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ÁREA A AUDITAR Gestión de mantimento e infraestrutura 

FECHA DE AUDITORÍA: Marzo 11 -25 
FECHA APROBACIÓN 
DE INFORME: 

Abril  08  de 2021 

VIGENCIA DEL PROGRAMA: 2020 

DESARROLLO 

OBJETIVO: 
Identificar y propender por atender oportunamente las acciones de mejoramiento que pueda existir en 
el proceso de Gestión de mantenimiento e infraestructura, por medio de la verificación de los 
procedimientos establecidos  y los lineamientos generales  del proceso.    

ALCANCE: 

Verificar el grado de cumplimiento del proceso de gestión de mantenimiento e infraestructura, los 
procedimientos del SIG, respecto a los mantenimientos preventivos,  correctivos  y predictivos del 
parque automotor de la empresa de servicios públicos Emserchía E.S.P, para garantizar  la prestación 
de los servicios públicos.   

PERSONA(S) ENTREVISTADA(S): 

NOMBRE: CARGO: 

Jickson Mauricio Ramos 

John Jairo Zamora 

Wilber Silva 

Director técnico Operativo 

Coordinador de Mantenimiento 

Profesional Universitario Almacén. 

 
METODOLOGÌA 

 
La Auditoria se desarrolló atendiendo el programa de Auditoria Interna para la vigencia 2021, aprobado en el comité 
Institucional  de Coordinación de Control Interno celebrado el 18 de febrero, se remitió previamente el Plan de Auditoria  
a la Dirección técnico Operativa, al coordinador de mantenimiento e infraestructura  y al Profesional Universitario 
Almacén,  fue socializado en reunión  de apertura llevado a cabo el 11de marzo de 2021. Se describe a continuación 
ejecución de cada una de las actividades realizadas por el grupo auditor. 
 

ASPECTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 
 
La auditoría se llevó a cabo  verificando  los aspectos de planeación estratégica, lineamientos, objetivos institucionales 

de la empresa relacionado  con el proceso de mantenimiento e infraestructura, el cual tiene como propósito  garantizar 

que los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad o al servicio de la empresa, necesarios para la prestación de los 

servicios, funcionen en óptimas condiciones de manera ágil y oportuna. 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, desarrolla la presente 
auditoria para identificar y atender oportunamente las acciones de mejoramiento que puedan existir para propender 
hacia una gestión eficiente, eficaz que alimente integralmente el objetivo propuesto y la administración de los riesgos 
que puedan presentarse. Realizando Verificación al programa de mantenimiento de los vehículos de la empresa, 
compactadores de basura,  camionetas, barredora mecánica, tráiler tipo camabaja, volqueta y vactor.  El programa  
consta de mantenimientos preventivos y  mantenimientos correctivos y el respectivo cronograma. 
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Para el desarrollo del ejercicio auditor se realizó entrevista con el coordinador de mantenimiento y el profesional 

universitario – almacén,  funcionarios responsables del proceso, solicitando información, del inventario de la flota 

vehicular existente en la empresa y  realizando  pruebas selectivas para verificar el cumplimiento del cronograma de 

mantenimiento establecido en la empresa. 

 

Inventario flota vehicular y estado de operación 

Placa del Vehículo Estado

OIL 823 Operando

OSM 031 Operando

OSM 050 Operando

OSM 052 Operando

OSM 059 Operando

OSM 060 Inhabilitado 

OSM 064 Operando

OSM 076 Operando

OSM 077 Operando

OSM 078 Operando

OSM 082 Operando

OSM 083 Operando

OSM 086 Operando

OSM 087 Operando

OSM 094 Operando

OSM 107 Inhabilitado

OSM 112 Operando

OSM 113 Inhabilitado

OSM 115 Operando

OSM 116 Operando

OSM 117 Operando

OSM 118 Operando

OSM 125 Operando

OSM 126 Operando

OSM 127 Operando

OSM 128 Operando

VEHICULO ESTADO

BARREDORA Operando

REMOLQUE CAMA BAJA Operando

MINICARGADOR CASE Operando

VACTOR Operando

EMSERCHIA E.S.P
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De los 30 vehículos que se encuentran al servicio de la empresa, a la fecha del ejercicio auditor no se encuentran 
operando los siguientes: 
 
Vehículo OSM 060  compactador doble troque / 2013, el cual  ingreso a taller  el día DOCE (12) de marzo de 2021 por 
un ruido en la transmisión (caja velocidades), esta fue desmontada del vehículo el día 15  por los técnicos del taller y el 
16  fue recogida por el proveedor para diagnosticarla. En el ejercicio auditor se observó que el vehículo se encuentra 
cargado  contraviniendo el parágrafo 1 del decreto 1077 de 2015 el cual reza “en la base de operaciones no se podrán 
almacenar residuos sólidos provenientes de las actividades de recolección y transporte” y generando posiblemente 
contaminación ambiental y  riesgos biológicos. 
 
Vehículo OSM 107 compactador sencillo / 2017, el vehículo ingreso el día tres (3) de marzo de 2021 por fuga de 
aceite hidráulico en botella compactación izquierda. 
 
Vehículo OSM 113  compactador doble troque  / 2018, este vehículo ingreso el siete (7) de enero de 2021 por 
problemas en su sistema de refrigeración. Está pendiente revisar planitud en culata motor, empaquetadura de motor, 
revisión de radiador y termostatos. El vehículo también requiere revisión de llantas y toma fuerza. 
 
A la fecha no se ha iniciado con las respectivas reparaciones, las cuales dependen  del  inicio del contrato de repuestos y 
mantenimiento, se tiene adelantado los estudios previos y de mercado;  documentación que se encuentra para revisión 
de la oficina jurídica. 

 
Inventarios: Respecto a la valoración de los inventarios de la flota vehicular de la empresa se verificó las cifras 
reflejadas  en el módulo de almacén  vs las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la empresa, evidenciándose 
que con corte a 31 de diciembre de 202,  tiene un saldo acumulado de $ 8.286.880.920.78 incluyendo  las bicicletas. 
 
Con lo anterior se refleja que la empresa cuenta con 29 vehículos de propiedad de la misma  y  el Vactor  de propiedad 
de la Alcaldía Municipal  el cual se encontraba hasta  el 2 de marzo de 2020, bajo la figura jurídica de Comodato,  
mediante el contrato No. 2016-CM-005, en la cláusula séptima se estipula entre otras obligaciones  del comodatario, la 
de realizar  al mantenimiento preventivo y correctivo, suministrar los elementos como repuestos,  la mano de obra,  el 
combustible y demás gastos  que  se requieran para el normal funcionamiento de la máquina. A  la fecha  del  proceso 
auditor  no se evidencio la renovación del contrato de comodato; pero la máquina aún sigue bajo la custodia de la 
empresa. 
 
Verificación de inventario área de taller de mantenimiento 
 
En el ejercicio auditor se verificó el inventario físico de las herramientas de taller  con  el  acta de entrega de 
herramientas de fecha 20 de enero de 2021 al señor  Willian Eduardo Junca  Moncada, observando que se encuentra  
ajustado a las existencias físicas. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO  DE LOS VEHÍCULOS DE EMSERCHIA  E.S.P 
 

 
Respecto a los mantenimientos preventivos   y correctivos de los vehículos de propiedad de la empresa,  en el Sistema 
Integrado de gestión  en el proceso de Gestión de mantenimiento e infraestructura  se encuentra el programa de 
mantenimiento identificado con el código GMT PP01  a realizarse en la vigencia para cada uno de los vehículos de la 
empresa y el procedimiento establecido para la gestión de mantenimiento de vehículos y equipos;  igualmente se cuenta 
con los  diagramas de flujo y los formatos correspondientes al proceso: 
GMT Df01 diagrama de flujo mantenimiento correctivo de vehículos y equipos 
GMT DF02 diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos. 
 
En el proceso auditor se realizó prueba selectiva para verificar los mantenimientos preventivos realizados a los vehículos 
de la empresa durante la vigencia 2020, evidenciándose que el proceso cuenta con una debida planeación y ejecución 
del cronograma establecido en el formato hasta el mes de noviembre, solo se evidencio que para el mes de diciembre no 
se  registraron  en el formato los mantenimientos preventivos, pero si se realizaron.  
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Respecto a los mantenimientos correctivos en el proceso auditor se evidencio  que se encuentra diligenciado el formato 
de cronograma mantenimientos correctivos de acuerdo a su ejecución, se realizó verificación de la trazabilidad de las 
reportes realizados en los pre operaciones por parte de los conductores y las solicitudes  realizadas por parte del 
coordinador de mantenimiento. 
De la prueba selectiva escogida se evidencio  que  el 94.40%  de los reportes de daños en los vehículos  que realizan los 
operarios  en los formatos pero peracionales, el coordinador de mantenimiento  realiza el debido seguimiento y 
corrección a los mismos. 
 
Respecto al  vehículo de placas OSM  061 se reportó    fuga hidráulico tanque los días 23,24,26,27,28 y 31 de octubre y 
1,2,3,4 de noviembre  de 2020 y hasta el 5 de noviembre se dio solución. 
 
Vehículo OSM052  se reportó el  13/11/2020  mal el sistema de frenos, en el seguimiento realizado no se evidencio fecha 
de solución, por cuanto se indagó con el coordinador de mantenimiento, manifestando que realizó seguimiento a los 
reportes diarios y no encontró un reporte similar. 
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PLACA DE 

VEHICULO
OPERARIO REPORTE DEL OPERARIO 

FECHA DE 

REPORTE
FECHA DE SOLUCIÓN 

OSM 064 Eric Reyes
Mando accionamiento torcido, no 

permite accionar completamente
05/10/2020 05/10/2020

OSM031 Juan Fernandez Fuga hidraulico tanque 23/10/2020

Se realizo  reporte los días 23,24,26,27,28,31,  de 

octubre y   1,2,3,4 de noviembre del 2020, el 5 de 

noviembre se dio solución 

OSM116 Diego Pinilla

Daño en cableado sensor rueda 

trasera izquierda. Alambre de puas 

enredado en llantas ocasiono daño

08/10/2020 13/10/2020

OSM 052 Gonzalo Cogua Muy mal sistema de frenos 13/11/2020

No se ev idencia fecha de solución, el coordinador 

de mantenimiento manifiesta que se realizo 

seguimiento a los reportes y  no se encontro un 

reporte similar.

OSM059 Eric Reyes Molestando sistema inyeccion 30/11/2020 30/11/2020

OSM 031 Miguel Cajica
Fuga por tapa filtro aceite hidraulico 

tolva. Se corrigio anomalia 
05/11/2020 05/11/2020

OSM 050 Diego Pinilla
Se solicita cambio cepillo lateral 

derecho
07/12/2020 07/12/2020

OSM 060 Carlos Correa

Luz y alarma reverso no funcionan, 

no tiene tapa el tanque hidraulico, 

fuga aceite en el toma fuerza, tiene un 

golpe en el bomper

07/12/2020

1/12/2020 Se graduo contactor y  se corrigio daño 

en cableado bocina sonora reverso y el 

10/12/2020 Traslado a funza para correccion de 

fugas. 14/12/2020 Se recoje vehiculo de funza y 

queda pendiente diagnostico caja. 18/12/2020 Se 

demonta caja velocidades para ser rev isada por el 

proveedor. 29/12/2020 Se realiza montaje caja 

velocidades y pureba de ruta. Se deja vehiculo 

operativo

OSM 059 Pablo Diaz Se encuetra larga de frenos 18/12/2020 19/12/2020

OSM 087 Omar Bermudez
Se le cayo la placa y esta contra el 

panoramico
02/01/2021 04/01/2021

OSM 118 Gonzalo Cogua
Quedo en montallantas por rev ision 

llantas delanteras
04/01/2021 04/01/2021

0SM 128 Pablo Diaz Revision frenos 20/01/2021 20/01/2021

OSM077 Juan Nieto
Embrague duro, testigo motor 

encendido y puerta trasera no abre
15/02/2021 16/02/2021

OSM031 Manuel Gomez Indicador combustible no funciona 19/02/2021 22/02/2021

OSM086 Diego Pinilla

Testigo motor encendido, exoxto 

suelto, graduar guayas control 

cambios, limpiabrisas mal 

funcionamiento

01/02/2021 01/02/2021

OSM094 Eric Reyes Largo de frenos 08/03/2021 08/03/2021

OSM083 Jorge Diaz Llantas delanteras desgastadas y lisas 03/03/2021 04/03/2021

OSM060 Alvaro Poveda Se esta patinando en clutch, fuga aire 03/03/2021 03/03/2021

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSERCHIA E.S.P 

    PRUEBA SELECTIVA  -  SEGUIMIENTO A MANTEMIENTO CORRECTIVO
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Procesos y procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestión 

 
En el procedimiento de gestión de mantenimiento de vehículos y equipos GMT P01   se observó  que los formatos 
relacionados a continuación no  reposan en la plataforma del SIG, es decir no fue actualizado el respectivo documento.  
GMT – F03, GMT – F06, GMT – F10 
 
En el diagrama de flujo Mantenimiento correctivo de vehículos y equipos  GMT – Df01 se observó que no se actualizó el 
documento, ya que en este se relaciona el formato GMT F10 el cual no se encuentra en el SIG. 
 
En el diagrama de flujo Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos GMT – DF02  se observó que no se actualizó el 
documento por cuanto no se encuentra relacionado el formato GMT f15 

 
 

PERSONAL COMPETENTE PARA REALIZAR LA LABOR DE MANTENIMIENTO 
 

La empresa cuenta en la planta de personal con  1 coordinador de mantenimiento grado 3,  dos técnicos operativos y un 
operario, para realizar las labores de mantenimiento de vehículos.  En el ejercicio de la auditoria se verificó las 
competencias de los funcionarios adscritos para desempeñar esa labor, evidenciándose que cuentan con los perfiles y 
competencias  requeridas, de la siguiente manera: 

- John Jairo Zamora Medina – Coordinador de mantenimiento: Cuenta con estudios universitarios en Ingeniería   
mecánica  de la universidad ECCI, curso aprobado electromecánico en Renault Academy. 

- Eduardo doncel Sánchez  - Técnico operativo con estudio de soldador por arco y soplete del SENA Y Training 
técnico soldadura y conocimiento de producto de GALAGAR SOLDADURA  entre otros. 

- David Sebastián Delgado  Chicacauza – Técnico Operativo con estudio de Técnico en mantenimiento de 
motores, gasolina y gas del  SENA, Diplomado y curso  en mecánica de la ECCI. 

- William Eduardo Junca Moncada – operario de mantenimiento: Cuenta con estudios técnicos en mantenimiento 
de motores diésel del SENA, curso de principios básicos de lubricación en LUDELPA, mecánico certificado en 
DELO INTERACTIVE de Flota águila. 

 
 
 

REVISIÓN TECNICOMECÀNICA, SOAT Y GPS  VEHÍCULOS DE EMSERCHIA E.S.P 
 

Se realizó verificación a la hoja de vida de los vehículos, revisando que  se dé cumplimiento a la normatividad  legal 
vigente  respecto a la revisión tecnicomecànica, al cumplimiento de la adquisición del seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito  SOAT; realizando prueba selectiva de la siguiente manera: 
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Para la vigencia 2020 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 008 cuyo objeto fue : 
Prestación de servicio de revisiones tecno mecánicas y de gases anuales exigidas por el Ministerio de Transporte a los 
vehículos pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P; para circular por las vías públicas y 
privadas del país. 
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Se realizó revisión de la ejecución del contrato  cuya fecha de terminación fue a 28 de diciembre de 2020, el porcentaje 
de ejecución del respectivo contrato fue 97.28%.  en el ejercicio de la auditoria se  Evidencio que algunos vehículos de la 
empresa no fueron incluidos en el listado de vehículos para la revisión tecno mecánica: Camión recolector OSM 
113/2018, camión recolector OSM 118/2018, camión recolector OSM 116/2018,  a los cuales no se les realizó la 
respectiva revisión;  sin embargo han operado normalmente; lo cual conlleva a una posible multa a la empresa y   que no 
se tenga  la certeza de las condiciones  mecánica , ambientales y de seguridad de los vehículos. 
 
Se suscribió el contrato No. 012  el 25 de febrero de  2021, cuyo objeto contractual es: Prestación de servicio de 
revisiones tecno mecánicas y de gases anuales exigidas por el Ministerio de Transporte a los vehículos pertenecientes a 
la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P; para circular por las vías públicas y privadas del país.  Se firmó el  
acta de inicio el 26 de febrero de 202, a la fecha de la auditoria, no se evidencio el primer informe de avance del 
respectivo contrato, por cuanto se encuentra en trámite. 

 
Respecto al SOAT, en la prueba selectiva realizada se observó que todos los vehículos cuentan con el seguro 
obligatorio, dando cumplimiento a la Ley 769 de 2002, los cuales fueron adquiridos mediante el contrato de seguros No. 
001 de 2020, cuyo objeto  es “invitación para presentar propuesta para la seleccionar una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, que ofrezca  a EMSERCHIA  E.S.P las pólizas de seguros que resulten 
indispensables para una adecuada protección de los bienes muebles, maquinaria, vehículos, e  intereses patrimoniales y 
de protección para la empresa de servicios públicos de chía – EMSERCHIA  E.S.P…”  Mediante el otro si No. 001 de 
2021 se realizó prorroga y adición al contrato No. 001 de 2020 por valor de $ 43.817.210 

 
 

LAVADO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERCHIA E.S.P. 
 
 

Para la vigencia 2020 se suscribió el contrato No. 014 cuyo objeto fue: Prestación de servicios de lavado general de 
cabina, chasis, motor y caja compactadora para los vehículos recolectores de basura, lavado general de cabina, chasis y 
motor para los vehículos que apoyan la operación de acueducto, aseo y alcantarillado y de insumos para cuidado y 
conservación de la flota vehicular propiedad de la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P. Posteriormente se 
suscribió  un otro si  No.001, debido que a la fecha de terminación inicial el porcentaje de ejecución del contrato fue de 
un 39.93%, dejando como fecha final al 28 de marzo de 2021. 
En el ejercicio auditor se  revisó la  carpeta del respectivo contrato observándose   que a  marzo  16 de 2021  el   
porcentaje de ejecución financiera es del 80.30%. 
No se evidencio un cronograma establecido para llevar a cabo el control de lavado de los  vehículos  de propiedad de la 
empresa y por ende la frecuencia de lavado de los mismos; por lo cual se recomienda se realice un cronograma de 
lavado de vehículos y se normalice en el sistema integrado de gestión para llevar un adecuado control  teniendo en 
cuenta las rutas establecidas y los mantenimientos preventivos, igualmente con la finalidad de poder coordinar la labor 
de desinfección y fumigación a los respectivos vehículos para evitar riesgos biológicos al personal operativo del área de 
aseo. 
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INDICADORES DE GESTION 
 

Los indicadores de gestión  permiten  determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si están 
cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización  con su equipo directivo   establecen  los indicadores de gestión, 
que son utilizados de manera frecuente para evaluar  el desempeño y resultados 
 
La empresa tiene definidos los indicadores de gestión para cada uno de los procesos, los cuales se encuentran en el 
SIG, la oficina Asesora de Planeación contribuye y  lidera  el proceso  de asesoría para la  construcción de indicadores 
de gestión y realiza periódicamente seguimiento a la medición de los mismos. 
 
En la ejecución de la auditoria se verificó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno la medición de los 
indicadores de gestión del proceso auditado. 
Se cuenta con  3 indicadores de gestión: 

- Disponibilidad de equipos: Periodo de medición mensual, revisado el resultado de la medición de indicadores 
para la vigencia 2020 se observó que la meta mensual de cumplimiento del indicador era del 90% , la cual no se 
cumplió en los meses de febrero, julio, septiembre, octubre y diciembre el cual tuvo un promedio general de 
cumplimiento del 89.7 

- Mantenimiento preventivo: Periodo de medición mensual, revisado el resultado de la medición de indicadores 
para la vigencia 2020 se observó que la meta mensual de cumplimiento del indicador era del 100%, la cual  se 
cumplió en todos los meses. 

- Mantenimiento correctivo: Periodo de medición mensual, revisado el resultado de la medición de indicadores 
para la vigencia 2020 se observó que la meta mensual de cumplimiento del indicador era del 100%, la cual  se 
cumplió en todos los meses. Sin embargo se deja la observación que el formato DES F38 en el análisis del 
indicador -  casilla de plan de acción se encuentra mal diligenciado, por cuanto se está dejando las acciones 
desarrolladas en el mes y se debe diligenciar únicamente cuando el indicador es bajo y requiere plan de acción. 

-  
 

REVISION DE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROCESO 
 

Revisado el mapa de riesgos de la  entidad  para la vigencia 2020 -2021,  se evidencio que se tiene identificado 1 riesgos 
relacionados con el proceso de Gestión de mantenimiento e infraestructura con responsabilidades por parte del 
coordinador de mantenimiento- Director operativo y Gerencia para operar los controles a los mismos: 
 

- Incumplimiento a los cronogramas de mantenimientos preventivo y correctivo 
 
Se evidencio en el ejercicio auditor  que se realizó el monitoreo, seguimiento y evaluación de los controles asociado al 
riesgo identificado; las evidencias se encuentran en el  Archivo de la  Oficina Asesora de Control Interno y  en la Matriz 
de Gestión de Riesgos y Oportunidades actualizada a enero de 2021. 
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SINTESIS DE HALLAZGOS 

 

TIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

HALLAZGO 
2 

 
 
Hallazgo 1: Para la vigencia  2020 se verificó la revisión tecnomecánica de los vehículos 
de propiedad  de la empresa, evidenciándose que a los vehículos: Camión recolector 
OSM 113/2018, camión recolector OSM 118/2018, camión recolector OSM 116/2018, no 
se les realizó la respectiva revisión; contraviniendo la ley 769 del 2002, modificada por el 
decreto 19 de 2012 en su artículo 202 “ Departamento administrativo de la función 
pública primera revisión de los vehículos automotores… los vehículos nuevos de servicio 
público, así como motocicletas y similares se someterán a la primera revisión tecno 
mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos(2) años contados a partir de su 
fecha de matrícula”; generando posiblemente multas a la empresa y  que  no se tenga  la 
certeza de las condiciones  mecánicas, ambientales y de seguridad de los vehículos; 
poniendo en riesgo a la empresa en diferentes aspectos. (paginas 7- 9) 
  

 
Hallazgo 2. De la flota vehicular que no se encuentran en operación el vehículo de 
placas OSM 060 compactador doble troque / 2013, ubicados en el área de 
mantenimiento, se evidencio en el ejercicio auditor que se encuentra cargado con 
residuos sólidos, contraviniendo el parágrafo 1 del decreto 1077 de 2015 el cual reza “en 
la base de operaciones no se podrán almacenar residuos sólidos provenientes de las 
actividades de recolección y transporte”  generando posiblemente contaminación 
ambiental y  riesgos biológicos.(Página 3) 
 

OBSERVACION 3 

 
Observación 1. El vehículo de placas  OSM 045  camión de succión  vactor  se 
encontraba al servicio de la empresa bajo un contrato de comodato   2016 – CM -  005  
celebrado entre la Empresa de Servicios Públicos  y la Alcaldía Municipal de chía, con un 
plazo de ejecución   hasta el dos (02) de marzo de 2020.  
Al momento del ejercicio auditor no se evidencio la renovación de dicho contrato, 
quedando sin vínculo jurídico y posiblemente generando un incumplimiento respecto a 
las obligaciones de las partes contractuales; ocasionando perjuicios para las mismas. 
(Página 3) 
 

 
Observación 2. No se evidencio una programación adecuada para llevar a cabo el 
lavado de vehículos de propiedad de la empresa, por lo que se requiere realizar un 
cronograma  de lavado de vehículos y se normalice en el sistema integrado de gestión 
para llevar  un adecuado control  teniendo en cuenta las rutas establecidas y los 
mantenimientos preventivos a realizarse y con la finalidad de poder coordinar la labor de 
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desinfección y fumigación a los respectivos vehículos para evitar riesgos biológicos al 
personal operativo del área de aseo.  (Página 9)   
 

 
Observación 3. Se evidencio  que no se actualizaron los procesos y procedimientos 
establecidos en el Sistema Integrado de Gestión relacionados:  
 
Procedimiento de gestión de mantenimiento de vehículos y equipos GMT P01  
Diagrama de flujo Mantenimiento correctivo de vehículos y equipos  GMT – Df01 
Diagrama de flujo Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos GMT – DF02  
(Página 7) 
  
 

 
CONCEPTOS DEL AUDITOR 

PRINCIPALES FORTALEZAS 

 
Se evidencia una mejora sustancial en el proceso con respecto a auditorías realizadas en vigencias anteriores. Se 
cuenta  con  procedimientos, diagramas de flujo y formatos  normalizados en el Sistema Integrado de Gestión; para llevar 
un adecuado control.  
 

 
Se resalta la disponibilidad y buena actitud frente al ejercicio de Auditoria por parte del Coordinador  de mantenimiento e 
infraestructura  y del profesional universitario de almacén. 
  

 
El coordinador del área de mantenimiento e infraestructura conoce los procesos y procedimientos establecidos en el 
Sistema Integrado de Gestión.   
 

CONCLUSIONES 

 
La Auditoria se ejecutó acorde con el plan de auditoria  interna para la vigencia 2021, se verificaron  aspectos 
relacionados con la planeación,  políticas lineamientos, objetivos y procedimientos establecidos  en la empresa 
relacionados con el proceso de Gestión de Mantenimiento e infraestructura, con la finalidad de verificar  si  los vehículos, 
maquinaria y equipos de propiedad o al servicio de la empresa, necesarios para la prestación de los servicios, funcionan 
en óptimas condiciones y  de manera ágil y oportuna 
 
La Dirección Operativa junto con  el coordinador de mantenimiento e infraestructura   de acuerdo a los resultados de este 
informe, deben buscar las acciones necesarias para el mejoramiento  y mantenimiento oportuno del parque automotor 
para que se encuentre en óptimas condiciones para la prestación del servicio  y de  esta manera  propender hacia una 
gestión eficiente y eficaz.  
 

RECOMENDACIONES 
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Respecto al diligenciamiento del formato DES F38  Tablero control de indicadores y análisis de desempeño, se 
recomienda en la casilla correspondiente al plan de acción diligenciarlo correctamente, por cuanto se está dejando las 
acciones desarrolladas  en el mes y se debe diligenciar únicamente cuando el indicador es bajo y requiere plan de 
acción.        
 
 

OBSERVACIONES (Eventualidades durante el procedimiento de auditoría) 
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