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1. PROCESO: Proceso de suministro de 
alimentación. 

 
2. FECHA DE ELABORACIÓN: 

30/09/2020 

3. DIRECTIVO RESPONSABLE:  
Subdirectora Administrativa y 
Financiera- Subdirector Científico y 
Gerencia. 
 

4. DESTINATARIO: Dr. John Jairo 
Ramírez Cardona 
Dra. Paula Andrea Vélez Cardona 

 
5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

5.1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA Y LINEAS DE EXAMEN 
 

Realizar auditoria del cumplimiento del servicio de alimentación según contrato y 
cumplimiento de normas de habilitación, Contratada por outsourcing  

5.2. ALCANCE 
 

El alcance de esta verificación abarca cada una de las áreas y procesos del servicio 
de alimentación, de la ESE contratado con Nutrisalud Risaralda, según contrato No. 
032 de la vigencia 2020. 
 

5.3. METODOLOGÍA 
 

A partir de la propuesta y el contrato suscrito se realizará una verificación documental, 
recorrido por las instalaciones y verificación adherencia a procesos, manuales y 
protocolos a través de entrevista con el personal 
 

5.4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
1. Instalación de la auditoria especial: Explique claramente el objetivo y las líneas 

de auditoria, el tiempo de ejecución y los instrumentos a solicitar. 
2. Aplicación de los manuales a auditar. 
3. Realice las Observaciones, verificaciones e inspecciones de auditoria y registre 

en los diferentes papeles de trabajo y listas de chequeo 
4. Discusión de las observaciones y hallazgos más relevantes por el equipo 

auditor 
5. Elaboración del informe preliminar 
6. Socializaciòn del informe preliminar 
7. Elaboración de informe final de auditoria 
8. Suscripción del Plan de mejoramiento.  
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6. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

1. El día 16 de septiembre de 2020,  se realizó instalación de la auditoria con 
representante del contratista de la administradora de Nutrisalud, señora Diana Maritza 
García responsable de coordinar el proceso del servicio de alimentación de la 
empresa que contrato la E.S.E y las profesionales de apoyo, Adriana Salazar 
Carmona, Profesional SST y Beatriz Elena Gómez Castaño, contratista de calidad,. 
 

2. El recorrido  se realiza el día 29 de septiembre de 2020, se inicia con la revisión 
documental por parte del funcionario de calidad y SST de la ESE del manual de 
procesos del servicio de alimentación, hojas de vida del recurso humano que presta 
sus servicios a NUTRISALUD, se verifican carnet de manipulación de alimentos, 
exámenes de laboratorio periódicos para los manipuladores de alimentos  de acuerdo 
a la siguiente lista de chequeo: 
 

No Descripción C NC Observaciones Hallazgos 

1 

Hoja de vida de nutricionista 

 x  

presenta hoja de vida de Martha Prieto Segura, se 
verifica en rethus y está vigente.  

2 Hoja de vida de operarios 

 x  

Luz Amparo largo Guerrero, carnet manipulación 
septiembre 2021.  
Se tiene carnet de vacunas (Hepatitis B, tétanos e 
influenza) 
Se evidencia examen periódico del 13 de marzo 
Exámenes de laboratorio de marzo y julio  
Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto  

  x 

1. Incumplimiento obligaciones laborales Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, articulo 11 literal 4 
Resolución 2674 de 2013. 
Isabel Cristina Arango Aragüés, carnet de 
manipulación de alimentos septiembre 2021 
faltan vacunas no tiene reporte alguno 
Exámenes de laboratorio de marzo y julio de 2020 
Se evidencia examen periódico del 13 de marzo de 
2020 
Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto de 
2020 

  x 

1. Incumplimiento obligaciones laborales Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, articulo 11 literal 4 
Resolución 2674 de 2013. 
Luis Antonio Castro Agudelo, carnet manipulación de 
alimentos marzo de 2021. 
Se tiene carnet de vacunas (tétanos e influenza de 
septiembre 2020 falta vacunas de Hepatitis B) 
Se evidencia examen de ingreso del 25 de febrero. 
Exámenes de laboratorio de febrero y julio de 2020 
Se evidencia entrega de dotación en marzo y agosto 
de 2020 



 

  

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

CÓDIGO 100-OT-10 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 de 18 

COPIA CONTROLADA 

  x 

1. Incumplimiento obligaciones laborales Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, articulo 11 literal 4 
Resolución 2674 de 2013. 
María Mélida Torres Matallana, carnet manipulación 
de alimentos 19 de abril de 2019, solo tiene dos dosis 
de 18 no termino esquema, exámenes periódicos y 
examen ingreso ocupacional o seguimiento, exámenes 
de laboratorio 17 de octubre 2019. 

  x 

1. Incumplimiento obligaciones laborales Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, articulo 11 literal 4 
Resolución 2674 de 2013. 
Maryori García Orrego, carnet manipulación 
septiembre de 2021. 
Se tiene carnet de vacunas (Hepatitis B, tétanos y 
influenza) hepatitis B una dosis por año revisar no 
cumple el esquema 
Exámenes de laboratorio de marzo y julio de 2020 
Se evidencia examen periódico del 13 de marzo de 
2020 
Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto de 
2020 

  x 

1. Incumplimiento obligaciones laborales Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, articulo 11 literal 4 
Resolución 2674 de 2013. 
María Melida Torres Matallana, carnet manipulación 
de alimentos septiembre 2021,  
Se evidencia carnet de vacunas (tétanos e influenza) el 
esquema de Hepatitis b incompleto. 
Exámenes de laboratorio de marzo y julio de 2020 
Se evidencia examen periódico del 05 de marzo de 
2020 
Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto de 
2020 

x  

Ruby Ríos Ríos, carnet manipulación de alimentos 
Julio 2021. 
Se evidencia carnet de vacunas (tétanos e influenza 
septiembre 2020) Hepatitis B primer dosis septiembre 
2020. 
Exámenes de laboratorio de marzo y julio de 2020 
Se evidencia examen ocupacional de agosto de 2020 
Se evidencia entrega de dotación en agosto de 2020 
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x  

Olga Cecilia Valencia, carnet de manipulación de 
alimentos marzo 2021. 
Se tiene carnet de vacunas (tétanos hepatitis b e 
influenza de septiembre 2020 
Se evidencia examen de ingreso del 25 de febrero de 
2020 
Exámenes de laboratorio de febrero y julio de 2020 
Se evidencia entrega de dotación en abril y agosto de 
2020 

3 

Concepto sanitario favorable 

 x  

2. Incumplimiento requerimientos en acta visita de 
inspección realizada al establecimiento de 
preparación de alimentos. 
Se observa concepto sanitario favorable emitido el 31 
de diciembre de 2019 por la Secretaria Municipal de 
salud.  Quedaron dos hallazgos (permiso vertimientos 
líquidos, luminarias sin protección).  Al realizar la 
visita se evidencia que aún no se cumple con estas 
recomendaciones. Aún se encuentra una luminaria sin 
protección. 

4 
Programa de selección de 
proveedores   x 

No se puede verificar por falta de entrega del 
documento. 

5 

Plan de capacitación 
seguimiento cronograma y 
evaluación de estas debe estar 
por encima de 3 
Presentan cronograma de 2020 

  x 

3. Incumplimiento Artículo 13 Resolución 2674 de 
2013 y lo descrito en el plan de capacitación: 
Cronograma del I semestre no se evidencia ajuste de 
este no hay cumplimiento de las actividades 
propuestas incumpliendo lo establecido en la 
Resolución 2674 del 22 de julio de 2013 en su artículo 
12, 13, y en lo determinado en el manual de 
aseguramiento en los objetivos 2.3.1.2 " Implementar 
un programa de capacitación para todo el personal de 
la planta orientado a sensibilizarlo, tanto en el 
momento del ingreso como durante su proceso 
laboral, frente a la normatividad sanitaria, el 
entrenamiento y el seguimiento de estas" se 
presentan evidencias de actividades encaminadas al 
covid-19. 

6 

Instalaciones 

 x 

 4. Incumplimiento Articulo 6 Resolución 2674 de 
2013 ítem 6.3,  
“6.3. Se deben instalar lavamanos con grifos 
de accionamiento no manual dotados con 
dispensador de jabón desinfectante, 
implementos desechables o equipos 
automáticos para el secado de manos, en las 
áreas de elaboración o próximos a éstas para 
la higiene del personal que participe en la 
manipulación de los alimentos y para facilitar 
la supervisión de estas prácticas. Estas áreas 
deben ser de uso exclusivo para este 
propósito.”  
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el lavamanos ubicado al ingreso del área de 
producción el grifo es de accionamiento manual.  
5. Incumplimiento artículo 7 literal 1,2 y artículo 33 

literal 1,2 y3. 

La infraestructura, se encuentra deteriorada, 
en paredes, se evidenciaron congeladores 
con pintura deteriorada, el cuarto de residuos 
no cumple con las especificaciones; el área 
dispuesta para vestier tiene elementos en 
malas condiciones, se encontró 
almacenamiento de elementos como 
uniformes, botas y otros que no corresponde 
a esta área, ver archivo fotográfico. 
 
Se encontraron áreas con pintura 
deteriorada, almacenamiento inadecuado de 
elementos como desechables encima del 
área de procesamiento que se ven en mal 
estado, almacenamiento de toallas para 
secado de manos encima de la tasa del 
inodoro, pisos deteriorados. 
  

6.1 Área de producción   x  6. Incumplimiento Articulo 7 Resolución 2674 de 
2013 ítem numeral 2. En el recorrido se evidencio y se 
deja en archivo fotográfico deterioro de la pintura de 
paredes, pisos, mesones, se encontró polvo, hay 
muchos elementos que hacen ver desorden. 
Se observa material ubicado junto al tanque de 
reserva al parecer desechables el cual se observa 
sucio y con polvo 
Se observa habladores en mal estado con humedad. 
  

6.2 Área de servido   x 

6.3 

Área de almacenamiento 
bodega 

  x 

6.4 

Área de manejo residuos 

 x 

7. Incumplimiento Resolución 2674 de 2013 Articulo 
6 Numerales 5.1 5.2 y 5.3 ;Articulo 33 Numerales 5, 6 
y 7 Articulo 18 Numeral 11. 
El cuarto de residuos que se tiene no cumple con 
especificaciones no permite lavado ya que no tiene 
desagüe y cuando se realiza lavado esta agua queda 
en la entrada a la planta de alimentos. 
Se encontró sitio para almacenamiento de residuos 
dos canecas que contenían residuos desde el sábado y 
la visita fue el martes y se sentía mal olor, 
Se evidenciaron recipientes no acordes para la 
disposición de residuos, sin tapa. 

6.5 
Área de baños 

  x 

  8. Incumplimiento Articulo 6 Resolución 2674 de 
2013 ítem 6.1 en lo relacionado con el vestier y baño 
ya que se tiene más de 6 operarios y este no está 
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discriminado por hombres y mujeres  

7 Suministro energía eléctrica x     

8 

Abastecimiento agua: control 
cloro y ph 

  x 

9. Incumplimiento Resolución 2674 de 2013 articulo 
26 literal 4., articulo 6 literal 3.5 
Se cuenta con un tanque de reserva de agua, se 
evidencia registro de toma de cloro y ph el cual está 
dentro del rango establecido, pero no indica en qué 
lugar se debe tomar, sin embargo, en los registros 
encontrados se ha tomado en varios grifos.   
El protocolo documentando no contiene la capacidad 
del tanque, tipo de tanque y material. 

9 

Pruebas microbiológicas y 
fisicoquímicos tanque reserva 

 x  

Se evidencia estudio microbiológico de áreas de 
producción, área de distribución, Manipulador; con 
fecha de septiembre de 2020 cuyo resultado fue 
desinfectado. 
Se evidencia prueba microbiológica del agua del grifo 
del área pre terminado cuyo resultado es dentro de 
los valores establecidos, estos fueron realizados en 
enero y marzo de 2020 
Se evidencia prueba microbiológica del agua Agua 
potable grifo área lavado, cuyo resultado  de los 
análisis cumplen con lo establecido en la normativa. 

10 

Protocolo y mantenimiento 
tanque reserva 

  x 

10. Incumplimiento Resolución 2674 de 2013 articulo 
26 literal 4., articulo 6 literal 3.5 
se evidencia cronograma de lavado de tanque cada 
dos meses, se revisa registro de toma de cloro y ph, se 
cuenta con protocolo para la toma de ph MPT-SGC-
001 versión 1 el cual no establece los sitios de toma 
de este. 
Se cuenta con protocolo para el mantenimiento del 
tanque de almacenamiento de agua MPT-SGC-001, 
versión 1, la periodicidad establecida es que se 
evidencia. 
El mantenimiento del tanque se realiza con una 
persona que no pertenece a la empresa y además no 
cumple con los requisitos de trabajo en alturas. 

11 Aseo de congeladores semanal x     

12 Aseo de neveras semanal x   

13 Aseo estufas 2 veces por día x     

14 
Marmitas aseo antes y después 
de cada uso   x 

En el plan de Aseguramiento de la Calidad se incluye 
este equipo y al verificar este no existe  

15 

Baño maría después de 
terminada la producción 

 x 

En el plan de Aseguramiento de la Calidad se incluye 
este equipo y al verificar este no existe 
  

16 

Horno Aseo antes y después de 
cada uso 

  x 

En el plan de Aseguramiento de la Calidad se incluye 
este equipo y al verificar este no existe 
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17 
Procesador de verduras Antes y 
después de cada uso x   

  

18 

Peladora de papas y verduras 
antes y después de cada uso x   

  

19 

Licuadoras aseo permanente 
antes y después de cada uso x   

  

20 
Protocolo de lavados con 
adherencia x   

 

21 

Desinfectantes utilizados 

  x 

 9. Incumplimiento Resolución 2674 de 2013 Articulo 
6 literal 6.5 y articulo 26 literal 1 
No se tiene claro cuáles son los desinfectantes, su 
preparación y usos cuales son para áreas y cuales para 
utensilios y materia prima. 
De igual manera al revisar el documento PROGRAMA 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, lo descrito aquí sobre 
el manejo de desinfectantes no coincide con lo 
relatado por la operarias y lo dispuesto en las fichas 
técnicas suministradas. 

22 

Rotación de sanitizantes 
Limpieza y desinfección de 
superficies como se realiza. 

  x 

 9. Incumplimiento Resolución 2674 de 2013 Articulo 
6 literal 6.5 y articulo 26 literal 1 
No se tiene claro cómo es su rotación y preparación; 
al revisar el manual se habla de rotación, pero no 
indica con que periodicidad y lo que manifiestan las 
operarias respecto a su preparación no coincide con la 
ficha técnica. 
De igual manera al revisar el documento PROGRAMA 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, lo descrito aquí sobre 
el manejo de desinfectantes no coincide con lo 
relatado por las operarias y lo dispuesto en las fichas 
técnicas suministradas. 

23 

Resultados evaluación 
desempeño 

   x 

 En los soportes revisados no se encontró evaluación 
esto incumpliendo lo descrito en el plan de 
capacitación. 

24 

Elementos protección: bata, 
uniforme antifluídos, gorro, 
protector ocular, careta o 
protección facial, guantes, 
manguillas impermeables, 
delantal impermeable, uso 
polainas  x  

11.Incumplimiento de la Resolución 666 de abril de 
2020 y  749 de mayo de 2020. 
Al realizar el recorrido se evidencio incumplimiento en 
el uso de estos, desecho final y rehusó de tapabocas.  
Las batas de bioseguridad se encontraban colgadas a 
la entrada del local. 

25 

Protocolo de bioseguridad 
covid-19 

  

11.Incumplimiento de la Resolución 666 de abril de 
2020  y  749 de mayo de 2020. 
El protocolo documentado y revisado no cumple con 
lo requerido en las resoluciones y no concuerda con lo 
evidenciado en el recorrido. 
Se encontró que se está utilizando tapabocas de tela y 
el protocolo habla de tapaboca desechable “protocolo 
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bioseguridad en el ítem 6.10.2; además se evidencia 
que esta utilizando tapaboca quirúrgico para el 
traslado de alimentos al hospital y se está reutilizando 
como se muestra en la evidencia fotográfica. 
En el protocolo bioseguridad y de limpieza y 
desinfección no se describe como se realiza la 
limpieza y desinfección de los tapabocas de tela, 
caretas. 
Se evidencia además que se utiliza bata de 
bioseguridad la cual se observa na inadecuada 
disposición al ingreso colgada. 
Se encontró personal en el área de producción con 
botas con uso inadecuado y este no es calzado 
adecuado para esta. 
Al revisar la disposición final de los EPP de un solo uso 
este se desecha en recipientes generales no existe 
recipiente exclusivo y demarcado para este. 

26 

Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo 

 x 

11. Incumplimiento de la Resolución 666 de abril de 
2020  y  748, 749 de mayo de 2020.El sistema no se 
encuentra actualizado a la fecha, se presenta matriz 
de riesgos y peligros con fecha de febrero 2018 no 
cuenta con la actualización por covid-19; no se 
evidencia entrega de EPP incluidos en la Resolución 
666 de abril de 2020 y 749 de mayo. 
No se puede dar concepto sobre el porcentaje de 
implementación de este ya que no se entregó la 
información para su verificación. 

 

 
13.  Incumplimiento contractual, plan de bienestar e incentivos con actividades sin 
desarrollar Dicho requerimiento hace parte de las obligaciones del contrato de acuerdo a la 
propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato. 
 
14. Incumplimiento articulo 8 numerales 3-5 resolución 2674/2013 
Algunos utensilios de cocina se encuentran en mal estado como ollas, bandejas, mesones 
con oxido y loza. 
 

Al realizar el recorrido se encontró polvo en las estantes del área de producción, se encontró 
almacenamiento junto al vestier de jabones, productos desechables juntos. 
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CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Se realizó la auditoria de verificación del cumplimiento del contrato de suministro de 
alimentación. 
 
En general el personal fue muy receptivo, recibieron la auditoria con cordialidad y siempre con 
ese deseo de mejorar los procesos y hallazgos encontrados. 
 
Se encuentran hallazgos en infraestructura por deterioro en esta al igual que algunos equipos 
como congeladores y utensilios de cocina como bandejas, ollas.  Adicional se presentaron 
muchas evidencias en cuanto a documentación y registros. 
 
Se aplica lista de chequeo la cual nos indica cumplimiento o no de lo estipulado 
contractualmente identificando los incumplimientos. 
 
Se evidencia un incumplimiento del contratista, dado que estas observaciones se  han 
realizado en reiteradas auditorias, y aun no se ha dado cumplimiento a acciones de mejora 
propuestas anteriormente. 
 
 

 
 
A continuación, se relacionan las recomendaciones a seguir para el 
mejoramiento continuo del proceso: 
 

RECOMENDACIONES ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTAS 

1. Documentar plan  de mejoramiento de acuerdo 
a los hallazgos  y no cumplimientos identificados 
en la auditoria. 

 

 
 
 

Evidencia fotográfica 
 

 

 

Almacenamiento de insumos          Recipiente residuos que no cumple, además  



 

  

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

CÓDIGO 100-OT-10 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 de 18 

COPIA CONTROLADA 

Inadecuado    colgado en sitio inadecuado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso inadecuado con botas  Se evidencia canasta plástica junto a hornilla  
     Equipos en mal estado. 
 
 

 
 
Se encuentra ventilador sucio.  Recipientes en mal estado la etiqueta 
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Se evidencia bolsas para      
reuso de tapabocas     
 
 
 
 
 

Almacenamiento inadecuado de jabón con insumos desechables 
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Elementos vestier no acordes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de vestier en tela no permite 
limpieza y desinfección 
 
 

 
Recipientes inadecuados para 
disposición de residuos 
 
Lavamanos baño, deterioro pintura, 
se observa trapo y guantes 
inadecuadamente dispuestos. 
 



 

  

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

CÓDIGO 100-OT-10 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 13 de 18 

COPIA CONTROLADA 

 
 
 
 
Almacenamiento insumos de aseo y 
toallas para secado de manos en 
repisa encima de tas a de inodoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuarto de aseo, infraestructura deteriorada y este no 
tiene puerta, elementos de aseo en malas 
condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPP para el traslado 
de alimentos al 
hospital expuestos al 
medio ambiente 
están ubicados al 
ingreso sin 
protección alguna. 
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Cuarto de residuos no señalizado, 
almacenamiento de 4 días con mal olor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sillas que no se usan almacenadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desagüe de lavamanos en mal estado 
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Lavamanos sin manos libres acción 
manual, elementos ubicados no acordes al 
sitio, recipiente recolección de residuos sin 
marcación de que se desecha allí, 
manguera no sucia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento de insumos con    habladores en mal estado 
desorden 
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Almacenamiento indebido de 
insumos para la preparación 
alimentos y de aseo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Se observa parrilla para colocar elementos deteriorada con oxido y pared en mal 
estado de pintura y cocas reutilizadas 
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Se observa equipo de cocina en mal estado con oxido, bandeja deterioradas, 
almacenamiento de elementos para servir alimentos, falta orden. 
 
 

 
 
 
Luminaria sin protección, hallazgo realizado en las dos 
visitas de la Secretaria Municipal de salud aun sin 
subsanar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se observa polvo en el área de preparación 
de alimentos. 
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Se concede un plazo de ocho (3) días hábiles, para que la empresa 
NUTRISAUD LTDA, haga llegar a la E.S.E HOMERIS, el Plan de Mejoramiento a 
la oficina de control interno, para subsanar las deficiencias determinadas en la la 
auditoría realizada al proceso de suministro de alimentación, de acuerdo al 
contrato No 032 de 2020, suscrito por las partes. Se realizará seguimiento y 
cierre de las acciones de mejora el 6 de noviembre de 2020 
 
 
 
 

 
 
 

BEATRIZ ELENA GÓMEZ CASTAÑO ADRIANA SALAZAR CARMONA  
Auditora     Auditora    
 
  
 
CC: oficina de control interno de HOMERIS 


