En el oficio remitido a la Oficina de Control Interno se documentó para el procedimiento Código 08-04- PR-036 versión 4.0 Plan 

de Contingencia por la Suspensión del Suministro de Aire Medicinal. ”la planta no está operativa” y para el procedimiento 

priorizado Mantenimiento de instalaciones gases medicinales Código 08-04-PR-35 versión 3.0 se encontró el registro “planta 

de aire en proceso de certificación de BPM (Buenas prácticas de manufactura)”. 

 

2.3. La Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Trinidad Galán cuenta con reportes de mantenimiento de puntos 

de uso de vacío y oxígeno. No se encontró en uso el sistema central de aire y en dicho espacio se evidenciaron elementos que 

no pertenecen al área (vidrios, bala de oxígeno portátil y condiciones de limpieza inadecuadas, incumpliendo lo señalado en el 

Manual de Bioseguridad V5 código 02-02-MA-0001 ítem 13.2.1 generalidades de limpieza y desinfección de áreas y superficies. 

 

2.4. En el marco de la auditoría, no se evidenció soporte de pruebas de hermeticidad a las redes de distribución y manifold 

de aire de La Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Patio Bonito Tintal incumpliendo con el procedimiento código 

08-04-PR-0037, Pruebas de Hermeticidad de redes de Distribución y manifold de aire, respecto al alcance del procedimiento, 

este indica “Aplica para la producción de aire medicinal en sitio por compresor y manifold de aire medicinal en la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”. Este procedimiento establece las actividades y requisitos del 

procedimiento de pruebas de estanqueidad, que se realizará a las tuberías y manifold instalados por el proveedor con objeto 

de la instalación y montaje de la tubería para las redes de aire y termina con la verificación de presión en los puntos de uso. 

 

Respecto a la verificación documental, el responsable anexó hoja de vida únicamente, no obstante, el procedimiento indica 

que los registros son Cronograma de Verificación de Punto de Uso código: 08-04- FO-0014 y Verificación de presión en puntos 

de uso código: 08-04-FO-0041. 
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Respuesta dada por el área 

 

“Con respecto a este punto, me permito adjuntar los soportes de las pruebas de hermeticidad de la Unidad de Tintal.” 

 

Concepto de la oficina de Control Interno 

Se recibe anexo con contenidos de USS Tintal recibidos fuera del tiempo pactado para entrega, en tanto se realizó la solicitud 

de información el 16 de abril de 2021 en visita realizada a dicha sede por el equipo auditor, frente a la cual no se atendió el 

requerimiento y se pactó nuevo compromiso de entrega para el 30 de abril. Posteriormente, mediante radicado 

20212400026713 del 11 de mayo de 2021 la Oficina de Control Interno realizó reiteración de solicitud de documentación 

pendiente en actas de visita realizadas a los puntos, sin recibir los soportes de las pruebas solicitadas en varias oportunidades. 
Dado que el soporte remitido el 11 de agosto contiene las pruebas de hermeticidad, la oficina decidió tomar en cuenta los 

soportes y levantar la observación. 

 
3. RELACIONADOS CON HOJAS DE VIDA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DEL SUBPROCESO: 

 
3.1. La institución cuenta con el formato estandarizado 14-02-FO-0001 Hoja de vida de tecnología biomédica V3, y en las 

indicaciones de diligenciamiento del formato describe como objetivo suministrar los datos pertinentes de cada equipo, así 

mismo cuenta con espacios para el registro de la frecuencia de mantenimiento y calibración, pero no establece espacios en 

el formato para actualización de hoja de vida como lo requieren los procedimientos de la Subred publicados en Almera: 

Procedimiento de mantenimiento y calibración al sistema de aire medicinal y manifold Código 08-04-PR-022 versión 1.0 ítem 

7 y para el Procedimiento mantenimiento de equipos buenas prácticas de manufactura de aire medicinal Código 08-04-PR-

033 versión 2.0, punto de control 2 ” y para el punto de control del ítem 4 y 5 respectivamente. En este sentido, no hay 

alineación de los procedimientos y el formato 

 
4. DEL LISTADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO DE LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD - USS FONTIBÓN. 

 

4.1. En el listado que cuenta con 19 equipos, se evidenció únicamente mantenimiento para el equipo LF 310 descriptor 

compresor número 2 de fecha 2/03/2020, incumpliendo para los otros 18 equipos la descripción completa del ítem 2 del 

procedimiento de mantenimiento y calibración al sistema de aire medicinal y manifold: con Código: 08-04-PR-022, 

versión 1.0, ”Realizando el cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, determinando de acuerdo a los 

manuales, fichas técnicas, rutinas de mantenimiento y recomendaciones del proveedor la frecuencia de mantenimiento 

de cada uno de ellos” con el control: “Cronogramas de mantenimiento”. Al verificar el alcance del procedimiento se indica 

“Este procedimiento aplica al mantenimiento correctivo, preventivo y calibraciones aplicables del sistema de aire 

medicinal y manifold”. 

Esta situación evidencia que, en el caso de traslado de equipos, no se cuenta con un control que permita realizar verificación 

de la periodicidad y mantenimiento de los equipos, independiente del proceso de instalación. 
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5. DE REDES DE GASES MEDICINALES 

 
5.1. Se evidenció ausencia de trazabilidad de la información recibida sobre mantenimientos correctivos de instalaciones de 

gases medicinales por causa y recurrencia, a fin de detectar de forma anticipada riesgos eventuales para su mitigación, que 

respondan al alcance del procedimiento para el subproceso de farmacia: Mantenimiento de instalaciones gases medicinales 

Código 08-04-PR-35 versión 3.0, que señala ”Este procedimiento aplica para la ejecución del mantenimiento de la 

infraestructura de las áreas de producción de aire medicinal en sitio por compresor, áreas accesorias, área circundante y 

central de gases medicinales de la institución y termina con el cumplimiento del plan de mantenimiento de la entidad 

(Cronograma de mantenimiento), atendiendo lo correspondiente a muros, cielo rasos, pisos, instalaciones hidrosanitarias, 

eléctricas, cubiertas, entre otros.” 

 
5.2. El procedimiento Código 08-04-P0037 versión 1.0 Pruebas de Hermeticidad de Redes de Distribución y Manifold de 

Aire, no cuenta con puntos de control solo descripción. Al verificar el ítem 4 “comprobar las redes de aire medicinal” estipula 

la verificación de presión en los puntos de uso con un cronograma establecido; sin embargo, de acuerdo con la verificación 

documental, no se evidenciaron registros de cronogramas de Verificación de Puntos de Uso en el formato código: 08-04-FO-

0014, para las Unidades de la Subred que lo requieren, 

 
5.3. Al comparar las firmas de recibido de los reportes de servicio allegados por el auditado, pruebas de hermeticidad y 

pruebas a la central de gases de empresa contratada (Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S), la Oficina de Control Interno 

encontró que las mismas no corresponden a las personas con la competencia para verificar el trabajo realizado (auxiliar de 

enfermería, profesionales del área de la salud, auxiliar administrativo, enfermero). En el procedimiento 08-04-PR-0037 versión 

1.0 - Pruebas de Hermeticidad de redes de Distribución y manifold de Aire se establece que el líder de producción es quien 

tiene a cargo la responsabilidad de “recibir reportes respectivos realizados por el contratista calificado” ítem 1. Ver detalle 

anexo 5 soportes revisados de gases medicinales. 

 
5.4. En distribución de gases medicinales los reportes de mantenimiento de la empresa contratada Biosistemas ingeniería 

Medica S.A.S, aportados por el auditado, reportes número: 57601,57271,57605, 59200, 57318, 44827, 54156, 57799, 57213 

registran observaciones para ajustes y seguimiento por la Subred. No obstante, el equipo auditor no evidenció Plan de mejora, 

para dar cumplimiento al procedimiento manejo de desviaciones y producto no conforme código: 08-04-PR-2018 versión 3.0, 

para estos casos Ver detalle anexo 5 soportes revisados de gases medicinales. 

 
5.5. Los reportes de mantenimiento de gases medicinales y las pruebas de hermeticidad de gases cruzadas, integridad 

mecánica, fugas, se realizan en papel sin membrete que identifique la empresa contratada. Adicionalmente no hay firma de 

recibido del cliente (Líder de producción para su aprobación, como lo establece el ítem 2 de las tareas del procedimiento 

Pruebas de Hermeticidad de redes de Distribución y manifold de Aire código 08-04-PR-0037). La fuente de la observación 

para el equipo auditor de la OCI se registra en los archivos con nombre prueba troncal - red gases medicinales Fontibón 

versión pdf y en el archivo pruebas de hermeticidad y fugas unidad de Fontibón (1) pdf, soportes entregados por el auditado. 
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6. RELACIONADOS CON BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL 

 
6.1. En la visita de campo 30 de abril de 2021, frente a la producción de aire 

medicinal del área de buenas prácticas de manufactura de La Unidad de 

Prestación de Servicios de Salud - USS Fontibón, no se encontró actualizado 

el tablero de registro de codificación de lotes de producción, los datos 

registrados corresponden a producción de julio de 2020, como se observa en 

el registro fotográfico. Adicionalmente, no se entregó al equipo auditor la 

evidencia del documento soporte al momento de la visita. 

 
6.2. No se evidenciaron registros en el formato Lotes producidos Código:08-04 FO-0029, incumpliendo los puntos de control 

15 y 16 del procedimiento operativo de producción de aire medicinal Código 08-04- PR-0034 versión 3.0. 

7. RELACIONADOS CON PLANES DE CONTINGENCIA 

Se evidenciaron reportes en físico relacionados con simulacro en La Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS 

Fontibón únicamente para la vigencia 2020; al verificar el correo de fecha 14 de mayo de 2021, con asunto: Respuesta Nota 

Interna 20212400026713 parte 2 de 2 el oficio describe “ no aplica, no hay planta de aire medicinal La Unidad de Prestación 

de Servicios de Salud - USS Occidente de Kennedy,, fue trasladada en la vigencia 2020”, sin embargo, al revisar los soportes 

recibidos con nombre hermeticidad UCI A4 en el reporte 44827 para el área de expansión de Urgencias de La Unidad de 

Prestación de Servicios de Salud - USS Occidente de Kennedy con fecha de reporte enmendado 04/05/2020, se registra tipo 

de mantenimiento: instalación y se encontró la siguiente observación ”la entidad requiere plan de contingencia de gases 

medicinales para paciente con COVID -19”, sin firma de quien recibe el trabajo, lo cual genera incumplimiento al procedimiento 

Código 08-04-PR-036 versión 4.0 Plan de Contingencia por la Suspensión del Suministro de Aire Medicinal. 

 

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS FARMACIA 

 
8. Se encontraron medicamentos vencidos al momento de las visitas en el servicio de La Unidad de Prestación de 

Servicios de Salud - USS Bosa II y de La Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS Patio Bonito Tintal tal como se 

muestra a continuación en el registro fotográfico: 
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En el Informe Final de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá para la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E. Código N°170 de junio 2021 se reiteró el hallazgo asociado a medicamentos 

vencidos, registrado en la auditoría regular N°153 de 2019. Ver Anexo 4 cuadro 2 Consolidado de los resultados 

de la evaluación de las acciones de mejora de cada uno de los hallazgos con fecha de terminación hasta el 

31/12/20. 

 

En el mismo informe de auditoría N°170 se detalla el ítem 3.2.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en 

cuantía de $33.600.568 y presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la gestión de control de fechas de 

medicamentos e insumos médico-quirúrgicos. 

 

Respuesta dada por el área 

“Aclaración: En la Farmacia de la USS Tintal se tiene un área específica para el almacenamiento de medicamentos 
vencidos, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos 

médicos, productos de limpieza y desinfección, esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico, 

08-04-PR-0014 en la tarea 9: “Almacenar los medicamentos en área de cuarentena” especificado esto; en el cual 

se especifica que: “Ubicando en el área de cuarentena los productos mientras se espera la decisión acerca de su 

autorización para devolución al proveedor / los productos que se encuentren reportados en Alertas sanitarias y/o 

que no cumplan con las especificaciones técnicas y administrativas en la recepción técnica .” 

 

Concepto de la Oficina de Control Interno 

 Al revisar el procedimiento  almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza y 

desinfección, esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico, ajustado, de fecha 2021-08-12  con 

código 08-04-PR-0014 ítem 14 establece: “Realizar gestión durante el tiempo establecido para ello seis meses 

antes de vencer los productos y/o de acuerdo a carta(s) de compromiso de cambio con los proveedores.”  
 

Al verificar el procedimiento  Control de fechas de vencimientos, solicitud de cambio a proveedores y/o baja de 

medicamentos y dispositivos médicos también ajustado con código 08-04-PR-0013  de fecha 2021-08-11 define 

la cuarentena como: “Cuarentena: Estado de las materias primas o envasado, materiales intermedios, productos 

a granel o acabados, aislados por medios físicos o por otros medios eficaces mientras se espera una decisión 

acerca de su autorización, rechazo o reprocesamiento"; por lo anterior en la cuarentena Institucional no está 

predeterminado el  almacenamiento de medicamentos vencidos tal como en la aclaración el auditado reporta:” se 

tiene un área específica para el almacenamiento de medicamentos vencidos” 

 

Al realizar el análisis por parte del equipo auditor se concluye que tiene sitios de cuarentena para  almacenar 

medicamentos vencidos incumpliendo los procedimientos, por tanto, no se acepta la aclaración, se ratifica la 

observación.  Adicionalmente la Contraloría de Bogotá, en la auditoría con código 170 del 2021 indicó: ”se 
evidencio ausencia de controles en el seguimiento de las acciones de mejora, para evitar pérdida de recursos por 

medicamentos vencidos, originando una evaluación de las mismas como incumplidas por parte de estos 

organismos de control”. 

 
9. Al realizar las visitas se evidenció que no se cuenta con plan de contingencia documentado para el 
subproceso con posibles causas de la ruptura de la cadena de frío externas o internas de la nevera de 
almacenamiento de medicamentos refrigerados en las farmacias de las Unidades visitadas, incumpliendo con 
información documentada de los procesos generales ítem 11.1.4 Estándar de medicamentos, dispositivos médicos 
e insumos 4.8. Control de cadena de frío, Manejo de contingencias con la cadena de frío de la Resolución 3100 
del 25 de noviembre del 2019 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción 
de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud”. 
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Respuesta dada por el área 

 

“Aclaración: Dando respuesta se informa que los servicios farmacéuticos cuentan en la plataforma Almera con el 
Procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza y desinfección, 

esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico, con Código: 08-04-PR-0014, con vigencia de 

control documental 2021-07-12, Versión 5. En el cual se describe la actividad de controlar las condiciones de 

Temperatura, Ambiente y Humedad Relativa en el almacenamiento de los productos y condiciones de refrigeración 

para productos que requieran la conservación de la cadena de frío. Y se expone en caso de encontrar las 

mediciones de temperatura y humedad relativa fuera de los rangos establecidos informar de inmediato al Químico 

Farmacéutico, y/o Referente de almacén. También en caso de presentarse fallas de fluido eléctrico las neveras 

deben estar conectadas a la planta eléctrica de la institución y se debe minimizar la apertura de las mismas para 

conservar la cadena de frío el mayor tiempo posible. 

 

En caso de daño en la nevera se debe realizar el cambio y/o traslados de estos medicamentos a las neveras de 

las otras farmacias y dicho traslado se realizará en neveras de Icopor con geles de refrigeración que garanticen la 

cadena fría, se debe realizar controles de temperatura periódicos con el termómetro. 
 

A su vez se tiene establecido el punto de control verificar que las condiciones de temperatura de la cadena de frío 

y humedad relativa estén dentro de los rangos establecidos, verificando la temperatura de la nevera a la cual se 

trasladan los medicamentos en caso de daño de la nevera de almacenamiento de medicamentos refrigerados. 

 

También se tiene establecido un Instructivo de neveras de transporte para cadena de frío con Código 08-04-IN-

0036 con control de cambio 15/11/2019 cuya aplicación del documento se especifica la ubicación de los geles de 

refrigeración en las neveras de transporte, que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío. “ 

 

Concepto de la Oficina de Control Interno 

 
Una vez evaluada la respuesta emitida por la Institución se realizó la verificación del procedimiento encontrando: 

procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza y desinfección, 

esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico - Versión: 5.0 - (3) - (Versión obsoleta); en su 

lugar se encuentra la versión: Procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, 

productos de limpieza y desinfección, esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico - Versión: 

6.0 - (3) - (Versión actual). 

Posterior al análisis realizado a los procedimientos, se evidenció actualización documental al procedimiento código 

08-04-PR-0014 de fecha 2021-08-12 versión vigente: 6.0 - (3); en el ítem 9 se soportan los argumentos 

presentados en la aclaración; recomendamos su socialización, implementación, seguimiento y medición. 

 
10. En los servicios farmacéuticos visitados no se evidenció la estandarización del kit de derrames de 
medicamentos para la Subred, acorde al instructivo de manejo de derrames de medicamentos y productos 
biológicos v3 código 08-04-IN-0011 adicionalmente no está alineado al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Peligrosos, alta mediana y baja complejidad de la Subred. En el marco de la auditoría, durante las 
visitas no se evidenció registros en el formato Código 08-04-FO-0086 de derrame de medicamentos, contenido en 
el mismo instructivo. 

 

Respuesta dada por el área 
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“Aclaración: El kit de derrame, 08-04-IN-0011 se encuentra estandarizado en el Instructivo de manejo de derrames 

de medicamentos y productos biológicos v3, actualizada en julio de 20121, el formato 08-04-FO-0086 se diligencia 

siempre y cuando haya un derrame; pero a la fecha de la auditoría no se han presentado derrames en los servicios 

auditados; por tal motivo el formato no se ha diligenciado” 

 

Concepto de la Oficina de Control Interno 

Se acepta la aclaración relacionada con el Kit de derrames, se verificó la actualización del instructivo de manejo 

de derrames de medicamentos y productos biológicos código: 08-04-IN-0011 de fecha 2021-07-15 versión 4.0 se 

recomienda la socialización, implementación y medición. 

 
11. No se evidenció en Almera el instructivo registros de productos del Software Especializado para el Sector 
Salud (Dinámica) para uso en la Institución, contenido en el procedimiento Recepción técnica, medicamentos, 
productos biológicos, dispositivos médicos y reactivos en el servicio farmacéutico y almacenes, código 08-04-PR-
0015, en el Ítem 10 - Registrar ingreso de productos establece: “Realizando el ingreso de los insumos (factura) en 
el sistema de información (Software) ingreso al inventario de acuerdo al instructivo Registro de productos”, lo cual 
facilita el acceso al punto de control “verificar ingreso de todos los insumos recepcionados”, por quien corresponda. 

 
12. Frente a los soportes de cumplimiento de órdenes de trabajo de mantenimiento en el servicio farmacéutico, 
la Institución cuenta con centro de soporte técnico mesa de ayuda para solicitud a través de tickets; esta actividad 
actualmente no está incluida en el Procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, 
productos de limpieza y desinfección, esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico Código 08-
04-PR-0014. 

 

DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SUBPROCESO 

   

Al verificar soportes de capacitaciones se encontró en archivo pdf con fecha octubre y noviembre del 2020 registros 

de test de capacitación y resultados de adherencia al procedimiento Código 08-04-PR-0012 control de fechas de 

vencimiento en el servicio farmacéutico y almacén con dato de adherencia del 87%, del cual no se registró fuente 
de resultado. Al verificar los soportes de primera y segunda línea de defensa en el componente de mejora continua 

para el subproceso, el equipo auditor recibió de la Dirección de servicios complementarios soporte de capacitación 

en enlace compartido de oficio de respuesta a información solicitada en reunión de apertura de auditoría con 

número 20213400017843 en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1ccrwmxsxU8h7teoTw-

STYIGx8X2JpGUM, encontrando en carpeta 2.2. subcarpeta mediciones, el consolidado de evaluaciones en Excel 

con los siguientes datos: 

 

El resultado de la Evaluación realizada a los servicios Farmacéuticos de la Subred Sur occidente ESE, teniendo 

en cuenta que se evaluó por estándar, arrojó un detallado como se menciona a continuación *Talento Humano: 

85.71% *Infraestructura: Todos los servicios 67.83 %; Media y Alta Complejidad 80% *Dotación: 62.16% * 

Medicamentos, dispositivos médicos e insumos: 46.15% *Procesos Prioritarios: 88.52 % * Historia Clínica y 

Registros: 100%.” aunque no hay fuente del resultado. 
 

Al realizar la verificación de auditorías previas del subproceso de mejora continua a los procedimientos priorizados 

objeto de la presente auditoría se encontró con resultado satisfactorio los siguientes: 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ccrwmxsxU8h7teoTw-STYIGx8X2JpGUM
https://drive.google.com/drive/folders/1ccrwmxsxU8h7teoTw-STYIGx8X2JpGUM
https://drive.google.com/drive/folders/1ccrwmxsxU8h7teoTw-STYIGx8X2JpGUM
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Nombre del informe 
Fecha 

informe 

Resultados de 

adherencia al 

procedimiento en el 

servicio farmacéutico 

para la subred 

Generó 

oportunidad 

de mejora 

Fuente de 

resultado 
Evaluador 

Evaluación del Procedimiento para 

almacenamiento de 

medicamentos, dispositivos médicos, 

productos   de limpieza y desinfección, 

esterilización, productos nutricionales y 

reactivos de diagnóstico  08-04-PR-

0014 

20/11/2020 92,34% SI 

Sistema de 

información 

Almera 

Proceso: Gestión de 

la Calidad y 

Mejoramiento 

continuo 

Subproceso: 

Auditoria de mejora 

continua 

Evaluación del procedimiento 

recepción técnica de insumos en el 

servicio farmacéutico y almacenes 

Código 08-04- PR-0015 

14/12/2020 91,05% SI 

Sistema de 

información 

Almera 

Proceso: Gestión de 

la Calidad y 

Mejoramiento 

continuo 

Subproceso: 

Auditoria de mejora 

continua 

Evaluación del Procedimiento manejo 

de medicamentos de control especial y 

monopolio del estado 08-04-PR-0043 

14/12/2020 91% SI 

Sistema de 

información 

Almera 

Proceso: Gestión de 

la Calidad y 

Mejoramiento 

continuo 

Subproceso: 

Auditoria de mejora 

continua 

 

Con relación a la integralidad en los controles, al verificar en Almera se encontraron 14 planes de mejoramiento 

para la vigencia 2020, con contenidos propios en el manejo de medicamentos en la Subred, diez (10) de los cuales 

se encuentran en estado satisfactorio; uno (1) en estado aceptable (1) en estado crítico (1) en ejecución y (1) sin 

dato de seguimiento de calidad (segunda línea de defensa); a continuación, se detalla por evaluador: 

 

ID EVALUADOR 

No 

ACCION

ES 

FECHA INFORME 

% DE 

CUMPLIMIENT

O 

SEGUIMIENTO 

DE CALIDAD 

AÑO DE 

TERMINACIÓN 

ESTADO FINAL 

ACORDE A 

SEGUIMIENTO DE 

CALIDAD 

 

2356 

Unidad de 

análisis 
4 

Plan de Mejoramiento 

Casos de Sífilis Materna y 

Congénita (2020-02-03) 

 

100 
SIN DATO 2020 Sin Dato 

 

2000 

Capital Salud 

EPS 
1 

Plan de Mejora Capital 

Salud 2020 (2020-01-07) 

 

60 

 

50 
2021 En Ejecución 

 

1914 

Unidad de 

análisis 
4 

Plan de Mejora Morbi- 

Mortalidad Materna (2020-

01- 15) 

 

100 

 

97,5 
2020 Satisfactorio 

 

1913 

Unidad de 

análisis 
4 

Plan de Mejora Morbi- 

Mortalidad Materna (2020-

01- 15) 

 

100 

 

50 
2020 Crítico 
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ID 
EVALUADO

R 

No 

ACCIO

NES 

FECHA INFORME 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO 

SEGUIMIENT

O DE 

CALIDAD 

AÑO DE 

TERMINACIÓ

N 

ESTADO FINAL 

ACORDE A 

SEGUIMIENTO DE 

CALIDAD 

 

2356 

Unidad de 

análisis 
4 

Plan de Mejoramiento 

Casos de Sífilis Materna 

y Congénita (2020-02-

03) 

 

100 
SIN DATO 2020 Sin Dato 

 

2000 

Capital Salud 

EPS 
1 

Plan de Mejora Capital 

Salud 2020 (2020-01-

07) 

 

60 

 

50 
2021 En Ejecución 

 

1914 

Unidad de 

análisis 
4 

Plan de Mejora Morbi- 

Mortalidad Materna 

(2020-01- 

15) 

 

100 

 

97,5 
2020 Satisfactorio 

 

1913 

Unidad de 

análisis 
4 

Plan de Mejora Morbi- 

Mortalidad Materna 

(2020-01- 

15) 

 

100 

 

50 
2020 Crítico 

1911 
Unidad de 

análisis 
2 

Plan de Mejora 

Mortalidad por COVID 

(2020-05-01) 

100 75 2020 Aceptable 

1888 
Unidad de 

análisis 
3 

Plan de Mejora 

Mortalidad por COVID 

(2020-05-01) 

100 100 2020 Satisfactorio 

 

1877 

Unidad de 

análisis 

 

3 

Plan de Mejoramiento 

Casos 

de Sífilis Materna y 

Congénita (2020-02-03) 

 

100 

 

100 

 

2020 

 

Satisfactorio 

1862 
Autoevaluació

n 
3 

Plan de Mejora

 Mesa 

Rehabilitación (2020-

04-01) 

100 100 2020 Satisfactorio 

 

1860 

Autoevaluació

n 

 

4 

Plan de Mejora

 Mesa Gerencia   

de Información 

(2020-04-01) 

 

100 

 

98,75 

 

2020 

 

Satisfactorio 

1829 
Autoevaluació

n 
4 

Plan de Mejora

 Mesa Urgencias 

(2020-04-01) 

96 97,25 2020 Satisfactorio 

1826 
Autoevaluació

n 
4 

Plan de Mejora

 Mesa Urgencias 

(2020-04-01) 

100 98,5 2020 Satisfactorio 

 

 

 

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS:  

 

13. No se evidenció en la Institución el programa efectivo de seguimiento con resultados de autoinspección y 

auditoría de calidad como lo establece el capítulo IX de la Resolución 4410 del 17 de noviembre del 2009 por 

la cual se expide el reglamento técnico que contiene el manual de buenas prácticas de manufactura de los 

gases medicinales, del mismo modo el cumplimiento de las condiciones establecidas señala en el ítem 9.1 
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autoinspección y auditorías de calidad. Así mismo, el anexo técnico de la Resolución 2011012580 del 25 de 

abril del 2011 del Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos - INVIMA Por la cual se adopta 

la guía de inspección de buenas prácticas de manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los 

procesos de fabricación, llenado, control de calidad, distribución y comercialización. 

 
14. Al momento de la auditoría el químico farmacéutico de la Unidad de Prestación de Servicios de Salud - USS 

Occidente de Kennedy informó que el Procedimiento de manejo adecuado de medicamentos utilizados en 

investigación clínica Código 08-04-PR-0008, no estaba implementado en la Entidad, tal y como se observó 

al indagar sobre las pruebas: Acta de recepción técnica y/o devolución de productos farmacéuticos en 

investigación, listado del área de cuarentena donde se almacenan los medicamentos devueltos por los 

participantes o vencidos a corte 31 de diciembre del 2020, en busca de listado de medicamentos relacionados 

con investigación clínica y la notificación al coordinador del ensayo clínico y devolución y/o baja de 

medicamentos de investigación al patrocinador, registro en formato de devoluciones establecido por 

patrocinador. 

Respuesta dada por el área 

 

“Aclaración:  La Subred Sur Occidente ESE no cuenta en la actualidad con certificación en Buenas  Prácticas 

Clínicas emitida por el INVIMA, razón por la cual en la institución no se pueden adelantar investigaciones con 

medicamentos (ensayos clínicos), el procedimiento se tiene normalizado, ya que nos encontramos en etapa de 

preparación para presentar ante le INVIMA el proceso de Certificación de Buenas Prácticas Clínicas, razón por la 

cual en el momento no se encuentra implementado y en ejecución el procedimiento Código 08-04-PR-0008, 
teniendo en cuenta no nos encontramos con certificación e (SIC) Buenas Prácticas Clínicas ni estamos llevando 

estudios de investigación, situación va más allá del alcance del Servicio Farmacéutico. “ (texto copiado del 

auditado). 

 

Concepto de la oficina de Control Interno 

 

Analizada y valorada la respuesta, la oficina de control interno concluye en confirmar la observación por cuanto el 

auditado admite que el procedimiento se encuentra normalizado y se encuentra en etapa de preparación para 

procesos de certificación.   

 

15. Se cuenta con Instructivo de quejas sobre gases medicinales V2 código 08-04-IN-0027, en que se observa 

la adaptación del procedimiento institucional de quejas, sin embargo no se da cumplimiento a los contenidos 

de la Resolución 2011012580 del 25 de abril del 2011, del INVIMA, que señala: “ el control de calidad participa 

en el estudio de las quejas; el estudio de las quejas debe hacerse extensivo a lotes diferentes al objeto de la 

queja, pero relacionados con el mismo; se debe realizar, seguimiento a los defectos reportados en las quejas; 

se debe estudiar, la repetición de defectos reportados en las quejas y definir la frecuencia para llevar a cabo 

dicho estudio”. 

 

Respuesta dada por el área 

 
“Me permito aclarar que en la vigencia 2020 no se han presentado quejas, sin embargo, se cuenta con el instructivo 

de quejas sobre gases medicinales 08-04-IN-0027 dando cumplimiento a lo solicitado en la Resolución 

2011012580 del 25 de abril del 2011, del INVIMA. 
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Requerimiento: “el control de calidad participa en el estudio de las quejas”: En el instructivo 08-04-IN-0027 el líder 

de control de calidad participa en la actividad 3 y 4. 

 
Requerimiento: “el estudio de las quejas debe hacerse extensivo a lotes diferentes al objeto de la queja, pero 

relacionados con el mismo”: En el punto 4 del instructivo de quejas 08-04-IN-0027 se encuentra establecido revisar 

dos lotes anteriores y dos lotes posteriores el cual quedará como soportes del análisis. 

 
Requerimiento: Seguimiento a los defectos reportados en las quejas; se debe estudiar, la repetición de defectos 

reportados en las quejas y definir la frecuencia para llevar a cabo dicho estudio”. 

 
En el punto 4 del instructivo de quejas se encuentra el seguimiento a la eficacia de las acciones de mejora y 

también cómo se debe proceder ante la repetibilidad de una queja, y su correspondiente registro en el plan de 

mejoramiento 02-03-FO—0001 en donde se proyecta la frecuencia del seguimiento.” 

 
Concepto de la oficina de Control Interno 

 
Se acepta la mejora, por cuanto la entidad cuenta con la versión 2 del instructivo, cumpliendo la normatividad; se 

recomienda implementar desde el funcionamiento, estructura y mantenimientos. 
 

 

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 

 
 

Proceso:

 Gestión del 

Ambiente Físico 

 
 

Observaciones: 1.3; 

2.2.; 2.3; 2.4; 3.1; 4;5.1 

;5.2; 5.3; 5.4; 5.5. 

6. Afectación en la 

prestación del servicio por 

mal estado de los bienes 

muebles, fallas de 

equipos biomédicos e 

industriales y la 

infraestructura física 

Ausencia de gases 

medicinales en los servicios 

que lo requieren lo cual incide 

en el riesgo de eventos 

relacionados con la seguridad 

del paciente y posibles 

demandas a la Institución. 

 
  

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 
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El manejo adecuado de los gases medicinales en la Subred se ve afectado al no contar con trazabilidad de la 

gestión efectiva en todas las unidades de servicios de salud, seguimiento a las observaciones, monitoreo de 

acciones, es decir se incumplen procedimientos y por ende la normatividad vigente, la implementación de las 

buenas prácticas, el monitoreo y verificación debe ser implementados en todas las sedes de forma transversal. 

 

Se considera necesario revisar y ajustar la planeación integral con competencias efectivas, medición y trazabilidad 

en los puntos de control para dar respuesta oportuna en la gestión de gases medicinales. 

 

Los controles en los procedimientos del subproceso se deben armonizar con los sistemas operativos con los que 

cuenta la Subred implementados con el fin de que estén actualizados y ajustados al quehacer de estos, con 

controles acordes a la normatividad vigente para cada caso. 
 

Persiste la materialización del riesgo de medicamentos vencidos en los servicios, hallazgo establecido por parte 

de la Contraloría de Bogotá en sus auditorías regulares 153-2019 y 170-2020 para cada una de las cuales se 

generaron planes de mejora los cuales se cumplen, pero que se evalúan por parte de la contraloría como 

inefectivos, incumpliendo normatividad vigente relacionada con el sistema de control interno, protección de los 

bienes públicos, adicionalmente dada la reiteración del hallazgo puede generar sanciones económicas, 

disciplinarias y fiscales. 

 

Es importante resaltar que el subproceso gestionó de manera eficiente las correcciones o ajustes antes de emitir 

el  informe final a algunas de las observaciones inicialmente planteadas, aportando avances en la gestión 

documental; conviene realizar el seguimiento a la implementación de las actividades y los controles propuestos. 

 

 

 

 
1) Actualizar, ajustar, normalizar, socializar y realizar seguimiento con responsables a los procedimientos 

relacionados con gases medicinales acorde al cumplimiento normativo y servicios habilitados en la Sub 
Red. 

2) Ajustar, socializar, implementar, hacer seguimiento a la descripción y controles con responsables del plan 
de contingencia de gases medicinales, incluida su activación por situaciones de pandemia (COVID-19), en 
la Subred. 

3) Dar cumplimiento a la Resolución 4410 del 17 de noviembre del 2009 capítulo X en particular artículo 33 y 
34 y la Resolución 2011012580 del 25 de abril del 2011 del Instituto Nacional de Vigilancia de 
medicamentos y alimentos - INVIMA Por la cual se adopta la guía de inspección de buenas prácticas de 
manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricación, llenado, control de 
calidad, distribución y comercialización ítems 9.7 auditoria de calidad y 9.8 auditoria a proveedores. 

4) Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de gases medicinales y establecer trazabilidad 
con control de riesgos eventuales, acorde al portafolio de servicios en las Unidades de la Subred. 

IX. RECOMENDACIONES 

VIII. CONCLUSIONES 
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5) Realizar seguimiento a la implementación de la Resolución 2338 de 2020 (1 diciembre) por el cual se 
actualiza la clasificación única de procedimientos en salud - CUPS Ministerio de Salud y Protección Social 
en lo pertinente a la facturación y consumo de gases medicinales suministrados a los pacientes en los 
diferentes servicios a través de los procedimientos institucionales aplicados. 

6) Gestionar la baja y destrucción de los medicamentos vencidos de anteriores vigencias encontrados en las 
diferentes unidades. 

7) Ajustar y actualizar el Procedimiento de control de fechas de vencimientos, solicitud de cambio a 
proveedores y/o baja de medicamentos y dispositivos médicos. Código 08-04-PR-0013 ítem 12- Realizar 
la baja del medicamento ”.. (…) se debe realizar en presencia de un representante de control interno”; dado 
que para la oficina no es procedente ser partícipe de un procedimiento operativo, tal como lo señala el 
parágrafo único del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Del mismo modo se sugiere armonizar el 
procedimiento con el proceso ambiente físico subproceso Gestión ambiental y las acciones normativas para 
destrucción de medicamentos de control especial. 

8) Se recomienda verificar y ajustar los procedimientos Código 08-04-PR-0012, 08-04-PR-0013 y 08-04-PR-
0026 dado que contienen acciones similares con controles diferentes. 

9) Establecer seguimiento y medición a la oportunidad, pertinencia, eficiencia y eficacia, en el procedimiento 
recepción técnica, medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos y reactivos en el servicio 
farmacéutico y almacenes, código 08-04-PR-0015. 

10) Adoptar las disposiciones contenidas en la Circular 025 del 4 de mayo del 2021 de la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá para mitigar y contener el riesgo de desabastecimiento de suministros y medicamentos 
en especial el oxígeno medicinal durante el tercer pico por COVID 19. 

11) Verificar que el Plan anual de adquisiciones se cruce para las referencias de medicamentos con las guías 
de medicina basada en la evidencia y se articule con los procedimientos Institucionales relacionados con 
la compra de estos. 

12) Se recomienda ajustar actualizar, normalizar, socializar, implementar y hacer seguimiento acorde a la 
Resolución 1478 de 2006 a los procedimientos código 08-04-PR-0013 de control de fechas de 
vencimientos, solicitud de cambio a proveedores y/o baja de medicamentos y dispositivos médicos versión 
Vigente: 2.0 fecha 2020-06-17, y Código 08-04-PR-0043 Procedimiento manejo de medicamentos de 
control especial y monopolio del estado. 

13) Establecer los controles previstos en el Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos del 
ítem 11.2.1 Servicio de consulta externa general de la Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de 
los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud”, cuando se oferte la estrategia para el manejo de la Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en la 
que se requiere oxigeno medicinal, Servicios de Salud”.   

14) Ajustar y actualizar controles para dar cumplimiento a la Resolución 3100 del 25 de noviembre del 2019, 
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud- 11.1. Estándares y criterios aplicables a todos los servicios - 11.1.4. 
Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos (…) cuando el prestador de servicios de salud 
fabrique en su institución gases medicinales, cuenta con la certificación vigente de Buenas Prácticas de 
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Manufactura expedida por el INVIMA o la entidad que haga sus veces. 

15) Verificar criterios de inclusión de pacientes para la modalidad domiciliaria, cuando los medicamentos 
requieran cadena de frío, uso y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. 

16) Debe ser revisado el archivo documental del subproceso de acuerdo con la preservación y conservación, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los criterios institucionales normalizados. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Rosario del Pilar Ramos Díaz 

Jefe Oficina Control Interno 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Mireya Reyes Moreno   William Forero Jiménez     Ana Lucia Arias 
 

 

Equipo auditor 
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  Anexos 

    

Anexo 1. Contratos descargados SECOP 
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Anexo 2 Soportes visitas actas SDS 

 

Sede Fontibón                                Sede -  Occidente de Kennedy, 

Sede Tintal      Sede Trinidad Galán 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Observaciones publicación SECOP 1.1 

CD-OC-138-2020                                                         CD-OC-094-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD-

OC-
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118-2020-A                                                             CD-OC-118-2020-ALFA 

 

  

 

 

Anexo 3 observaciones publicación SECOP 1.2 

 

  

 

Anexo 3 observaciones publicación SECOP 1.3 
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Anexo 4 soportes medicamentos vencidos 

 

 

Fuente: Informe Final de Auditoría de Regularidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Código de Auditoría No. 170 Junio 2021  

 

 

Anexo 5 Reportes empresa tercerizada mantenimientos gases medicinales 
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NÚMERO 

DE 

REPORTE 

FECHA DE 

REPORTE 

TIPO DE 

MANTENIMIENT

O 

Observación de forma 

 por OCI 

Observación de fondo  

por OCI 

GENERA 

RECOMENDACIÓN 

PARA LA SUBRED 

57601 20/11/2020 preventivo Firma regente del punto  SI 

56942 20/11/2020 preventivo 

Se ubica en realizado y recibido 

únicamente sellos 

  

56933 20/11/2020 preventivo   

56946 20/11/2020 preventivo   

56945 20/11/2020 preventivo 

Se ubica en realizado y recibido 

únicamente sellos 

archivo recibido 5 veces 

  

57785 14/10/2020 preventivo 

Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

  

57305 17/1072020 preventivo Registro de tomas incompleto NO 

57287 18/1072020 preventivo   

57277 18/10/2020 preventivo   

59200 22/11/2020 preventivo 
Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 
 SI 

57271 18/10/2020 preventivo 

Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

No hay firma de quien realizó el 

mantenimiento 

 SI 

55176 22/9/2020 preventivo 

Al verificar los soportes de reporte 

mantenimiento de gases 

medicinales hoja 7 registra dos 

puntos de uso revisados en una 

misma casilla 

NO 

57280 18/10/2020 preventivo 
se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

  

55172 22/9/2020 preventivo   

55155 22/9/2020 preventivo 

se evidencia registro de Firma de 

auxiliar de enfermera en recibido por 

del formato 

  

57605 21/11/2020 preventivo 

Se observa diferencias en los registros 

respecto al trabajo adicional realizado y 

las observaciones 

 SI 
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55200 9/10/2020 preventivo 
Se evidencia soporte con firma de 

recibido de apoyo administrativo 

Al revisar las evidencias se 

encuentra soportes así: 

1. oxígeno reporte con las 

siguientes tomas 20 tomas 

oxígeno; 18 tomas aire 20 tomas 

vacío. 

2. Al verificar se encontró en las 

páginas 15,16 y 17 soportes de 

revisión de punto de uso de 

tomas de oxígeno del 1 al 6 y del 

7 a las 18 tomas de aire del 13 al 

18 y vacío del 1 al 12 verificadas 

 

57791 14/10/2020 preventivo 

Se evidencia soporte con firma de 

recibido de enfermera. 

Se evidencia hoja 2 en blanco con sello 

al revés de profesional de enfermería 

riesgo documental 

  

57799 15/10/2020 preventivo 

Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

No hay firma de quien realizó el 

mantenimiento 

registro con enmendadura en 

descripción cantidad tomas. 

Al verificar soportes de tomas se 

encontró en las páginas 3 y 4 

soportes de 12 tomas de oxígeno 

y 12 tomas de aire únicamente; 

en el reporte se evidencia en 

paréntesis 23 tomas de oxígeno, 

22 tomas de aire y 23 tomas de 

vacío. archivo recibido 2 veces. 

SI 

Hay falta escudo de 

vacío en el área 

57213 16/10/2020 preventivo 

Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

No hay firma de quien realizó el 

mantenimiento 

Se observa página 9 y 10 con 

registros de 11 tomas de oxígeno 

y 111 tomas de vacío, al cruzar 

con el reporte no hay soporte 

evidencia de detalle de revisión 

de 5 tomas de aire. archivo 

recibido 2 veces. 

SI 

En el cubículo 47 hay 

una toma de aire que 

está obstruida 

57240 16/10/2020 preventivo 

Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

No hay firma de quien realizó el 

mantenimiento 

al verificar soportes de revisión de 

puntos de uso en la página 13 del 

archivo PDF hace referencia a la 

revisión de dos cajas de gases de 

oxígeno aire y vacío al cruzar con 

detalle no se observa revisión de 

tomas de oxígeno 

 

57217 16/10/2020 preventivo 

No hay firma de quien realizó el 

mantenimiento 

en recibido por del formato hay una 

marca con esfero no es posible 

determinar quién firma 

al verificar soportes se encontró 

revisión en las páginas 20 y 21 

del archivo PDF, de 12 tomas de 

oxígeno y 18 tomas de vacío no 

se encontró soporte de revisión 

de tomas de aire; al cruzar con el 

reporte se encontró 18 tomas de 

oxígeno 12 tomas de aire y 18 

toma de vacío 
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57603 21/11/2020 preventivo 
En recibido por del formato se ubica un 

sello de enfermería sin firma 

Al verificar el archivo PDF se 

encuentra soportes de 12 tomas 

de oxígeno; tomas del 7 al 14 de 

aire y vacío tomas 13 y 14; al 

cruzar con el reporte se describe 

14 tomas de oxígeno, 14 tomas 

de aire y 14 tomas de vacío y 4 

tomas de oxígeno las cuales no 

se relacionaron totalmente en el 

detalle. 

 

56902 18/1072020 preventivo 

Se evidencia registro de Firma de 

enfermera en recibido por del formato 

No hay firma de quien realizó el 

mantenimiento 

Sin evidencia haber recibido a 

satisfacción el servicio; no hay 

firma de quien lo realizó o 

supervisó. 
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NÚMERO DE 

REPORTE 

FECHA DE 

REPORTE 
TIPO DE MANTENIMIENTO Observación de forma por OCI 

56940 20/11/2020 correctivo 

El reporte describe mantenimiento correctivo y en el espacio antecedentes y/o 

diagnóstico reporta mantenimiento acorde al cronograma. 

 

Se ubica en realizado y recibido únicamente sellos 

56939 20/11/2020 correctivo 

56938 20/11/2020 correctivo 

56937 20/11/2020 correctivo 

56935 20/11/2020 correctivo 

56934 20/11/2020 correctivo 

56948 20/11/2020 correctivo 

56949 20/11/2020 correctivo 

56950 20/11/2020 correctivo 

56940 20/11/2020 correctivo 

56941 20/11/2020 correctivo 

56939 20/11/2020 correctivo 

56938 20/11/2020 correctivo 

56937 20/11/2020 correctivo 

56935 20/11/2020 correctivo 

56934 20/11/2020 correctivo 

56948 20/11/2020 correctivo 

56950 20/11/2020 correctivo 

54928 20/11/2020 correctivo 

54928 23/8/2020 correctivo 

38894   En archivos recibidos se encontró repetido en la información recibida 

54927 20/11/2020 correctivo Firma enfermería o sello de enfermería de recibido 
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NÚMERO DE 

REPORTE 

FECHA DE 

REPORTE 

TIPO DE 

MANTENIMIENT

O 

observación de 

forma por OCI 

observación de fondo por 

OCI 

GENERA RECOMENDACIÓN PARA LA 

SUBRED 

49851 18/5/2020 NO ESPECIFICA 
Firma soporte la 

regente de farmacia 

Firma soporte la 

regente de farmacia 

La entidad solicitó revisión 

por activación de alarmas 

(plan de contingencia ). 

 

51966 10/6/2020 NO ESPECIFICA   

57318 17/10/2020 NO ESPECIFICA 

Se evidencia 

registro de Firma de 

enfermera en 

recibido por, 

espacio del formato. 

 

No hay firma de 

quien realizó el 

mantenimiento 

hoja 8 y 9, 11, 12 del archivo 

no describe tipo de toma 
SI 

44827 
enmendado 

04/05/2020 
INSTALACIÓN 

No hay firma de 

soporte de quien 

recibe el trabajo 

 

SI 

La entidad requiere plan de contingencia de 

gases medicinales para paciente con COVID -19 

54156 14/8/2020 INSTALACIÓN 

Firma ingeniería 

biomédica en 

recibido por 

El reporte hace referencia a 

BPM y al verificar en el 

reporte, se encontró: sin 

marca, no hay registro de 

modelo, no hay número de 

serie; número de inventario y 

horas de uso. 

Hace referencia para dar 

cumplimiento a Resolución 

440, sin otro dato 

relacionado 

La entidad requiere ampliación y modernización 

de manifold de aire medicinal se requiere cambio 

de regulación esta no es accesible para el caudal 

de la entidad 

se hizo correcciones relacionadas en reporte 

 

Fuente correos recibidos en la oficina de control Interno de fecha: 

jueves, 6 de mayo 23:58 

martes, 11 de mayo 23:59 

14 de mayo de 2021 a las 2:53:09 p. m. COT Disponible hasta el 25/06/2021 

14 de mayo de 2021 a las 2:54:25 p. m. COT continua disponible anexos 
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