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1. INFORMACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN 
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA 

SITIO WEB:   www.comfaguajira.com  
 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  
 Sede Administrativa Calle 13 N° 8 – 176, Riohacha, Guajira (Colombia) 

 

 

Dirección del sitio permanente 
(diferente al sitio principal) 

Localización 
(ciudad - país) 

 Actividades del sistema de gestión, 
desarrollados en este sitio, que estén 

cubiertas en el alcance 
Sede Administrativa Calle 13  
N° 8 – 176  
 

   Gestión de Desarrollo Educativo y 
Social  

 

Riohacha, Guajira 

 
Procesos administrativos, aporte de subsidios de 
vivienda y procesos de apoyo 

Biblioteca Almirante Padilla Av. los 
estudiantes Carrera 15 Nº 12-78 

 

Riohacha, Guajira 

 
Gestión de Desarrollo Educativo y Social 

Calle 12 # 8-60 Riohacha, Guajira 

 
Sede principal del centro de formación para el trabajo y 
desarrollo humano 

Sede Eurare calle 33 A con Cra 7E Riohacha, Guajira 

 
Medicina general, odontología y toma de muestra de 
laboratorio clinica. Desarrollo social 

Sede centro Comercial Olímpica calle 7 
# 6-57 local 113 

Riohacha, Guajira 

 
centro de formación para el trabajo y desarrollo humano 

Carrera 10 # 13-75 IPS principal Riohacha, Guajira 

 
Atención en medicina general y especializada, 
odontología, laboratorio clínico ( toma de muestra y 
procesamiento), servicio farmacéutico, trabajo social, 
nutrición, fisioterapia, terapia respiratoria, 
fonoaudiología, salud ocupacional 

Calle 10 # 5-169 Barrancas, Guajira 

 
Recepción de documentos de subsidio monetario, 
desempleo y de vivienda, pago de subsidio monetario en 
comfacheques y entrega de tarjeta debito plus y prepago 
para el subsidio monetario 

Campamento mushaisa Cerrejón , Guajira 

 
Recepción de documentos de subsidio monetario, 
desempleo y de vivienda, pago de subsidio monetario en 
comfacheques y entrega de tarjeta debito plus y prepago 
para el subsidio monetario 

Calle 15 # 20-03 Maicao , Guajira Recepción de documentos de subsidio monetario, 
desempleo y de vivienda, pago de subsidio monetario en 
comfacheques y entrega de tarjeta debito plus y prepago 
para el subsidio monetario 

Calle 14 # 12ª- 107 Villanueva, Guajira Recepción de documentos de subsidio monetario, 
desempleo y de vivienda, pago de subsidio monetario en 
comfacheques y entrega de tarjeta debito plus y prepago 
para el subsidio monetario 

Calle 15 # 17-23 Fonseca, Guajira Recepción de documentos de subsidio monetario, 
desempleo y de vivienda, pago de subsidio monetario en 
comfacheques y entrega de tarjeta debito plus y prepago 
para el subsidio monetario 

Calle 6 # 2ª- 14 San Juan, Guajira Recepción de documentos de subsidio monetario, 
desempleo y de vivienda, pago de subsidio monetario en 
comfacheques y entrega de tarjeta debito plus y prepago 
para el subsidio monetario 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

 
Aportes y subsidio: gestión de aportes y subsidio monetario: recaudo de aportes, entrega del 
subsidio familiar, postulación y asignación del subsidio al desempleo  
 
Desarrollo educativo y social: Gestión del desarrollo educativo y social  
Vivienda y Construcciones: postulación y asignación del subsidio de vivienda 
  
Salud IPS: Prestación de servicio de salud ambulatorio de primer y segundo nivel en medicina 
general, medicina especializada en ginecología ortopedia, salud ocupacional, 
otorrinolaringología, dermatología, urología y fisiatría. Prestación del servicio de salud de bajo y 
mediano nivel de complejidad en la modalidad intramural en: Medicina general y Medicina 
especializada en las áreas de: medicina interna, pediatría, ginecología, ortopedia, salud 
ocupacional, otorrinolaringología, dermatología, urología oncología. Prestación de servicios de 
salud de bajo nivel de complejidad en odontología, nutrición, fisioterapia, terapia respiratoria, 
trabajo social, fonoaudiología y entrega de medicamentos. Prestación de servicio de laboratorio 
clínico de bajo y mediano nivel de complejidad en la modalidad intramural en las áreas de: 
citología, hematología y química.  
 

 
Collection of contributions and payment of familiar subsidy. Application and allocation of housing 
subsidies, service provision in education and social development  
 
Provision of health services in low and middle level of complexity in the intramural modality 
General Practice Medicine and specialized in the areas of in internal medicine, pediatrics, 
gynecology, orthopedics, occupational health, otolaryngology, dermatology, urology, and 
oncology.  
 
Provision of health services in low level of complexity in dentistry, nutrition, physical therapy, 
respiratory therapy, social work, speech therapy and drug delivery.  

Provision of clinical laboratory services in low and middle level of complexity in the intramural 
modality in the areas of: cytology, hematology and chemistry.  

CÓDIGO  IAF: 32, 38 

CATEGORIA DE ISO/TS 22003: N.A 

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC-ISO 9001:2008 

 

GERENTE O DIRECTOR  DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Aldo Henríquez 

Cargo: Subdirector de Planeación y Tecnología 

Correo electrónico Calidad@comfaguajira.com 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE AUDITORIA:     Inicial o de Otorgamiento  
       Seguimiento 
      X Renovación 
       Ampliación de alcance  
                                                                              Reducción de alcance 
       Reactivación  
       Extraordinaria   
                                                                              Renovación y actualización 
 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si X  No  

Auditoría combinada:   Si   No X 

Auditoría integrada:  Si   No X 

 

 FECHA Días de  auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2016-09-06 0,5 días 

Auditoría en sitio 
2016-09-20,21,22 

y 23 
6,5 días 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Natalia Manotas Guzmán (NMG) 

Auditor Wilson Botero Muñoz (WBM) 

Experto Técnico  Yazmin Viloria (YV) 

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC 
Subsidios: SC- 5146-1  
Salud: SC-5146-2  

Fecha de aprobación inicial 2007-12-27 

Fecha de próximo vencimiento: 2016-12-26 

  
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de 
gestión. 

 Determinar  la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización  cumple los 
requisitos  legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el  alcance del sistema de gestión y a 
la norma de requisitos de gestión 

 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 
documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 
norma y documentos de origen externo aplicables. 

 

 El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el 
plan de auditoría, que hace parte de este informe. 
 

 La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 
Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible  verificar toda la información 
documentada.  
 

 Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 
alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 
cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 
 

 El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en forma 
confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, 
solicitada antes y durante el proceso de auditoría. 

 

 Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 
los objetivos de ésta. 

 

 ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de 
preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de  
otorgamiento):  
Si   No   NA X 

 

 Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en 
que fechas: el día 20 se auditó la sede principal, el día 21 se auditó la sede Eurare y la ips sede 
principal, por la auditora Natalia Manotas, el día 21 el auditor Wilson Botero auditó la sede principal y 
la sede biblioteca almirante padilla, el día 22 el mismo auditor, realizó la auditoria de las sedes UIS 
san Juan , UIS Fonseca y UIS Barranca 

 

 En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad están justificadas las exclusiones  acorde con lo 
requerido en  el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún requisito 
acorde con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el numeral 1 de  las 
ISO/TS 22002 en sus diferentes partes? 

Si   No   NA X 
 

 ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente, 
proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización)?:  
Si   No   NA X 
 
Se verificaron actividades del proceso de mercadeo estratégico con base en el plan de trabajo para el 
mes de septiembre de 2016. Se identificaron cotizaciones de servicios para las empresas Sociedad 
Colombiana de Pediatría y Astrid Herrera Gómez. 
Se verificó afiliación de las empresas: 
UNION TEMPORAL LAGUNA NIT 900.853.733 ENJOY WORK S.A.S. NIT 900.981.909, SINDICATO 
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA SALUD Y OTROS SECTORES NIT 900.931.093. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

TRANSMERIDIAN S.A.S  
  
Se verificaron actividades del proceso de gestión de aportes y subsidio monetario 
Se verificó afiliación de los trabajadores Luis Alfonso Barros Henriquez, Carlos Mario Gonzalez,  
Jesús Tarcisio Ruiz Henao, Yeison Herazo Acosta. 
Se verificó liquidación de subsidio para los beneficiarios Claudia Gonzalez Pimienta, Cielo Madero 
Nuñez. 
Se verificó gestión de cartera para la empresa Enjoy Work S.A.S, GAYCO Ingenieros,    
 
 
Se verificaron actividades de gestión logística con base las políticas de compras y el manual de 
contratación 
Se verificó evaluación de los proveedores DOXA INTERNACIONAL S.A., DISTRIFARMI 
CH S.A.S REFRITECNICOS GUAJIRA  S.A.S    
 
Se verifican actividades de postulación y asignación de subsidios de vivienda con base en acta de 
asignación No. 066 del 30-08-2016 
Se verificó cumplimiento de requisitos de  asignación de subsidios según consecutivos 2290, 2291, 
2316 
Se verificó cumplimiento de requisitos para legalización de los subsidios asignados con cartas Nos 
1930 de la convocatoria No 60  y carta No. 2093 de la convocatoria 64 
 
 
Se verificaron actividades del proceso de tecnología con base en la planeación del proceso 
Se verificó atención de requerimientos de soporte del mes de septiembre  
Se verificó cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica 
 
Se verificó la prestación del servicio en la UIS de San Juan del Cesar 
Neyla Mendoza Gutierrez, Coordinadora,  
Se verificó la socialización de la política y objetivos de calidad 
 
Se verificó la prestación de servicios en la UIS de FONSECA con la asesora Jennifer Gámez Medina 
Se verificó recepción de formulario de afiliación del trabajador del Cuerpo de Bomberos voluntarios de 
Fonseca 
 
Se verificó la prestación de servicios en la UIS de Barrancas 
Se verificó entrega de tarjeta débito y claves para el retiro del subsidio del afiliado Victor Epiayu 
Epiayu 
 
 

 ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o 
servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), 
este se incluye en el alcance del certificado?:  
Si X  No   
 
 
Se verificó la aplicación de los requisitos  de diseño con base en el procedimiento de diseño y 
desarrollo de programas de formación ETDH GDES-PD-004 versión 5.   se identificaron registros de 
planeación, elementos de entrada,  revisión, y verificación de los programas de Seguridad 
Ocupacional, Atención al infante. 
Se identificó registro de validación de los programas de Seguridad ocupacional y atención al infante  
según acta del 01-08-2016 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación  de la Organización o los proyectos que 
realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 
construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  
Si X  No  . 
 
Se verificaron resoluciones de licencia de funcionamiento No. 1103  del 31-03-2010 expedida por la 
secretaría de desarrollo social y educación de Riohacha 
Resolución No. 564 del 16-11-2011 aprobando cambio de denominación a Centro de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano, Comfaguajira, 
Resolución No. 578  del 23-11-2011 expedida por la secretaría de desarrollo social de Riohacha 
aprobando por cinco años el programa de Técnico Laboral en seguridad ocupacional 
Res. 606 de 2012 Técnico Laboral En Atención a La Primera Infancia 
Res. 608 de 2012 Técnico Laboral En Electricista Residencial 
 
Se evidencia Constancia de Habilitación para la IPS, otorgada por la Secretaria de Salud de 
Departamental de la Guajira, donde se confirma que la IPS Caja de Compensación Familiar de la 
Guajira, se encuentra habilitada hasta el 2017-01-30, con el código de prestador # 4400100339 
 
Se evidencia póliza de responsabilidad civil con Liberty seguros # 384065, vigente hasta el 2016-10-05 
 

 ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo 
relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 
certificación, entre otros?  
Si X  No   
En caso afirmativo, cuáles:  
 
Se actualizó  el direccionamiento estratégico incluyendo la política y los objetivos de calidad 
La empresa creó el área de afiliaciones y mantenimiento de afiliados. 
Se redefinieron las funciones del personal enfocando las actividades hacia la promoción de la 
cobertura y la oferta subsidiada para la  participación de los afiliados. 
Se abrió un nuevo punto de atención en el centro comercial Viva Guajira 
 
 

 ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 
Si   No X  
 

 ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el 
producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación 
Si X  No    No aplica  .  
En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo: laboratorio continental 
 
En caso afirmativo incluir si el control: 
 Lo ejerce la Organización en la recepción del resultado del proceso o servicio 
X El control esta compartido entre la Organización y el proveedor 
 

 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 
inicialmente acordado con la Organización?  
Si   No X  
 
 
 
 
 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión  12 

Página 7 de 38  

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si X  No ,  
 

Se evidenciaron NC a los requisitos 4.2.4, 7.1 b y d, 7.5.5, 7.6, 8.2.3 
 

 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 
sobre las NC identificadas durante la auditoría?   
Si   No X 
 

 Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 
conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.  

        

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz 
la acción? 

Si/No 

7.5.1 a La organización no presta sus servicios bajo 
condiciones controladas  
Evidencia:  
En la historia clínica # 40942018 del 10 de 
Noviembre de 2015, no se realiza la 
intervención según guía de manejo 
adoptada por la organización para la 
patología de obesidad  

Se realizo revisión de historias 
clínicas y no se evidenció falencias 
en su manejo y registro 

Si 

7.2.3 a La organización no implementa 
disposiciones eficaces para la comunicación 
con los usuarios, relativas a:  
a) la información sobre el producto  
 
Evidencia:  
No se evidencia por registro el suministro de 
información para la realización de 
audiometrías, sus efectos y beneficios y por 
ende registrar la aceptación del usuario a la 
realización  

Se implemento la aplicación de 
consentimiento informados en todas 
las áreas y a en todos los 
procedimientos 

Si 

7.5.3 La organización no identifica el estado del 
producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de toda la 
realización del producto.  
Evidencia:  
La organización no lleva registro para 
identificar el estado y realizar la  
trazabilidad del lavado de los conos o 
cánulas del otoscopio, con el fin de 
identificar el estado y el número de usos de 
esos dispositivos  

 

Se implemento la utilización de 
conos desechables en el área de 
fonoaudiología y se hace 
seguimiento al cumplimiento de los 
estipulado en el manual de 
bioseguridad en el área de 
fonoaudiología 

Si 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora 

 

 Conviene medir la eficacia de las cotizaciones que generaron orden de servicios en relación con las 

cotizaciones presentadas, para determinar la eficacia de la gestión comercial e identificar las 

estrategias exitosas y presentar un ranking que genere competitividad entre las asesoras comerciales. 

 

 Conviene establecer una metodología para la gestión de las oportunidades por parte de los líderes de 

proceso, para unificar criterios en el manejo de la metodología y el aumento de la cultura de identificar 

oportunidades y riesgos. 

 

 Diseñar estrategias de motivación para la fuerza de ventas  

 

 Adoptar la norma de atención al cliente en agencias de viajes como referente para definir políticas  

 

 Conviene especificar en la guía de recaudo de cartera morosa, los criterios para hacer visita a los 

empresarios que presentan aportes inexactos. 

 

 Revisar la posibilidad de que los documentos de afiliación y de créditos se escaneen desde los puntos 

de atención, para que se agilicen los procesos de registro de afiliaciones y la respuesta a los 

interesados. 

 

 Medir el nivel de gestión de la cartera inexacta por aportes para determinar la calidad de la gestión 

para la recuperación de este tipo de cartera.  

 

 Notificar a los proveedores los resultados de las evaluaciones periódicas, para comprometerlos con el 

mantenimiento de los aspectos fuertes y la mejora de lo que no queda bien calificado. 

 

 Consolidar en un documento  los tipos de controles que se ejercen a los proveedores críticos, para 

facilitar el seguimiento y monitoreo a este tipo de proveedores y unificar criterios en las personas que 

deben ejercer los controles. 

 

 Fortalecer el análisis de datos con la explicación de las razones  que permiten el cumplimiento o 

incumplimiento de los resultados planeados. 

 

 Definir criterios de evaluación por tipo de proveedores o productos suministrados  para hacer más 

objetiva y pertinente la calificación. 

 

 Conviene anexar las listas de verificación que se diligencian en la legalización de los subsidios de 

vivienda, para evidenciar la aplicación de los controles al momento del desembolso de subsidios por 

vivienda 

 

 Establecer criterios adicionales para el indicador de impacto en la asignación de subsidios de vivienda 

de tal manera que permita establecer el mejoramiento en la calidad de vida. 

 

 Utilizar la base de casos de soporte tecnológico para evaluar los más recurrentes y determinar las 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

acciones de mejora a realizar para reducir el número de requerimientos de soporte. 

 Gestionar recursos de cofinanciación para otorgar créditos de cofinanciación para facilitar las 

actividades de formación de los técnicos laborales. 

 

 Documentar las quejas verbales que presentan los usuarios, para asegurar que se analizan y se 

toman las acciones necesarias. 

 

 Asegurar que siempre se entrega el reglamento de las tarjetas de subsidio a los afiliados para que 

estos tengan la información sobre el uso y condiciones de la misma. 

 

 Socializar las matrices de riesgos con las coordinadoras de las UIS para aumentar la toma de 

conciencia frente a estos y la adopción de las medidas preventivas en las seccionales. 

 

 Propiciar la participación de los coordinadores de UIS en la verificación del nivel de satisfacción del 

cliente con el tratamiento dado a las quejas y reclamos, para que tengan el control de las quejas de 

cada UIS 

 

 Es adecuado en el proceso de mantenimiento establecer indicadores que midan no solo el 

cumplimiento del  cronograma de mantenimiento  si no la eficacia de las intervenciones, ya que es una 

herramienta para la toma de decisiones con respecto a su disponibilidad y las necesidades de 

adquisición de nueva tecnología 

 

 Fortalecer el programa de tecnovigilancia en el área, con el fin que los expertos en ingeniería 

biomédica, identifiquen causas asociadas al funcionamiento de los equipos e implementen planes de 

acción más eficaces. 

 

 Para facilitar la toma de acciones de forma oportuna es adecuado que el líder del proceso, sea el 

responsable del cierre de brecha, ya que este conoce específicamente los objetivos por los cuales se 

solicitan las capacitaciones para su personal. 

 

 Es adecuado que se amplíe la  información de condiciones de toma de muestra para que este formato 
sea único y contemple condiciones requeridas para los diferentes laboratorios y se reduzca el error del 
no diligenciamiento. 

 

 Mejorar la redacción del consentimiento informado, donde se informe de manera clara al paciente 
objetivo del examen, complicaciones o eventos adversos no prevenibles que se puedan presentar 
durante su realización y beneficios de realizarse la prueba, para que este tenga la información 
suficiente y clara para aceptar o negar su voluntad de someterse a dicho procedimiento. 

 

 Ampliar la aplicación del consentimiento informado a todo procedimiento que genere complicaciones 
y/o eventos adversos no prevenibles al paciente, para suministrar la información que le sirva al 
paciente en su toma de decisión 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

1.3.4 IDENTIFICACION Y ROTULADO DE MANUAL DE BIOSEGURIDAD. 

 Es conveniente que se mida la actividad de toma de muestra con el fin de evaluar su desempeño y 

eficacia y favorecer la toma de decisiones. 

 

 Fortalecer en toma de muestra eurae el procedimiento de identificación y análisis de eventos 

adversos, con el fin de evidenciar de forma más eficiente su aplicación  y adherencia al mismo 

 

 Fortalecer la medición de los procesos, por parte de cada líder en su sede, aunque es necesario 

centralizar la información, el responsable de la medición debe ser quien genera la información porque 

permite la toma de acciones de forma más rápida 

 

 En el proceso de odontología es conveniente  mejorar procedimiento de identificación de fresas para 

descartar, para mejorar la trazabilidad y adherencia a la política de uso y reuso 

 

 En el servicio farmacéutico, es adecuado definir máximos y mínimos en el stock con el fin de prevenir 

desabastecimiento o el riesgo de comprar más de lo requerido, es decir hacer control del costo de la 

operación, y disminuir los pendientes. 

 

 Implementar registro o estudio de rotación de medicamentos, con el fin de favorecer la planificación de 

compra de los mismos. 

 

 

 

4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de  gestión con los requisitos. 
 

 La reestructuración del proceso de mercadeo estratégico, porque promueve actividades para 

aumentar la oferta subsidiada y el aumento de la cobertura en la utilización de los servicios de La Caja 

 

 El diseño de un plegable que contiene las actividades de cada mes para todos los municipios de la 

Guajira, porque presenta toda la oferta a los afiliados y beneficiarios. 

 

 El programa de gestión del conocimiento con la documentación y sistematización de píldoras de 

conocimiento (lecciones aprendidas, buenas prácticas, recomendaciones para la mejora) 

 

 Los desarrollos tecnológicos para la venta de servicios 

 

 

 El cuadro de control de verificación de referencias que se lleva en la oficina de Barrancas, porque 

registra toda la información de verificación de referencias y datos de contacto   que facilitan la 

ubicación del deudor  

 

 Se cambio el marco estratégico, con el fin de establecer nuevos principios y de estar alineados con la 

nueva normatividad legal vigente para las cajas y resaltar el propósito de la misma 

 

 Se mejoró la cobertura en educación, con estrategias de mejores tarifas y aumento en las 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

modalidades de programa. 

 

 Se implementó la consulta ambulatoria en centro de atención a discapacitados, logrando con esto 

llevar mayores beneficios a dicha población. 

 

 En el proceso de mantenimiento se cuenta con una herramienta que permite administrar las hojas de 

vida de los equipos y la trazabilidad de los mantenimientos que se le realizan, logrando con esto tener 

la información organizada, oportuna y disponible en todos los puntos donde sea necesaria. 

 

 El proceso de gestion humana introduce aplicativos que mejora la recolección de datos, y facilita el 

seguimiento a las evaluaciones de desempeño. 

 

 Se fortaleció la utilización de registros como el de verificación de prestación del servicio y el de 

validación de condiciones para la toma de muestra, facilitando la validación de los resultados 

 

 En el proceso de laboratorio se realizó ampliación de sede de toma de muestras, haciendo áreas más 

confortables para el usuario y el trabajador. 

 

 Se implementó el digiturno para toma y entrega de resultados, herramienta que mejora la percepción 

del cliente en cuanto a demora en la atención y permitió hacerle trazabilidad a estos tiempos. 

 

 Se realizaron mejoras en los  baños y salas de espera del área de laboratorio para dar cumplimiento a 

la norma y mejorando la accesibilidad de usuarios al servicio. 

 

 Se realizó  adaptación de dispositivos para evaluar satisfacción, midiendo en tiempo real la percepción 

del usuario con el servicio prestado y ampliando la muestra de la evaluación de la satisfacción. 

 

 Se habilitó la opción de entrega de resultados vía correo electrónico, con el  fin de mejorar el acceso y 

oportunidad de entrega. 

 

 Se compraron 2 equipos de química,  mejorando la oportunidad en el procesamiento de muestras. 

 

 Se aumento el personal en toma de muestra, agilizando el proceso e impactando en la percepción de 

oportunidad de atención del usuario 

 

 Se habilitó la toma de muestra pediátrica, facilitando el procedimiento en menores 

 

 Se adquirió equipo para el procesamiento de 1 de hemoglobina glicosilada y microalbuminuria, 

mejorando la oportunidad de entrega de resultados, porque antes eran remitidos a laboratorios de 

referencia 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Los cambios realizados en la infraestructura de la sede principal, habilitando 5 consultorios más, 

ascensor, adecuación de otra sala de espera, creación de una unidad odontológica, equipo de rayos X 

odontológico y cabina sono amortiguada, mejorando la prestación del servicio. 

 

 Se mejoró la privacidad en el área de terapia física, impactando en la satisfacción del usuario. 

 

 La  implementación de nuevos servicios como espirometria, aumentando la venta de servicios en 

medicina ocupacional. 

 

 En servicio al cliente se aumento el número de personas, se adecuó la oficina para facilitar el acceso 

de la atención a discapacitados, se controló el acceso a proveedores y visitantes mejorando la 

seguridad dentro de las instalaciones. 

 

 
 

 
 
 
 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

 

 Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas validas  del cliente en los sistemas de gestión 
que aplique. (Aplica a partir de la primera auditoria de seguimiento) (La tendencia se observa  en la 
relación del número de quejas vs número de clientes o contratos) 

 

   REPORTE QUEJAS POR CAUSA-  CORTE A JULIO 2016 

APORTES Y SUBSIDIOS 2015 2016 

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO 0 6 

PROBLEMAS CON LA TARJETA DEBITO 18 9 

MANEJO DE LA INFORMACION CON EL CLIENTE 15 11 

CANCELACION APORTES DESPUES DE FECHA 6 1 

SOBRE TOPE 0 1 

BASE DE DATOS  0 2 

FOSFEP 0 1 

CERTIFICADOS 0 1 

DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUES DE FECHA 8 3 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL PROCESO DE AFILIACION 2 3 

EMPLEADO NO FIGURA EN NOMINA 0 1 

APORTES INFERIORES AL 4% 0 1 

NO APARECE EN LA BASE DE DATOS 0 2 

ACTITUD INADECUADA 3 1 

INSATISFACCION POR EL SERVICIO RECIBIDO 0 1 

EMPRESA EN MORA 1 1 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

AFILIACION PRESENTADA POR DOS EMPRESAS 0 1 

PAGO NO VERIFICADO  EN EL CAJERO 12 1 

TRABAJADOR INACTIVO 1 0 

PAGO NO REALZADO 3 0 

ERROR PLANILLA UNICA 6 0 

NO FIGURA EN NOMINA 5 0 

NO LABORO LAS HORAS REGLAMENTARIAS 4 0 

DIFICULTAD  EN LA COMUNICACIÓN TELEFONICA 3 0 

NO AFILIADO 2 0 

SALARIO INFERIOR AL SMLV 1 0 

SOBRE TOPE 1 0 

ERROR DE DIGITACION 6 1 

FALLAS LOGISTICAS 0 1 

 

97 49 

 
 

REPORTE QUEJAS POR CAUSA-  CORTE A JULIO 2016 

EDUCACION 2015 2016 

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO (KIT) 26 13 

MANEJO DE LA INFORMACION CON EL CLIENTE 4 7 

COMPETENCIA TECNICA 4 2 

COMODIDAD EN LAS INSTALACIONES 3 0 

FALLAS LOGISTICAS 1 0 

FALTA DE OPORTUNIDAD PROCESO  1 0 

 

13 22 

 
 

REPORTE QUEJAS POR CAUSA-  CORTE A JULIO 2016 

SALUD IPS 2015 2016 

PROGRAMA CRECER SANO LEY 21 2 3 

ACTITUD INADECUADA 17 9 

DEMORA ENTREGA DE AUTORIZACIONES MEDICAS 0 21 

MAL SERVICIO POR PARTE DEL PROFESIONAL 6 4 

INSATISFACCION POR EL SERVICIO RECIBIDO 1 6 

OPORTUNIDAD EN ASIGNACION DE CITAS  2 9 

MAL MANEJO DE LA INFORMACION CON EL USUARIO 0 4 

MAL SERVICIO POR PARTE DE FUNCIONARIOS 8   

FALTA DE LECHE EN FARMACIA 4   

 

40 56 

 
 
 
 
 

REPORTE QUEJAS POR CAUSA-  CORTE A JULIO 2016 

VIVIENDA 2015 2016 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

DEMORA PROCESO DE ASIGNACION  1 5 

MANEJO DE LA INFORMACION CON EL CLIENTE 1 7 

ACTITUD INADECUADA 1 0 

 

3 12 

 

 
 

  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo  
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si   No NA X  
 

 Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 
resultados esperados? :  
Si X  No . 
 
  

 ¿Los riesgos identificados por la Organización, en el alcance de su sistema de gestión,  se han 
controlado de manera eficaz? 
Si   No  La organización no ha definido riesgos 
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo? Si   No . 
 

 ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) 
Si X  No . 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

5.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación 

 
 

Auditoria Número de no conformidades Requisitos   

 Renovación 2016 4 4.2.4, 7.1 b y d, 7.5.5, 7.6, 8.2.3 

1ª de seguimiento del ciclo -  

2ª de seguimiento del ciclo -  

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último 
ciclo de certificación?  
Si   No X 
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 
En la auditoria participaron 19 auditores, la auditoria se realizo a todos los procesos del SGC y a los que 
no están en el alcance, inició desde Abril hasta junio los procesos del alcance del SGC y un se siguen 
realizando a los procesos no incluidos en el alcance. 
 
Se detectaron 32 NC a los numerales 7.5.1, 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.5.1, 8.3, 7.4.2. 
 
Los procesos con mayor numero de no conformidades fueron atención en salud, desarrollo educativo y 
social, aportes y subsidios monetarios y mercadeo estratégico. 
 
Los tiempos definidos para cada proceso fueron adecuados, se realizó revisión a todos los requisitos de la 
norma incluyendo 7.3 en el área educativa. 
 
Se validó que los auditores no pertenecían al área auditada. 
 
Las acciones preventivas están siendo registradas como riegos. 
 
Actualmente se encuentran abiertas 15 acciones correctivas. 
 
Todos los años se encuentran no conformidades a control de registros y prestación del servicio controlado 
 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

La revisión por la dirección cuenta con todas las entradas y salidas de la norma y es utilizada por la alta 
dirección para la toma de decisiones 
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6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACION 

 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC  se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 
Si X  No  No Aplica . 
 

  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-
SG-001 y el Manual de aplicación ES-M-SG-001? 
Si X  No .  
 
 

 ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si   No X 
 

 ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, 
logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?  

       Si X  No . 
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7. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 X 

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión   
N.A 

Anexo 3 Suplemento del informe de auditoría.( No conformidades, registro de apertura y 
cierre) 

X 
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La siguiente sección del informe de auditoría (Anexo 3), se completará luego de la reunión de cierre de 
acuerdo con los resultados de la misma. 

    
 
 
 

ANEXO 3. SUPLEMENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA. 
 

 Se recibió y aprobó  la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades 
el 2016-10-03 

 
 

 
PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
 
  

# 
Descripción de la no 

conformidad / 
Evidencia 

Clasificación  
(mayor o 
menor) 

Requisito(s) de la 
norma, en caso de 

auditoría combinada o 
integrada indicar la 

designación de la norma 

Corrección propuesta / 
Evidencia de la 

Corrección  y fecha de 
implementación  

Análisis de causas (indicar 
la(s) causa (s) raíces) 

Acción correctiva 
propuesta/ /Evidencia de 

la Acción correctiva y 
fecha de implementación 

1 

NC: La organización no 
mantiene los registros 
necesarios para 
proporcionar evidencia 
de la conformidad con 
los requisitos 
EVIDENCIA: No se 
evidencia el 
consentimiento 

Menor 4.2.4 

Reforzar la inducción a los 
nuevos funcionarios de la IPS. 
Fecha: Hasta 30 dic de 2016. 
 
 Registrar la información de la 
recepción técnica de los 
medicamentos en el aplicativo. 
Fecha: 30 oct de 2016. 

Falla en el seguimiento de la 
inducción realizada a profesional 
en odontología recién ingresado 
 
 
No se cumple el tiempo 
establecido para realizar 
seguimiento a la inducción. 
 
El tiempo  establecido en la 
empresa  para realizar 
seguimiento a la inducción de los 

1.Reentrenamiento en control de 
registros. 
Fecha fin: 28/feb/2017. 
 
2. Realizar controles de 
verificación en los Quince (15)  
días  siguientes a la inducción. 
Fecha fin:  30/jun/2017 
 
3. Realizar seguimiento a los 
registros de cada servicio cada  
tres (3)  meses. 
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informado al paciente 
1118816901 a quien se 
le realizo exodoncia 
con anestesia 
infiltrativa el 20 de 
septiembre de 2016 en 
Sede Eurare. 
 
En proceso de servicio 
farmacéutico no se 
evidencia el formato de 
verificación del 
producto comprado GL-
FO-013 para el pedido 
realizado el 20 de 
septiembre de 2016 y 
establecido en el 
procedimiento GAS-IN 
– 004 
 

funcionarios  recién ingresados es 
muy prolongado. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
 
No se registra la información 
completa de la recepción técnica 
de los medicamentos  en el 
formato establecido en la 
herramienta tecnológica 
 
No se realizó seguimiento a los 
formatos establecidos para la 
recepción técnica de los 
medicamentos 
 
 
Falla en la verificación de los 
cambios realizados en el aplicativo 
Krystalos, del formato de 
recepción de medicamentos 

Fecha fin:  30/jun/2017 

2 

NC: La organización no 
determina, cuando es 
apropiado, lo siguiente: 
 
b) la necesidad de 
establecer procesos  y 
documentos y de 
proporcionar recursos 
específicos para el 
producto 
 
d) Los registros que 
son necesarios para 

Menor 7.1 b y d 

1. Documentar las acciones a 
ejecutar antes o durante la 
ocurrencia de los eventos 
adversos de Laboratorio. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
2. Documentar el protocolo de 
interacciones medicamentosas. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
3.  Realizar y registrar el control 
de las temperaturas en las áreas 
de toma de muestras del 
laboratorio clínico. 
Fecha: Dic 30 de 2016. 
 
4. Documentar e implementar 

No se tienen documentadas todas 
las acciones a seguir para 
garantizar la seguridad del 
paciente ante la ocurrencia de los 
eventos adversos. 
 
No se han formalizado los 
protocolos para gestionar de 
forma integral los eventos 
adversos. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
No se tienen registros de todas las 
evidencias que demuestran el 
cumplimiento de la ejecución de 

1.Documentar las acciones a 
ejecutar antes o durante la 
ocurrencia de los eventos 
adversos de cada servicio. 
Fecha fin:  28/feb/2017 
 
2. Revisar los procedimientos de 
cada servicio y verificar que se 
tengan las evidencias de su 
cumplimiento. 
Fecha fin:  30/jun/2017 
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proporcionar evidencia 
de que los procesos de 
realización y el 
producto resultante 
cumplen los requisitos. 
 
EVIDENCIA:  
EVIDENCIA B 
 
No se evidencia en el 
proceso de laboratorio 
haya establecido la 
necesidad de 
documentar el 
protocolo de manejo de 
eventos adversos o 
reacciones que pueden 
presentar los pacientes 
antes, durante o 
después de la toma de 
muestra 
 
En el proceso de 
servicio farmacéutico 
no se evidencia la 
documentación del 
protocolo de 
interacciones 
medicamentosas  
 
EVIDENCIA D 
 
No se evidencia que en 

formato de registro diario de 
pacientes con la trazabilidad de 
los exámenes realizados. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
 

los procedimientos. 
 
No se ha realizado la verificación 
de todas las evidencias que se 
deben presentar para garantizar el 
cumplimiento del procedimiento de 
cada servicio. 
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las tomas de muestras 
se implemente el  
formato para llevar el 
registro del  control 
área donde se 
almacenan 
temporalmente las 
muestras, el existente 
solo registra la 
temperatura de las 
muestras durante su 
traslado a la sede 
principal. 
 
No se evidencia la 
implementación del 
registro diario de 
pacientes donde se 
consignen los 
laboratorios solicitados 
por el médico con el fin 
de realizar doble 
verificación de las 
muestras tomadas y 
procesadas. 
 

3 

NC: La organización no 
determina, cuando es 
apropiado, lo siguiente: 
 
b) la necesidad de 
establecer procesos  y 
documentos y de 

Menor 7.1 b y d 

1. Documentar las acciones a 
ejecutar antes o durante la 
ocurrencia de los eventos 
adversos de Laboratorio. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
2. Documentar el protocolo de 
interacciones medicamentosas. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 

No se tienen documentadas todas 
las acciones a seguir para 
garantizar la seguridad del 
paciente ante la ocurrencia de los 
eventos adversos. 
 
No se han formalizado los 
protocolos para gestionar de 
forma integral los eventos 

1.Documentar las acciones a 
ejecutar antes o durante la 
ocurrencia de los eventos 
adversos de cada servicio. 
Fecha fin:  28/feb/2017 
 
2. Revisar los procedimientos de 
cada servicio y verificar que se 
tengan las evidencias de su 
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proporcionar recursos 
específicos para el 
producto 
 
d) Los registros que 
son necesarios para 
proporcionar evidencia 
de que los procesos de 
realización y el 
producto resultante 
cumplen los requisitos. 
 
EVIDENCIA:  
EVIDENCIA B 
 
No se evidencia en el 
proceso de laboratorio 
haya establecido la 
necesidad de 
documentar el 
protocolo de manejo de 
eventos adversos o 
reacciones que pueden 
presentar los pacientes 
antes, durante o 
después de la toma de 
muestra 
 
En el proceso de 
servicio farmacéutico 
no se evidencia la 
documentación del 
protocolo de 

 
3.  Realizar y registrar el control 
de las temperaturas en las áreas 
de toma de muestras del 
laboratorio clínico. 
Fecha: Dic 30 de 2016. 
 
4. Documentar e implementar 
formato de registro diario de 
pacientes con la trazabilidad de 
los exámenes realizados. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
 

adversos. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
No se tienen registros de todas las 
evidencias que demuestran el 
cumplimiento de la ejecución de 
los procedimientos. 
 
No se ha realizado la verificación 
de todas las evidencias que se 
deben presentar para garantizar el 
cumplimiento del procedimiento de 
cada servicio. 

cumplimiento. 
Fecha fin:  30/jun/2017 
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interacciones 
medicamentosas  
 
EVIDENCIA D 
 
No se evidencia que en 
las tomas de muestras 
se implemente el  
formato para llevar el 
registro del  control 
área donde se 
almacenan 
temporalmente las 
muestras, el existente 
solo registra la 
temperatura de las 
muestras durante su 
traslado a la sede 
principal. 
 
No se evidencia la 
implementación del 
registro diario de 
pacientes donde se 
consignen los 
laboratorios solicitados 
por el médico con el fin 
de realizar doble 
verificación de las 
muestras tomadas y 
procesadas. 
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4 

NC:  La organización no 
calibra los equipos de 
medición necesarios en 
la prestación del 
servicio 
 
EVIDENCIA:  

No se evidencia la 
calibración de la Cinta 
métrica m-249 de sede 
eurare, su última 
calibración evidenciada 
fue la realizada en 
2014, se verifica el 
análisis de frecuencia y 
se evidencia que su 
frecuencia de 
calibración es anual. 
 
No se  evidencia la  
calibración de 3 
pipetas. 
 

Menor 7.6 

1. Dar de baja  a la cinta 
métrica. 

Fecha: oct 07 de 2016 
 

2. Calibrar las pipetas de 
Laboratorio. 

Fecha: Nov 30 de 2016. 
 

No se tenía estandarizada la 
metodología para dar de baja a los 
equipos que no son activos. 
 
No se había documentado cómo 
se debe dar de baja los equipos 
que no son activos. 
 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Las pipetas eran calibradas en 
periodos diferentes al de los 
demás equipos y con proveedores 
diferentes. 
 
Porque su proceso de calibración 
lo realizaba el proveedor por 
garantía. 
 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Todas las pipetas no estaban 
referenciadas en el sistema de 
información. 
 
Confusión en el registro de las 
pipetas al momento de realizar el 
inventario. 
 

1.Documentar cómo dar de baja 
a los equipos que no son 
activos. 
Fecha fin: noviembre  16 de 
2016. 
 
2.Integrar todos los equipos de 
los servicios en la gestión de 
calibración de acuerdo al 
análisis de frecuencia. 
Fecha fin: noviembre  30 de 
2016. 
 
3.Realizar inventario detallado 
de los equipos. 
Fecha fin: noviembre  30 de 
2016. 
 

5 

NC: 

La organización no 
aplica métodos 
apropiados para el 
seguimiento, y 
medición de los 
procesos del sistema 
de gestión de la 
calidad. 
 

Menor 8.2.3 

Revisión del objetivo del 
procedimiento de odontología y 
parametrizar el indicador para  

medirlo. 
Fecha: Dic 30 de 2016. 

 

Dificultad con la fuente de 
información necesaria para medir 
los objetivos. 
 
No se tiene un aplicativo 
(software) que permita obtener de 
una manera confiable y ágil   la 
información necesaria para medir 
los objetivos. 
 
El actual  sistema de información 
dificulta generar los reportes para  

1. Implementación de nueva 
herramienta tecnológica que 
permita realizar medición del 
objetivo y la eficacia del 
proceso. 
Fecha fin: marzo  30 de 2017. 
 
2. Revisión del objetivo de cada 
proceso. 
Fecha fin: abril  30 de 2017. 
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EVIDENCIA. 
 

El indicador establecido 
para medir el proceso 
de odontología no mide 
el objetivo ni la eficacia 
del mismo. 

la medición de los objetivos de los 
procesos 
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10. RESULTATDO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA 

 
N.A 

 
 
 

11. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001  

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión  

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión?   

Se recomienda mantener el alcance y actualizar a nueva versión el certificado del Sistema de 
Gestión 

 

Se recomienda mantener el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda mantener el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión  
Se recomienda renovar el certificado y actualizar a nueva versión X 

Se recomienda renovar el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda renovar el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar el alcance y actualizar a nueva versión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado  
Se recomienda reducir el alcance y actualizar a nueva versión  

Se recomienda reactivar el certificado  

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado  

Se recomienda cancelar el certificado  

Se recomienda no otorgar el certificado  

Se recomienda no renovar el certificado  

Se recomienda no ampliar el alcance certificado  

Se recomienda no reactivar el certificado  

Se recomienda no restaurar el certificado  

Nombre del auditor líder: Natalia Manotas Guzmán  Fecha 2016 10 24 
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