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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

A. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

ELEMENTO: AUDITORÍA INTERNA 

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA – DETALLADO 

1-MACROPROCESO:  

Direccionamiento Estratégico 

Proceso Gerencia de la Información 

2-FECHA DE ELABORACIÓN 

AUDITORIA: 

10 de octubre al 10 de noviembre de 

2019 

3-DIRECTIVO RESPONSABLE:  

Sub Dirección administrativa y Financiera 

4- DESTINATARIO: 

Gerencia 

5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar y analizar el cumplimiento de los procedimientos de gestión documental, bajo los 

lineamientos estipulados por las normas que regulan la materia.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Verificar el cumplimiento de las actividades administrativas y técnicas para el manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen 

hasta su destino final. 

 

• Revisar la existencia del programa de gestión de documentos para el cumplimiento de las 

funciones de la entidad. 

 

 

• Verificar la existencia, e implementación de las Tablas de retención documental TRD, 

como elemento indispensable en la gestión documental y un instrumento archivístico 

esencial que permite la racionalización de la producción documental y la 

institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central e 

histórico de la empresa.  

 

5.2.   CRITERIOS 

 

Para realizar el proceso de auditoría al proceso de gestión documental de la E.S.E. Hospital 

Mental Universitario de Risaralda HOMERIS, se tuvo en cuenta la normatividad que rige la 

materia, en especial la siguiente: 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 110-OT- 

VERSIÓN 1 

PÁGINA  2 de 27 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA   COPIA CONTROLADA 

 

Constitución Política de Colombia 

 

Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el Sistema 

Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 734 de 2002.  Código Disciplinario Único  

 

Ley 1474 de 2011: Por la Cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 

Ley 1581 de 2012: Por la se dictan disposiciones sobre la protección de datos personales. 

 

Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso 

a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETO 2150 DE 1995: Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos, 

prohíbe entre otros: exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder; 

prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por 

parte de los particulares. autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de 

datos. (artículos 1, 13, 16, 18, 19, 26 y 29). 

 

Decreto 2842 de 2010: Disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información 

y Gestión del Empleo Público (SIGEP), guarda y Custodia de las hojas de vida. (Artículo 12). 

 

Decreto 1515 de 2013: Disposiciones sobre las transferencias secundarias y de documentos de 

valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales. 

 

Decreto 2758 de 2013. Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12° del 

Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias secundarias y de documentos de valor 

históricos al Archivo General de la Nación y a los archivos generales territoriales. 

 

Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 1499 de 2019, Implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
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Resolución No 1995 de 1999: establece normas para el manejo de historias clínicas 

 

Resolución No 1715 de 2015: Modifica la Resolución 1995 de 1999  

 

Acuerdo No 07 de 1994: Reglamento General de Archivos 

 

Acuerdo 060 de 2001: Por el cual se establecen pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas. 

 

Acuerdo 038 de 2002: Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley 594 de 2000 

 

Acuerdo 042 de 2002: Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos 

de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 

Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 

Archivos 594 de 2000. 

 

Acuerdo No 004 de 2013: Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 

2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. 

 

Acuerdo 005 de 2013: Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

 

Acuerdo 002 de 2014: Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 

conformación, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. 

 

Acuerdo 006 de 2014. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 

“Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.  

 

Acuerdo 007 de 2014: Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción 

de expedientes y se dictan otras disposiciones. 

 

Acuerdo 003 de 17 de febrero de 2015. "Por el cual se establecen lineamientos generales para 

las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como 

resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la 

ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 

2609 de 2012" 
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Circular 004 de 2003: organización de las Historias Laborales. 

 

Circular 012 de 2004 Orientación para el cumplimiento de la circular No. 004 de 2003. 

(Organización de Historias Laborales).  

 

Circular 001 de 2014: Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 2578 de 2012, el Decreto 

2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013 

 

Circular 003 de 2015 Directrices para la Elaboración de Tablas de Retención Documental.  

 

 

5.3. ALCANCE 

Aplica para todo el proceso de Gestión Documental de La E.S.E HOMERIS, todos sus requisitos, 

su documentación y registros. 

 

Para la realización de la auditoria se llevó a cabo encuesta a la auxiliar administrativa de la 

Entidad, encargada del proceso de gestión documental al interior de la empresa, se realizó 

inspección ocular de los archivos, e indagación a diferentes funcionarios y contratistas 

sobre el manejo del archivo de gestión en las diferentes dependencias de la empresa.  

 

Así mismo se dio aplicación a los formatos de auditoria del Archivo General de la Nación, para 

comprobar la organización y metodología de la gestión documental, verificando las diferentes 

etapas del proceso. 

 

 

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

 

6.1 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

Para realizar el diagnostico de este componente se realizó encuesta a la funcionaria encargada 

del archivo de la entidad, y se realizaron visitas de inspección de documentos a la gerencia, 

subdirección administrativa y financiera, talento humano, contabilidad, facturación, presupuesto y 

la subdirección científica, evidenciando lo siguiente: 
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 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

  

¿El área encargada de gestión documental cuenta con un espacio disponible en la Intranet de la 

Entidad para divulgar sus servicios? 
SI   NO X 

¿El área encargada de gestión documental participa en la normalización de formatos y formularios 

para servicio de las dependencias de la Entidad? 
SI X NO   

¿El área encargada de gestión documental participa en la definición de metodologías de trabajo 

eficiente para los funcionarios de la Entidad? 
SI X NO   

¿El área encargada de gestión documental realiza seguimiento a la clasificación, ordenación, 

levantamiento de inventario y rotulación de los archivos en las dependencias de la Entidad? 

SI 
X NO   

¿El área encargada de gestión documental participa en actividades de seguridad industrial y salud 

ocupacional para temas relacionados con el archivo? 
SI X NO   

¿El área encargada de gestión documental participa en formulación de conceptos técnicos para la 

adquisición y/o diseño de software para la Entidad? 

SI   NO X 

 

¿Posee el personal de archivo formación o capacitación archivística? SI X NO   

¿El área encargada de la gestión documental en la entidad ha adelantado capacitaciones, 

sensibilización o formación a todos los funcionarios de la entidad en temas de archivo? 
SI X NO   

¿Existe un programa normalizado de capacitación, sensibilización o formación de los funcionarios 

en temas de archivo? 
SI   NO X 

El programa de capacitación en temas de archivo se adelanta: 

a Según el cronograma de capacitación definido por el área encargada de la gestión documental. 
 

SI   NO X 

b Por solicitud de las dependencias de la Entidad . SI   NO X 
 

¿El área cuenta con presupuesto ordinario anual?: (marque con una X) SI   NO X 

¿Cuál fue el monto del presupuesto asignado? (año vigente): $ 0 

¿El área cuenta con proyectos de inversión en Gestión Documental? SI   NO X 

¿En la actualidad, tiene la Entidad contratado servicios tercerizados de archivo? SI   NO X 

¿Cuál es la proyección de presupuesto para el año siguiente? $ 0 

¿El área encargada de la gestión documental cuenta con otras fuentes de financiación? SI   NO 0 

 

¿Se encuentra conformado el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o Comité Interno de 

Archivo?  

SI 
X 

NO 
  

¿Cuál fue el acto administrativo que creó el Comité? 

Resolución 

053/2004  

¿El Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo cuenta con un 

reglamento y funciones definidas?  

SI 
X 

NO 
  

¿Existe un cronograma de actividades del Comité? SI   NO X 

¿Se encuentra conformado el Consejo Departamental o Distrital de Archivo?  SI X NO   

¿Cuenta el Departamento, Distrito o Municipio con un Archivo General o Central? SI X NO   
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¿La Entidad tiene certificado de calidad vigente?: (marque con una X) SI   NO X 

¿Se encuentra en proceso de aprobación? SI   NO X 

 

¿Cuentan con Archivo Histórico?: (marque con una X) SI X NO   

¿Históricamente ha habido alguna pérdida de documentación por siniestros o algún otro evento?  SI   NO X 

¿La Entidad tiene fondos documentales de otras entidades públicas? SI   NO X 

¿La Entidad tiene fondos documentales de entidades privadas? SI   NO X 

¿Ha realizado la Entidad transferencias de documentos históricos a otra Entidad? SI   NO X 

 

¿Se encuentran las actas de reunión de los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos 

publicadas en la página WEB? 

SI 
  

NO X 

¿La normatividad interna se encuentra disponible para consulta a través de la Intranet de la 

Entidad? 
SI   NO 

X 

 

 

En desarrollo de la auditoria se verificó que, dentro de la planta de cargos de la empresa, se 

tienen asignadas las funciones de archivo en cabeza de un auxiliar administrativo, quien es 

responsable de ejecutar las siguientes funciones: 

 

• Velar por la conservación de los archivos de la entidad  

• Implementar las tablas de retención documental  

• Mantener actualizadas las tablas de retención documental de acuerdo a los cambios 

originados en la normatividad.  

• Realizar anualmente la programación para las respectivas transferencias documentales de 

las diferentes dependencias de la entidad.  

• Organizar los documentos transferidos de acuerdo a lo establecido en las tablas de 

retención documental.  

• Realizar las transferencias entre los archivos central e histórico.  

• Proporcionar al comité de archivo de la entidad la relación de archivos que puedan ser 

eliminados de acuerdo a lo establecido en las tablas de retención documental.  

• Mantener actualizado el inventario de los documentos de archivo.  

• Cumplir con las normas legales existentes  

 

Mediante la Resolución No 053 del 30 de marzo de 2004, se creó y organizo el Comité de Archivo 

de la E.S.E. HOMERIS, estableciendo las funciones del mismo; posteriormente mediante la 

Resolución No 078 de 2018 “Por la cual se integra y establece el reglamento de Funcionamiento 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA”, se incluyó en el artículo 5º funciones del Comité, las 

funciones del comité de archivo, de la Empresa. 

 

Durante la actual vigencia, en el Comité Institucional y Gestión de Desempeño, solo se ha tratado 
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un asunto de archivo relacionado con el Índice de Información clasificada y reservada. 

 

Dentro del programa de capacitación para la vigencia 2019, no se incluyó capacitaciones sobre el 

componente de gestión documental para sus funcionarios.  Sin embargo, la funcionaria con 

funciones de archivo de la E.S.E., asistió a capacitaciones dictadas por el Archivo General de la 

Nación.  

 

No se cuenta con recursos asignados para el manejo del archivo de la entidad. 

 

Se identificó que la entidad tiene documentado el procedimiento para la gestión de documentos 

versión 2, sin embargo, es necesario su actualización por los diferentes cambios normativos y los 

procesos administrativos. 

 

 

6.2 PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL 

 

Mediante los Decreto 2578 y 2609 de 2012, se reglamentó la gestión documental de manera 

técnica y se asignan responsabilidades por la administración de la gestión documental 

institucionales al Comité de Archivo de cada entidad, con base en este marco legal, con la 

encargada del archivo de la E.S.E, se diligenció encuesta relacionada con la organización y 

metodología de la Gestión Documental en la empresa,  

 

A) Planeación  

 

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos 

de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. 

Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, 

análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

 

Frente a los resultados del seguimiento la entidad obtuvo 3.79 puntos de los 5 posibles, en la 

etapa de planeación, evidenciando falencias en los siguientes aspectos. 

 

FACTORES DE MEDICIÓN PREGUNTA NO 

Instructivos para el diligenciamiento 

de formularios. 

¿Ha realizado la entidad procedimientos documentados (instructivos o 

guías) para diligenciar los formatos de producción de documentos (oficios, 

memorandos, Actos Administrativos, etc)? 

X 

Responsabilidad y control de firmas. ¿La Entidad ha establecido en los manuales de procedimientos los cargos 

de los funcionarios autorizados para firmar la documentación? X 

  ¿Tienen procedimientos descritos para llevar el control de las firmas 

autorizadas? 
X 
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  ¿Existe una política documentada para salvaguardar la información 

electrónica de la Entidad? 
X 

  ¿Ha identificado la entidad documentos especiales (gráficos, sonoros, 

audiovisuales,  

orales, de comunidades indígenas o afrodescendientes, etc.) 

X 

Instrumentos archivísticos para la 

gestión documental 

¿Las TRD han sido actualizadas? 
X 

  ¿Dicha actualización fue aprobada por la instancia competente? X 

  ¿Se ha elaborado algún instructivo para la aplicación de las TRD? 
X 

  ¿Tiene la entidad publicada en la página WEB el PGD?: X 

 

Hallazgo No 1. Incumplimiento del acuerdo 060 de 2001. Por el cual se establecen pautas para la 

administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que 

cumplen funciones públicas.  Por carencia de instructivos para diligenciar formatos de producción 

de documentos, responsabilidad y control de firmas, y el manejo adecuado de la imagen 

corporativa de la E.S.E. 

 

 

Hallazgo No. 2 Incumplimiento del artículo 10 del Decreto 2609 de 2012, y del Plan Institucional 

de Archivos-PINAR. al no evidenciar en la auditoria que la empresa, cuente con un Programa de 

Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, actualizado, como parte del Plan 

Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, que contemple todos los aspectos de la etapa 

de Planeación. 

 

    
 

Expedientes conformados en la Subdirección Científica que no cumplen con la Ley General de 
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Archivo, ya que no se encuentran incluidas en las series de las tablas de retención documental de 

la E.S.E. HOMERIS. 

 

 

Hallazgo No 3. Incumplimiento del artículo 24 de la Ley 594 de 2000, y el Acuerdo 004 de 2013, 

por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 

aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental. 

 

 

b) Producción Documental  

 

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato 

y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados 

esperados. 

  

La gestión de comunicaciones se controla, utilizando para la radicación el aplicativo de gestión 

documental ASOPRODESI, al cual se ingresa desde Google crome, 

homeris.gestiondecalidad.com se encuentran creados varios usuarios, pero no se les ha asignado 

clave sino a tres personas que prestan los servicios a la E.S.E., situación que no permite la 

funcionabilidad del sistema como tal. 

 

Una vez verificada la funcionabilidad del sistema se pudo evidenciar que este permite la 

radicación de todos los documentos que ingresan por la ventanilla única de la entidad, creando el 

respectivo número de radicado, alertas de tiempo de respuesta, traslados a otras entidades, se 

pueden escanear los documentos y asociarse con la respuesta y genera reportes mensuales 

sobre el número de documentos por tipo y tramite. 

 

Se evidenció que el software, fue parametrizado sin tener en cuenta el reglamento Interno de 

archivo y correspondencia, situación que genera traumatismo por tiempos de respuesta y tipos 

documentales.  

 

Igualmente, se estableció que el software no permite generar: 

 

✓ reporte de documentos recibidos y enviados por dependencia 

✓ reporte de documentos radicados por dependencia y funcionario 

✓ reportes de radicados por tercero 

✓ No se encuentran todos los formatos estandarizados disponibles para su uso, a través de 

dicho sistema. 

✓ No se ha realizado la adecuación tecnológica para emitir las evidencias de radicación de 

documentos, esto es emitir plantillas para registro de los documentos envidos 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 110-OT- 

VERSIÓN 1 

PÁGINA  10 de 27 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA   COPIA CONTROLADA 

 

✓ No se ha realizado la implementación y parametrización del Proceso de administración de 

PQRS, que ingresan por los diferentes buzones instalados en la entidad. 

✓ No se evidencia la Implementación y parametrización proceso de PQRS que permite el 

contacto de los ciudadanos vía web a través del portal de la entidad. 

 

Dado lo anterior el software no es funcional, al igual que no ha sido socializado, ni se ha 

capacitado al personal de la entidad. 

 

Frente a los resultados del seguimiento se observa que, de 10 puntos posibles, la empresa obtuvo 

8,33 por los siguientes aspectos que arrojaron una calificación negativa. 

 

FACTORES DE MEDICIÓN PREGUNTA NO 

Medidas de control para la 

numeración de las comunicaciones 

enviadas o recibidas. 

Al numerar los actos administrativos, 

¿los documentos ya están firmados 

por el funcionario competente? 

X 

Registro y radicación de 

comunicaciones 

¿Cuenta la entidad con controles 

(plantillas o formatos) que permita 

certificar la recepción de 

documentos? 

X 

Medidas de control para verificar 

cumplimiento de los principios de 

eficiencia y economía 

¿Tienen procedimientos para la 

aplicación de la política Cero Papel? X 

 

Al verificar la carpeta de actos administrativos se evidenció faltantes de las resoluciones No 216-

280-319-331, 375 se encuentran marcadas como pendiente 

321- figura como libre 

368 No figura como pendiente pero no se halló archivada en la carpeta  
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Hallazgo No 4:  Incumplimiento del acuerdo No 060 de 2001, artículo sexto: numeración de actos 

administrativos: al evidenciar que la secretaria de gerencia reserva numeración para actos 

administrativos a suscribirse por parte de la gerencia.  

 

Observacion:1. La entidad no tiene establecido un control que permita certificar la recepción de 

documentos, situación que ha conllevado a que se entreguen respuestas a PQRS por fuera de los 

términos de Ley. 

 

Observación 2: No se tiene implementada la política de Cero Papel.  

 

Observación 3. No se ha implementado estrategias para la reducción del consumo de papel, se 

identifica la ausencia de políticas relacionadas con el uso racional del papel en las oficinas.  

 

 

Hallazgo No 5. Incumplimiento del artículo 15 del acuerdo No 005 de 2013, y Acuerdo No 002 de 

2004 AGN, Al establecer que algunos expedientes documentales, no cuenta con Hoja de Control 

de inventario, o no se encuentran debidamente diligenciadas, igualmente se puede evidenciar 

carpetas que no cumplen la Ley General de archivos. (contratos, actos administrativos, 
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comprobantes de egreso, plan de capacitación, documentos de seguridad y salud en el trabajo, 

entre otros), que se archivan en forma diferente a la establecida por la Ley General de Archivo. 

        

Carpetas Marcadas sin cumplimiento de la Ley General de Archivo 
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La persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite, 

está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la información 

básica de cada tipo documental. 
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c. Gestión Y Tramite Documental 

 

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución 

incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, 

recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites 

que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

 

El resultado de la evaluación arrojo una calificación de 2,5 puntos de 5 posibles, de acuerdo a los 

siguientes factores de medición. 

 

FACTORES DE MEDICION PREGUNTA NO 

Medidas de control para entrega de 

comunicaciones. 

¿Se tienen establecidos horarios 

para la distribución de las 

comunicaciones recibidas? 

X 

Definición de los medios de distribución 

(personal, fax, correo tradicional, correo 

electrónico, apartado aéreo, trámite en 

línea, página web, otros) 

¿La Entidad cuenta con 

lineamientos establecidos y 

documentados para la distribución 

de documentos? 

X 

Registro de control de envío de 

documentos. 

¿Cuenta la entidad con plantillas 

para registro de los documentos 

envidos? 

X 
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Registro y organización de mensajería 

externa. 

¿Se dispone de casilleros para la 

organización de la mensajería 

externa? 

X 

Medidas de control y condiciones de 

acceso. 

¿El mobiliario se encuentra 

debidamente identificado? 
X 

Disponibilidad del inventario documental. ¿El inventario documental está 

disponible para consulta en la 

Intranet de la Entidad? 

X 

Medidas de control para registro y control 

de consultas. 

¿Cuenta la entidad con un 

reglamento de servicio y consulta 

en el archivo central? 

X 

  ¿Se tiene un formato de registro de 

usuarios externos e internos en el 

archivo central? 

X 

  ¿El Jefe de la unidad de archivo 

está autorizado para autenticar 

copia de documentos que 

custodia? 

X 

Gestión de PQRS ¿Se tienen horarios establecidos 

para la revisión del portal? 
X 

 

La gestión y trámite documental se ha mejorado al interior de la empresa, a nivel de disposición 

de la ventanilla única de radicación se cuenta con un punto principal de recepción de 

correspondencia y diferentes buzones distribuidos por diferentes áreas, los cuales son atendidos 

de acuerdo al procedimiento establecido al interior de la E.S.E. 

 

 

Hallazgo No 6. La entidad no ha adelantado actividades, sobre la normalización y acceso a los 

documentos de archivos, que facilite el intercambio de correspondencia utilizando medios 

electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

 

d) Organización.  

 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión 

documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

 

La evaluación arrojo un resultado de 10.76 puntos de 20, evidenciando falencias en los siguientes 

aspectos: 

 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTALUNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 110-OT- 

VERSIÓN 1 

PÁGINA  17 de 27 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA   COPIA CONTROLADA 

 

FACTORES DE MEDICION PREGUNTA NO 

Conformación e identificación de 

expedientes. 

¿Las series documentales 

encontradas físicamente 

corresponden a la TRD? 

X 

  ¿Guardan los expedientes el principio 

de orden original? 
X 

  ¿Se manejan series documentales en 

soportes diferentes a papel? 
X 

Definición del sistema de 

clasificación documental. (CCD, 

TRD, TVD)  

¿Se han clasificado, ordenado, 

depurado, almacenado y valorado los 

fondos acumulados? 

X 

  ¿La Entidad aplicó las Tablas de 

Valoración Documental?  
X 

 

Los archivos de gestión cuentan con archivadores rodantes, pero no son suficientes en algunas 

dependencias ante el volumen documental. 

El archivo central cuenta con archivos rodantes debidamente organizados, como se ilustra en el 

siguiente registro fotográfico, 

    

sin embargo, se observa archivo dispuesto en un área, sin seguridad que de acuerdo a las 

indicaciones de la funcionaria del archivo corresponde a historias clínicas vigentes y otras que 

deben surtir el proceso de eliminación por haber cumplido el ciclo de vida administrativo de 
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conformidad con lo establecido en la Resolución No 1715 de 2005. 

 

          

Hallazgo No 7. Incumplimiento del articulo 16 seguridad del archivo de historias clínicas, de la 

Resolución No 1995 de 1999.  

 

 

Se evidenció la existencia de carpetas y documentos, almacenados en el archivo de gestión del 

área administrativa de la entidad, sin un criterio archivístico y de conservación determinado por la 

E.S.E., que constituyen fondos acumulados, como se puede observar en la foto. 

 

. 

Fondos acumulados en archivo de Gestión del Área Administrativa 
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Fondo Acumulado en la oficina de la Subdirección Científica 

 
 

Hallazgo 8. Incumplimiento del Acuerdo 002 de 2004 AGN, y acuerdo 004 del 15 de marzo de 

2013 AGN, ya que la empresa no ha adoptado los lineamientos básicos para organizar los fondos 

acumulados existentes. 

 

 

Hallazgo 9. los soportes documentales correspondientes a los comprobantes de egreso de los 

meses de mayo y junio del año 2019, así como los comprobantes de ingreso de la vigencia, no 

han sido archivados en cumplimiento de la Ley General de Archivo.  Articulo 4 Acuerdo No 002 de 

2014 AGN, como se pudo evidenciar en la verificación del área y registro fotográfico 
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Hallazgo No 10. Incumplimiento parágrafo único del articulo 27 del acuerdo No 002 de 2014, al 

evidenciar la utilización de pastas A-Z en al archivo de cartera y documentos soportes de la 

contadora de la empresa, y la Subdirección Científica de la E.S.E., como sistemas de 

almacenamiento que afectan la integridad física de los documentos. 

 

    

A-Z convenios docencia servicio 
 de la Subdirección Científica. 

 

En la verificación de los expedientes de gestión de la subdirección Científica del Hospital se pudo 
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establecer que no cuentan con tablas de retención documental asignada, y la conformación de los 

expedientes se realiza, archivando los documentos por tipo de documentos en una sola carpeta. 

Igualmente se puede evidenciar carpetas que no cumplen la Ley General de archivos en el área 

de Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo, como plan de capacitaciones, documentos 

de seguridad y salud en el trabajo, las cuales no cuentan con tabla de retención documental. 

   

 

Hallazgo No 11. Incumplimiento del Acuerdo No 004 del 15 de marzo de 2013 AGN, ya que no se 

cuentan con la tabla de retención documental –TRD- actualizada. 

 

e) Transferencia 

 

Proceso de la gestión documental en la cual se adelanta la remisión de documentos del Archivo 

de Gestión al Central y de éste al Histórico, de conformidad con los tiempos de retención definidos 

en las tablas de retención y tablas de valoración documental.  

 

 

Frente a los resultados del seguimiento se obtuvo una calificación de 10 puntos sobre 15, debido 

a la no ejecución de dos actividades a saber cómo son: 
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I. No se ha elaborado el plan de transferencias primarias en la presente vigencia ni en la 

anterior. 

 

II. No existe cronograma para la realización de las transferencias,  

 

Sin embargo, se pudo verificar que, pese a no existir el cronograma, todas las dependencias de la 

entidad realizan las transferencias en el mes de febrero de cada vigencia, cumpliendo con los 

términos determinados en la tabla de valoración documental.  

 

 

Hallazgo No 12. Incumplimiento de la Ley General de archivos, Acuerdo No 39 de 2002 AGN, por 

no elaborar anualmente el cronograma para la realización de las trasferencias de los archivos de 

gestión al archivo central.  

 

En la verificación realizada por esta oficina, no se evidenció entregas de los documentos de 

archivo debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública, por parte 

de funcionarios y contratistas que se han retirado de la empresa. 

 

Se pudo establecer que en la entidad no se ejerce ningún control para propender que todos los 

servidores públicos y contratista que prestan sus servicios a la E.S.E., al momento de su 

desvinculación o retiro de la empresa realicen entrega de los documentos físicos y electrónicos 

producidos en su gestión al interior de la entidad, y tampoco se tiene establecido un paz y salvo 

del archivo, al retiro de funcionarios y contratistas de la entidad. 

 

 

Hallazgo No 13. Incumplimiento del artículo segundo del acuerdo 038 de 2002, que estipula, que 

todo servidor público al ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo, recibirá o entregará 

según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la 

continuidad de la gestión pública.  

 

 

f) Disposición de documentos: 

 

  

✓ No existen espacios suficientes al interior de la empresa para albergar la documentación 

producida por las diferentes áreas de la entidad. 

 

Teniendo en cuenta la evaluación del proceso, se obtuvo una calificación de 13.33 puntos de 20 

puntos posibles debido a que la empresa no controla que la información de los documentos no 
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sea utilizada por los terceros que realizan el procedimiento. 

 

 

g) Preservación  

 

Este proceso de la gestión documental comprende las acciones aplicadas a los documentos, para 

garantizar su conservación en el tiempo, independientemente de su medio, forma de registro o 

almacenamiento 

 

Frente a los resultados del seguimiento se observa 

 

 

1. La entidad no tiene identificados los riesgos en las áreas o depósitos destinados para la  

conservación documental. 

 

2. La entidad no cuenta con un plan de prevención y atención de desastres, donde se 

incluyan los depósitos de archivo.  

3. Se observa que existen documentos en otro tipo de soportes diferentes al papel en los 

Archivos de Gestión, que se debe mejorar las condiciones básicas para la preservación de 

documentos, en cuanto a mobiliario y unidades de almacenamiento.  

 

 

Hallazgo 14. Incumplimiento Articulo 3 acuerdo 008 de 2004 del AGN 

 

 

h) Valoración 

 

Proceso permanente y continuo por medio del cual se determinan los valores primarios y 

secundarios del documento, y se define su destino final. (Selección, eliminación, reprografía, 

conservación total). Combinado correspondientemente con los procesos de organización, 

transferencia y disposición de documentos.  

 

Frente a los resultados del seguimiento se observa que la empresa obtuvo una calificación de 0 

frente a 5 puntos posibles debido a: 

 

• No cuenta con política de preservación de información a largo plazo, 

  

• No cuenta con políticas para garantizar la conservación y migración a nuevos soportes 

tecnológicos. 
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7. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO  

 

 

La empresa suscribió en el mes de diciembre de 2014, un Plan de Mejoramiento con el Archivo 

General de la Nación, con una vigencia del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, el 

cual fue verificado en el proceso auditor, evidenciando que las acciones objeto de mejora que se 

incluyeron no fueron adelantadas por parte de la entidad, ya que corresponden a los mismos 

hallazgos determinados en la presente auditoria. 

 

 

8. SEGUMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO Y CARACTERIZACION DEL PROCESO 

 

Los riesgos inherentes a la Gestión Documental, están incluidos en la matriz de riesgos de la 

empresa, así: 

 

 

 
 

 

Una vez analizado el mapa de riesgos, se puede evidenciar que se encuentra mal concebido, ya 

que los riesgos corresponden a las causas y/o consecuencias, por lo tanto, la acción preventiva o 

control no elimina la causa, no se formuló indicador, y no ha sido actualizado de acuerdo a la 

ultima versión de la Guía de Administración de Riesgos expedida por el Departamento 

Administrativo de la función Pública. 
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Hallazgo No 15.  Los riesgos identificados en el proceso de gestión documental no han sido 

revisados y actualizados incumpliendo la Nueva Guía de administración de Riesgos expedida por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

La Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E, mediante comunicación de fecha 12 de 

diciembre de 2019, frente a los hallazgos determinados en el informe preliminar, informa que la 

empresa suscribirá plan de mejoramiento acerca de la auditoria al proceso de Gestión 

Documental para la vigencia 2020. 

 

De acuerdo a lo anterior el informe se ratifica en todos sus puntos y se enviará formato de Plan de 

Mejoramiento para la suscripción del mismo. 

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se evidenció incumplimiento de las acciones de mejora, establecidas en el plan de 

mejoramiento, suscrito con el Archivo General de la Nación, situación que conllevó a que 

en la presente auditoria se evidenciaran los mismos hallazgos determinados desde la 

vigencia 2015. 

 

• No se tiene un cronograma de tiempo establecido para hacer las transferencias 

documentales primarias, según lo establecido en las TRD. 

 

• Se deben establecer planes de acción con los subdirectores y las diferentes Áreas y 

dependencias de la E.S.E., con el fin de implementar los lineamientos del Área de Gestión 

Documental en cumplimiento a marco normativo.  

 

• Se cuenta con el Programa de Gestión Documental, en versión 1 de 2015, pero no ha sido 

implementado ni actualizado. 

 

• La empresa implementó un software para el trámite de las comunicaciones externas que 

ingresan a la E.S.E, pero este, no fue implementado basado en el reglamento interno de 

PQRSD, de la E.S.E. y no incluye todos los procesos que un buen programa de gestión 

documental debe tener como lo son: Radicación, Trámite, Entrega, Consulta de 

documentos, trazabilidad del documento desde que se radica hasta su archivo, creación 

de expedientes electrónicos, archivo, inventario documental, préstamo, registro del envió, 
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generación de planillas, seguimiento a términos de respuesta de Peticiones, Quejas, 

Denuncias y Reclamos, seguimiento a términos de respuesta, clasificación documental con 

tabla de retención documental, parametrización de TRD, administración de usuarios, 

radicación de Circulares y Resoluciones.  

 

• Igualmente, el software implementado no permite el manejo de las comunicaciones 

internas de la entidad. 

 

• El software de gestión documental no esta integrado con el trámite de las PQRS, que 

ingresan a la entidad a través de los diferentes buzones ubicados en la empresa. 

 

• En la empresa no se tiene establecido el proceso de clasificación y almacenamiento de 

archivo electrónico oficiales, de toda la información generada, enviada, recibida o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares que requieran trámite o 

trazabilidad, la cual debe ser almacenada en carpetas y subcarpetas electrónicas de 

acuerdo a las Tablas de Retención Documental.  

 

• Se evidencia que, al interior de la entidad, no todas las dependencias vienen realizando las 

actividades y funciones que tienen que ver con la Implementación, lineamientos y políticas 

del Archivo General de la Nación, al igual que los lineamientos del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

• Las tablas de retención documental no han sido actualizadas. 

 

• Se evidenció desconocimiento por parte de algunos funcionarios y contratistas del proceso 

de gestión documental. 

 

• Es necesario establecer mecanismos que permitan llevar el control de las comunicaciones 

internas en las entidades, tal y como lo estipula el artículo 7 del Acuerdo 060 de 2001. 

Además, la entidad deberá determinar de acuerdo con sus procedimientos y 

requerimientos, en qué casos se deberán radicar las comunicaciones internas. 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Original firmado 

YANETH PERDOMO CATAÑO                      Fecha: diciembre de 2019 

Asesora de Control Interno 
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