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1. INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría interna se constituye en uno de los capítulos más importantes para el desarrollo misional de 
la E.S.E Clínica Guane y su RIS; a través de su implementación y puesta en marcha se permite la 
verificación en el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos estratégicos, misionales 
y de apoyo, de la institución, en busca de otorgar valor agregado dentro de cada una de las etapas para 
la mejora continua de la prestación de servicios en la institución. 

Este documento guía la ejecución de la auditoría interna, a desarrollar por la oficina de control interno de 
la E.S.E Clínica Guane y su RIS con el apoyo del proceso de calidad. Esta herramienta está desarrollada 
de manera lógica y organizada, de tal forma que con el adecuado manejo de la información recolectada, 
se permita la elaboración de un informe final en busca de la mejora continua en la prestación de los 
servicios. 

El programa de auditoria interna, está direccionado de acuerdo a la Guía de auditoria interna para 
entidades públicas del DAFP y el Instituto de Auditores Internos de Colombia de Septiembre de 2013, y la 
Guía Básica de auditoria para entidades públicas, el Instituto de Ciencias de la Salud y la asociación de 
Gestión hospitalaria, edición 2007, como programa de apoyo a la reforma en salud. 

Este procedimiento establece las responsabilidades y requisitos para la planificación, realización y 
seguimiento a las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad de la E.S.E. Clínica Guane y su 
RIS de Floridablanca, para así determinar si el sistema es conforme con las disposiciones planificadas, 
con los requisitos de la norma Técnica Colombiana NTC-GP 1000 y con los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad establecido por la organización, y que se ha implementado y se mantiene de manera 
eficaz; Así como para informar sus resultados, mantener los registros de calidad que se deriven de su 
aplicación y para el aseguramiento de la competencia de los integrantes del equipo auditor. 
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2. ANTECEDENTES 

La oficina de control interno de la ESE CLINICA GUANE Y SU RIS  para la vigencia  estableció un 
programa de gestión de auditoría con el fin de efectuar seguimiento y evaluación al Modelo Estándar de 
Control Interno  MECI y el Sistema Obligatorio de Gestión de Calidad – SOGC contemplando la 
implementación continuidad de la prestación de servicios de salud a la comunidad del municipio de 
Floridablanca.  

La oficina de control interno tiene la responsabilidad de desarrollar auditorías que le permitan verificar y 
evaluar la conformidad del MECI y del sistema de gestión de la calidad de la entidad, basada en los 
procesos mediante la aplicación de criterios de principios de eficiencia, eficacia, necesarios en lo 
relacionado con la práctica de la normatividad legal, la operación por procesos, registros, controles, 
riesgos identificando las deficiencias o no conformidades del sistema con el fin de formular las acciones 
correctivas, y que éstas se lleven a cabo oportunamente y se propenda para el mejoramiento continuo.  

Es importante tener claro que antes de iniciar el proceso de auditoría interna se cuenta con un proceso 
sistemático que busca medir y evaluar los resultados de la gestión administrativa, misional y fiscal en 
términos de prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el cumplimiento de los fines 
esenciales del estado, acorde con su normatividad legal vigente. 

        

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño de la entidad conforme a disposiciones legales vigentes, haciendo seguimiento a 
las actividades estratégicas, misionales, y de apoyo;  así como  a los planes, programas y proyectos 
adoptados, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la coherencia de los objetivos, planes y programas de cada dependencia con el Plan 
Estratégico de la Clínica Guane y su RIS. 

 Determinar el adecuado funcionamiento de los procesos y procedimientos establecidos observando si 
los mismos garantizan los resultados previstos. 

 Determinar la eficiencia y eficacia en el manejo del Talento Humano y de los recursos financieros, 
físicos y de información. 

 Establecer si las diferentes dependencias y procesos de la entidad utilizan adecuados sistemas de 
información y comunicación que permitan la confiabilidad de los reportes generados a nivel interno y 
externo.  

 Establecer la existencia de controles en la identificación, almacenamiento, protección y recuperación 
de los documentos y registros que se manejan por cada uno de los procesos de la Clínica Guane y 
su RIS.  

 Determinar si en las dependencias se aplican métodos apropiados para el seguimiento, medición, 
análisis y mejora y si éstos tienen la capacidad para alcanzar los resultados planificados.  

 Determinar la relación y comunicación existente entre la Clínica Guane y su RIS y la Ciudadanía, así 
como los mecanismos establecidos para medir el grado de satisfacción de los clientes. 

 Realizar un informe de auditoría en el cual se describan los hallazgos y aspectos por mejorar en cada 
proceso.  
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4. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la ejecución del ciclo de auditorías internas de calidad; determina si el 
Sistema de Gestión de la Calidad: 
1. Es conforme con lo planeado, con los demás requisitos del Sistema Obligatorio de Gestión de la 

Calidad – SOGC establecidos en el decreto 1011 de 2006 y la demás normatividad que lo 
complementa. 

2. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  
 

5. DEFINICIONES 

AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoria. 

PROGRAMA DE LA AUDITORIA: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de 
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia. 

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que 
son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. 

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada 
frente a los criterios de auditoria. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras 
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. 

CLIENTE DE LA AUDITORIA: Organización o persona que solicita una auditoria. 

AUDITADO: Organización que es auditada. 

AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. 
Notas. Un auditor del equipo auditor se designa generalmente como auditor jefe del equipo. 
El equipo auditor puede incluir auditores en formación y, cuando sea preciso, expertos técnicos 
Los observadores pueden acompañar al equipo auditor pero no actúan como parte del mismo. 
EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la 
materia que se vaya a auditar. 

Notas. La experiencia o conocimientos técnicos incluyen conocimientos o experiencia en la organización, 
proceso o actividad a ser auditada, así como orientaciones lingüísticas o culturales. 

Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor. 

PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Extensión y límites de una auditoría. 

COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para alcanzar conocimientos y habilidades. 
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ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 

CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de requisitos utilizados como referencia. 

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

NO CONFORMIDAD MAYOR: Hecho que evidencia falta de cumplimiento de un requisito, que impide el 
cumplimiento de la política o los objetivos de calidad, ausencia de evidencias de cumplimiento. 

NO CONFORMIDAD MENOR: Hallazgo de evidencia de falta ocasional de cumplimiento de un requisito, 
que no lesiona el logro de los objetivos o la aplicación de la política; Situación que puede generar en corto 
plazo una no conformidad. Oportunidad de mejora de un proceso, plan, método. 

OBSERVACIÓN: Situación que puede generar en corto plazo una no conformidad. Oportunidad de 
mejora de un proceso, plan, método. 

REQUISITO: Características expresadas en forma cuantitativa o cualitativa respecto a una entidad, que 
deben cumplirse para lograr la satisfacción de determinada necesidad  o expectativa establecida, que 
permiten su realización  y su examen. 

VERIFICACIÓN: Verificación mediante el aporte  de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 

6. NORMATIVIDAD 

NTC GP 1000:2009. 
SOGCS - Decreto No. 1011 de 2006. 
PAMEC - Resolución 1043 de 2006. 
Sistema Único de Habilitación. 
Sistema Único de Acreditación: resolución 2003 de 2014  
Decreto  943 del 21 de Mayo del 2014. 
 

7. CONDICIONES GENERALES 

El Programa de auditorías internas de calidad debe realizarse a los procesos: direccionamiento 
estratégico,  misional y de apoyo establecidos en el MAPA DE PROCESOS de la E.S.E. Clínica Guane y 
su RIS de Floridablanca; Cada auditoria programada debe estar acorde con el grado de adecuación que 
se encuentre cada proceso de acuerdo a auditorías anteriores.  

El enfoque que se le da a la auditoría es el mismo objetivo buscado; por ejemplo: verificación de la 
aplicación de un criterio, de la incorporación de un cambio en un proceso o el impacto de unos procesos 
en otros; Eficacia de un método, etc. 
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8. AUDITORES INTERNOS DE MECI Y CALIDAD 

El equipo auditor para los procesos diferentes a los misionales puede conformarse por personal vinculado 
a la entidad  bajo cualquier modalidad, este equipo debe ser multidisciplinario, previa capacitación en el 
tema de Auditorias y debe ser un número que permita cumplir la frecuencia establecida.  

En la parte misional el equipo de auditores será seleccionado a través de contratación específica para tal 
fin. 

En el área administrativa, el jefe de control interno seleccionará un equipo interdisciplinario perteneciente 
a vinculados bajo cualquier modalidad y tendrá bajo su responsabilidad capacitarlos en las competencias 
necesarias que les permitan objetivamente actuar en condición de auditores internos.  

Este equipo debe contar mínimo con cinco personas. 

La coordinación de las Auditorias estará a cargo del Coordinador de Calidad para el Área Misional, y el 
Jefe de Control Interno para el área Administrativa, el cual tendrá como responsabilidades las siguientes: 

- Realizar el seguimiento al proceso con el objeto de garantizar su eficacia. 

- Asegurar la disposición de los registros respectivos. 

- Realizar el informe a la Gerencia. 

- Evaluar el proceso con base en la retroalimentación de los auditados. 

- Coordinar las reuniones con el grupo de auditores para identificar y aplicar las mejoras al proceso 
(Acciones preventivas o Acciones Correctivas). 

 

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Programación: Deberá entregarse a los jefes de cada proceso, como mínimo con ocho (8) días de 
antelación a su realización.  

Plan: Deberá entregarse con un tiempo no menor a Ocho (8) días al (los) auditado (s).   

Ejecución: La auditoría debe realizarse en estricto cumplimiento a la fecha establecida en el plan de 
auditorías semestral, siendo esto indicador del grado de eficacia del sistema de gestión de calidad; 
solamente y por circunstancias insalvables, caso fortuito o fuerza mayor;  se acepta un aplazamiento 
dentro de un término no mayor a diez días a partir de la fecha programada.    

Informe: Deberá entregarse a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecución de la 
auditoría.  

Acciones Correctivas y Acciones Preventivas: Deberán ser socializadas y entregadas al auditado 
dentro de los cinco (05) siguientes días a la realización de la auditoría.  

Auditoria de Seguimiento (observacional): Debe realizarse a más tardar a los quince (15) días 
después de la fecha de la aplicación de la acción correctiva y/o preventiva; si la aplicación de las 
acciones correctivas y/o preventivas requieren más tiempo, se realizará seguimiento a las otras acciones 
implementadas y a la acción en cuestión se realizará el seguimiento a los ocho (8) siguientes a su 
cumplimiento; informando de esto al Coordinador de Auditorías.   

Retroalimentación: El auditado debe entregar la información mediante el documento respectivo 
diligenciado a más tardar quince (15) días luego de la realización de la auditoría.  
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Informe a La Gerencia: El Coordinador de la oficina de control interno, entregará informes parciales con 
la frecuencia establecida en el indicador de gestión del proceso de Seguimiento y Medición, al jefe de 
control de calidad quien revisara y determinará los correspondientes ajustes para entregar un reporte final 
en la reunión de Revisión con Gerencia. 

Mejoramiento Continuo: Los coordinadores de auditoría citarán a reunión al finalizar cada semestre al 
grupo de auditores con el fin de analizar el método utilizado, la eficacia de las auditorías e identificar 
mejoras. Sin embargo, por solicitud de la Gerencia o de los auditores se pueden realizar reuniones 
extraordinarias con el fin de confrontar los criterios sobre los hallazgos y suministrar información sobre 
cambios dentro del S.G.C. 

Acciones Correctivas Resultantes De No Conformidades: Deben ser definidas por los auditados con 
base a la magnitud de cada hallazgo y la urgencia de solución depende del impacto de la no conformidad 
en el desempeño del S.G.C., para cumplir con la política y objetivos de calidad de la Institución. El 
Coordinador de la Auditoria, junto con el (los) auditor (es) establece (n) si las acciones establecidas y 
definidas por el auditado solucionan eficaz y oportunamente las no conformidades encontradas; de lo 
contrario se solicitaran acciones adecuadas a cada caso.  

Auditoría De Seguimiento: Forma parte integral de la auditoría inicial y debe contemplarse dentro del 
Plan de Auditorias Semestral, la realiza el auditor responsable y en casos excepcionales la puede realizar 
otro de los auditores. La eficacia del proceso auditado se establece con base en las auditorías de 
seguimiento y forma parte integral del informe a la Gerencia. 

10. LINEAMIENTOS DE LA AUDITORÍA  
 

Las auditorias se realizan con el fin de comprobar que todos los procesos cumplen los requisitos 
establecidos en el Manual de calidad, en el mapa de procesos y en los requisitos del Sistema Obligatorio 
de Gestión de Calidad – SOGC, y demás documentos; además generan y conservan los registros 
necesarios al realizar sus actividades. 
 
Se pretende que oportuna e internamente se detecten las desviaciones que pudieran existir y se tomen 
las acciones necesarias, antes de que afecten al servicio. 
 

10.1. CARACTERIZACIÓN DE AUDITORIAS  

 
A continuación, se describe el proceso para realizar cada uno de los tipos de auditorías con su respectivo 
objetivo y alcance: 
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 Control Interno:  
 

OBJETIVO ALCANCE  

Evaluar y hacer seguimiento a los procesos misionales, de 
apoyo y estratégicos de la entidad en cuanto a políticas, 
métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control 
y evaluación de mejoramiento continuo de la gestión.    

Este procedimiento abarca las actividades llevadas a cabo en 
cada uno de los procesos para la evaluación del plan de 
auditoria en toda la institución. 

Diagrama de proceso:  
 

INICIO

DEFINIR EL PLAN DE 

AUDITORIA

APROBACIÓN DEL 

PLAN POR PARTE 

DEL COMITÉ DE 

CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE 

CAMPO

CONSOLIDACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL 

INFORME DE 

AUDITORÍA

INFORME DEFINITIVO 

DE AUDITORIA

HALLAZGOS

1

2

1 2

SI

NO

GENERACIÓN DE 

INFORME DEFINITIVO 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE CONTROL 

INTERNO 

CUMPLE NO

SI

LEVANTAMIENTO 

DEL HALLAZGO 

CIERRE 

SOCIALIZACIÓN A 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO

 
 
 
 

 
Procedimiento convalidado con la persona responsable de su ejecución  
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 PAMEC: con enfoque en acreditación, observacional   
 

OBJETIVO ALCANCE  

Verificar el cumplimiento de los entandares evaluados y 
priorizados en PAMEC para el diseño del plan de acción y 
posterior seguimiento.    

Este procedimiento aplica para la ejecución del ciclo de 
auditorías internas determinados para PAMEC a los procesos 
misionales de la ESE.    

Diagrama de proceso:  
 

INICIO

DEFINIR 
CRONOGRAMA DE 

AUDITORÍA

AUDITORIA DE 
CAMPO

ANÁLISIS DEL 
PROCESO DE 
AUDITORIA 

HALLAZGOS

AUTO CONTROL DEL 
AREA 

PLAN DE ACCIÓN 

SI

NO

AUDITORIA 
OBSERVACIONAL

ANALISIS DE 
AUDITORIA

INFORME FINAL DE 
AUDITORIA

FIN

 
 

 
Procedimiento convalidado con la persona responsable de su ejecución  
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 Habilitación:   
 

OBJETIVO ALCANCE  

Realizar procesos de verificación continua según criterios de 
habilitación en servicios de salud  

Este procedimiento busca mantener estándares óptimos de 
habilitaciones de los procesos misionales de la ESE. 

Diagrama de proceso:  
 

INICIO

DEFINIR 
CRONOGRAMA DE 

AUDITORÍA

AUDITORIA DE 
CAMPO RES. 2003 

DE 2014

ANÁLISIS DEL 
PROCESO DE 
AUDITORIA 

HALLAZGOS

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA

PLAN DE 
MEJORAMIENTO

SI

NO

SEGUIMIENTO

AUDITORIA 
OBSERVACIONAL

FIN

CUMPLE

SI
REPROGRAMACION 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO

NO

AUTO 
EVALUACIÓN

 
 

Procedimiento convalidado con la persona responsable de su ejecución  
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 Gestión Ambiental:  
 

OBJETIVO ALCANCE  

Realizar el procedimiento de auditoria interna correspondiente al 
Área Ambiental, con el fin de prevenir y/o mitigar los impactos 
negativos generados en los procesos asistenciales y 
administrativos. 

El proceso de auditoría interna correspondiente al Área de 
Gestión Ambiental, serán realizadas en todas las dependencias 
misionales y administrativas; el proceso inicia con inspección 
ocular en campo y seguimiento a cada una de las 
inconformidades encontradas, optimizando los procesos 
ambientales y dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
legal vigente. 

INICIO

LISTAS DE 
CHEQUEO

ACTAS DE 
VISITAS 

TECNICAS

SEGUIMIENTO 
DE LAS VISITAS

FIN
 

 
 

 
 Procedimiento convalidado con la persona responsable de su ejecución  
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10.2. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Las auditorías internas se realizan a los procedimientos de la ESE CLINICA GUANE Y SU RIS  
considerados como auditables por la alta dirección para el sistema de gestión y la oficina de control 
interno, de acuerdo a cada uno se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
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MACRO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

Proceso Sub proceso  Actividad  Lineamiento Registro / documento Frecuencia  
Oficina 

responsable 

Planeación 
institucional 

Formulación de 
políticas 

institucionales 

Formulación del 
plan operativo  

Verificación de la 
formulación  

Acto administrativo  
Anual – primer 

trimestre  
Oficina de Control 

interno   

Formulación de 
planes y 

programas 

Seguimiento al plan 
operativo anual  

Verificación del 
cumplimiento de los 

indicadores propuestos en 
POAN (Plan operativo 

anual) 

Matriz de indicadores  Trimestral  

Oficina de Control 
interno   

Gestión 
gerencial  

Desarrollo de 
sistemas de 

gestión 

Seguimiento al plan 
de gestión 2016 – 

2019  

Verificación del 
cumplimiento de los 

indicadores  
Matriz de indicadores  Trimestral 

Oficina de Control 
interno   

Gestión de 
recursos 

Seguimiento al 
cumplimiento de 

metas de recaudo  

Verificación en el área de 
tesorería  

Comprobante de ingresos  Trimestral  
Oficina de Control 

interno   

Asignación de 
recursos 

Sub proceso transversal evaluado en el proceso de gestión financiera  
Oficina de Control 

interno   

MACRO PROCESO: MISIONAL 

Proceso Sub proceso  Actividad  Lineamiento Registro / documento Frecuencia  
Oficina 

responsable 

Atención al 
usuario   

Citas 

Verificación  de 
oportunidad de citas 

médicas y 
odontológicas. 

Por medio de auditoria 
observacional y solicitud de 
información a personal de 

asignación de citas. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 

asistenciales 
 

Semanal 
Oficina de calidad: 

habilitación 

Historia clínicas 
Auditoría de 

historias clínicas 

Por medio de plantilla 
establecida para cada 
programa se realiza 
auditoria de historias 
clínicas tomando 10 

historias clínicas basados en 
resolución 1995 de 1999, 

estableciendo acciones de 
mejoramiento y planes de 

mejoramiento. 

Plantilla en Excel auditoria 
de historias clínicas ESE 
Clínica Guane y su RIS. 

Mensual 
Oficina de calidad: 

habilitación 

SIAU 

Seguimiento a los 
tiempos de 

respuesta de las 
PQRS 

Verificación mediante la 
revisión del documento 

físico y evidenciar respuesta 
dentro de los términos de 

ley. 

Informe de PQRS 
realizado por la oficina de 

control interno 
Semestral 

Oficina de Control 
interno   
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Planeación y 
preparación de la 
auditoria interna 
programada. 
 
 
 
 
 
Realizar Auditorías 
internas 
programadas para el 
programa de 
PAMEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar plan de 
mejoramiento y 
seguimiento a 
planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza planeación y 
preparación de las 
auditorias programadas esta 
programación es realizada 
por el profesional encargo 
del PAMEC  
 
 
Se realiza auditoria interna 
programada de los procesos 
priorizados para obtener un 
diagnóstico del estado 
actual de los procesos 
(calidad esperada vs. 
calidad observada), con el 
personal encargado del 
servicio hospitalización y el 
equipo de autoevaluación 
del proceso, para montaje 
del plan de mejoramiento 
del PAMEC.  
 

 
Se realiza Plan de 
mejoramiento a las 
debilidades o 
incumplimientos 
encontrados donde se 
asignan actividades para el 
cumplimiento de los 
hallazgos encontrados de 
las auditorias programadas, 
realizando seguimiento por 
medio de auditoria 
observacional para 
cumplimiento de los criterios 
de PAMEC  
 
Se realiza autocontrol del 
servicio con el profesional 
encargado de PAMEC y el 
personal del servicio o Jefe 
de enfermeras encargado 
por medio de plantillas de 

Cronograma de auditorias 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de auditoría 
interna 
 
Formato de 
autoevaluación con 
énfasis en acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato plan de 
mejoramiento 
 
Formato de auditoria 
observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plantillas de autocontrol y 
actas 

Mayo 15 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 22 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2017 
 
 
Agosto, octubre, 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 2017 
Noviembre 2017 
 

Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Realizar autocontrol 
del proceso. 

autocontrol y actas, para 
mantenimiento de los 
criterios ya evaluados y 
mejorados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Oficina de calidad: 
PAMEC 

Atención en 
salud 

Consulta 
medicina 
general 

Verificación de 
tiempos de consulta, 
dotación de servicio, 
talento humano, 
conocimiento de 
protocolos y guías 
aplicables a la 
prestación de 
servicios. 

Por medio de lista de 
chequeo establecido para 
cada uno de los ítems y 
acogidos a la resolución 
2003 de 20014, resolución 
412 de 2000. 

Formato informe de 
auditoría interna. 

Mensual. 
Oficina de calidad: 
habilitación 

 
Planeación y 
preparación de la 
auditoria interna 
programada. 
 
 
 
 
 
Realizar Auditorías 
internas 
programadas para el 
programa de 
PAMEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realiza planeación y 
preparación de las 
auditorias programadas esta 
programación es realizada 
por el profesional encargo 
del PAMEC  
 
 
Se realiza auditoria interna 
programada de los procesos 
priorizados para obtener un 
diagnóstico del estado 
actual de los procesos 
(calidad esperada vs. 
calidad observada), con el 
personal encargado del 
servicio hospitalización y el 
equipo de autoevaluación 
del proceso, para montaje 
del plan de mejoramiento 
del PAMEC.  
 

 
Se realiza Plan de 

 
Cronograma de auditorias 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de auditoría 
interna 
 
Formato de 
autoevaluación con 
énfasis en acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayo 15 del 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Mayo 22 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Realizar plan de 
mejoramiento y 
seguimiento a 
planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 
Realizar 
capacitación 
requeridas en el 
servicio 
 
 
 

mejoramiento a las 
debilidades o 
incumplimientos 
encontrados donde se 
asignan actividades para el 
cumplimiento de los 
hallazgos encontrados de 
las auditorias programadas, 
realizando seguimiento por 
medio de auditoria 
observacional para 
cumplimiento de los criterios 
de PAMEC  

 
Se realizan capacitaciones 
de acuerdo a las 
necesidades evidenciadas 
en el servicio de manera 
personalizada y enviadas al 
correo institucional, se 
realiza medición de 
adherencia por medio de 
evaluaciones para realizar 
re- socialización. 

 
 
Formato plan de 
mejoramiento 
 
Formato de auditoria 
observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de asistencia 
 
 
 
 
 
 

 
 

Junio 2017 
 
 
Agosto, octubre, 
diciembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto, octubre 
 
 
 
 
 

 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 

Consulta 
medicina 

especializada 

Verificación de 
estándares de 
habilitación según 
resolución 2003 de 
2014 

Por medio de listas de 
chequeo derivada de 
estándares y criterios de 
resolución 2003 de 2014 y 
resolución 4445 de 1996 

Formato lista de chequeo Semestral 
Oficina de calidad: 

habilitación 

Hospitalización 

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna. 

Mensual 
Oficina de calidad: 
habilitación 

Planeación y 
preparación de la 
auditoria interna 

programada. 
 
 
 

Se realiza planeación y 
preparación de las 

auditorias programadas esta 
programación es realizada 
por el profesional encargo 

del PAMEC. 
 

Cronograma de auditorias 
 
 
 
 
 
 

Mayo 15 del 2017 
 
 
 
 
 
 

Oficina de calidad: 
PAMEC 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMA ANUAL DE 
AUDITORIA INTERNA  

 

Código: 
 

Versión: 05 
 

Fecha: 19/12/14 Página 18 de 35 

Elaboró: 
David Rivera Ardila. 
Cargo: 
Jefe de Control Interno 

Aprobó: 
Liz Alieth Mateus Santamaría 
Cargo: 
Gerente 

  

 

 
 

Realizar Auditorías 
internas 

programadas para el 
programa de 

PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar plan de 
mejoramiento y 
seguimiento a 

planes de 
mejoramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
capacitación 

requeridas en el 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realiza auditoria interna 

programada de los procesos 
priorizados para obtener un 

diagnóstico del estado 
actual de los procesos 
(calidad esperada vs. 

calidad observada), con el 
personal encargado del 

servicio hospitalización y el 
equipo de autoevaluación 
del proceso, para montaje 
del plan de mejoramiento 

del PAMEC. 
 

 
Se realiza Plan de 
mejoramiento a las 

debilidades o 
incumplimientos 

encontrados donde se 
asignan actividades para el 

cumplimiento de los 
hallazgos encontrados de 

las auditorias programadas, 
realizando seguimiento por 

medio de auditoria 
observacional para 

cumplimiento de los criterios 
de PAMEC 

 
 

Se realizan capacitaciones 
de acuerdo a las 

necesidades evidenciadas 
en el servicio de manera 

personalizada y enviadas al 
correo institucional, se 

realiza medición de 
adherencia por medio de 

evaluaciones para realizar 
re- socialización. 

 
Formato de auditoría 

interna 
 
 
 
 
 

Formato de 
autoevaluación con 

énfasis en acreditación. 
 
 
 
 
 

Formato plan de 
mejoramiento 

 
Formato de auditoria 

observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayo 22 del 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2017 
 
 

Agosto, octubre, 
diciembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto, octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Odontología 

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna 
 

Mensual 
Oficina de calidad: 
habilitación 

Sicología 

Verificación y 
seguimiento de base 
de datos de 
atención de 
usuarios. 

Por medio de lineamientos 
dados por resolución 412 de 
2000 se verifica prestación 
del servicio 

Formato listo de chequeo 
y seguimiento a base de 
datos. 

Trimestral 
Oficina de calidad: 
habilitación 

Sala de Partos  

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna 
 

Mensual 
Oficina de calidad: 
habilitación 

Promoción y 
prevención 

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio, aplicación 
de resolución 412 
de 2000 

Por medio de auditoria  
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996, 
resolucion412 de 2000 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna. 
 

Mensual 
Oficina de calidad: 
habilitación 

Optometría 

Verificación de 
estándares de 
habilitación según 
resolución 2003 de 
2014 

Por medio de listas de 
chequeo derivada de 
estándares y criterios de 
resolución 2003 de 2014 y 
resolución 4445 de 1996 

Formato lista de chequeo Semestral 
Oficina de calidad: 
habilitación 

Urgencias  

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio. 

Por medio de auditoria  
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna 

Mensual 
Oficina de calidad: 
habilitación 

 Realizar rondas de 
seguridad del 
servicio 
 
 
 
 
 
 

Se realizan rondas de 
seguridad sin previo aviso al 
servicio con un grupo 
interdisciplinario, estas son 
registradas en el formato de 
rondas de seguridad, en el 
cual se observa el 
cumplimiento o 
incumplimiento de los 

Registro de Rondas de 
seguridad 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces al mes 
durante el año 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Calidad: 
PAMEC 
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Realizar Plan de 
mejoramiento a las 
acciones que se 
lleguen a presentar 
de las rondas de 
seguridad 
 
 
 
Realizar auditoría 
observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación y 
preparación de la 
auditoria interna 
programada. 
 
 
 
 
Realizar Auditorías 
internas 
programadas para el 
programa de 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

criterios evaluados de 
seguridad del paciente 
 
 
Se realiza plan de 
mejoramiento a las 
debilidades encontradas en 
las rondas de seguridad, y 
después es socializado con 
el personal del servicio 
 
 
 
Se realiza auditoria 
observacional al servicio 
para vigilancia de los 
riesgos que se pueden 
presentar en el servicio 
Dejando registro en el 
formato de auditoria 
observacional 
 
 
Se realiza planeación y 
preparación de las 
auditorias programadas esta 
programación es realizada 
por el profesional encargo 
del PAMEC 
 
 
Se realiza auditoria interna 
programada de los procesos 
priorizados para obtener un 
diagnóstico del estado. 
actual de los procesos 
(calidad esperada vs. 
calidad observada), con el 
personal encargado del 
servicio hospitalización y el 
equipo de autoevaluación 
del proceso, para montaje 
del plan de mejoramiento 
del PAMEC. 

 
 
 
 
 
Plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de Auditoria 
observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de auditorias 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de auditoría 
interna 
 
Formato de 
autoevaluación con 
énfasis en acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Después de cada 
ronda de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez al mes 
durante el año 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 15 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 22 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Realizar plan de 
mejoramiento y 
seguimiento a 
planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
capacitación 
requeridas en el 
servicio 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar autocontrol 
del proceso 
 
 
 

 
 

Se realiza Plan de 
mejoramiento a las 
debilidades o 
incumplimientos 
encontrados donde se 
asignan actividades para el 
cumplimiento de los 
hallazgos encontrados de 
las auditorias programadas, 
realizando seguimiento por 
medio de auditoria 
observacional para 
cumplimiento de los criterios 
de PAMEC 

 
 
Se realizan capacitaciones 
de acuerdo a las 
necesidades evidenciadas 
en el servicio de manera 
personalizada y enviadas al 
correo institucional, se 
realiza medición de 
adherencia por medio de 
evaluaciones para realizar 
re- socialización 
 
Se realiza autocontrol del 
servicio con el profesional 
encargado de PAMEC y el 
personal del servicio o Jefe 
de enfermeras encargado 
por medio de plantillas de 
autocontrol y actas, para 
mantenimiento de los 
criterios ya evaluados y 
mejorados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato plan de 
mejoramiento 
 
Formato de auditoria 
observacional 
 
 
 
 
Formato de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plantillas de autocontrol y 
actas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio 2017 
 
 
Agosto, octubre, 
diciembre 
 

 
 
 
Agosto, octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 2017 
Noviembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Apoyo en 
salud 

Entrega de 
medicamentos – 

farmacia 

1. Revisar saldo 
del sistema 
(kardex), con lo 
físico. 

2. Verificar el 
manejo de 
medicamentos 
especiales. 

3. Verificación 
condiciones de 
habilitación, 
calidad en la 
prestación del 
servicio, 
verificación de 
medicamentos 
pendientes por 
entregar. 

Se lleva a cabo revisión del 
KARDEX  con el inventario 
en físico, se evalúan 
condiciones óptimas de 
almacenamiento.   

Acta de visita  Trimestral  
Oficina de Control 
interno  

Verificación 
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio, verificación 
de medicamentos 
pendientes por 
entregar. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996, y 
verificación de formato lista 
de medicamentos 
pendientes por entregar. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna, reporte 

de medicamentos 
pendientes. 

 

Mensual 
Oficina de calidad: 
Habilitación  

Verificar el manejo 
de medicamentos 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar rondas de 
seguridad del 
servicio de 
hospitalización 
 
 

Se realizan rondas de 
seguridad sin previo aviso al 
servicio con un grupo 
interdisciplinario, estas son 
registradas en el formato de 
rondas de seguridad, en el 
cual se observa el 
cumplimiento o 
incumplimiento de los 
criterios evaluados de 
seguridad del paciente 
 
Se realiza plan de 
mejoramiento a las 
debilidades encontradas en 
las rondas de seguridad, y 
después es socializado con 
el personal del servicio 

Registro de Rondas de 
seguridad de 
hospitalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 

Dos veces al mes 
durante el año 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de cada 
ronda de seguridad 
 
 
 
 

Oficina de calidad:  
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad:  
PAMEC  
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Realizar Plan de 
mejoramiento a las 
acciones que se 
lleguen a presentar 
de las rondas de 
seguridad 
 
 
Realizar auditoría 
observacional 
 

 
 
 
Se realiza auditoria 
observacional al servicio 
para vigilancia de los 
riesgos que se pueden 
presentar en el servicio 
Dejando registro en el 
formato de auditoria 
observacional 

 
 
 
Registro de Auditoria 
observacional 
 
 
 
 

 
 
 
Una vez al mes 
durante el año 2017 

 
 
 
Oficina de calidad:  
PAMEC 

Esterilización 

Verificación  
condiciones de 

habilitación, calidad 
en la prestación del 

servicio, según 
resolución 2003 de 

2014. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 

lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 

auditoría interna. 
 

Mensual Oficina de calidad: 
habilitación 

Realizar rondas de 
seguridad del 
servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar Plan de 
mejoramiento a las 
acciones que se 
lleguen a presentar 
de las rondas de 
seguridad 
 
 

Se realizan rondas de 
seguridad sin previo aviso al 
servicio con un grupo 
interdisciplinario, estas son 
registradas en el formato de 
rondas de seguridad, en el 
cual se observa el 
cumplimiento o 
incumplimiento de los 
criterios evaluados de 
seguridad del paciente  
 
 
Se realiza plan de 
mejoramiento a las 
debilidades encontradas en 
las rondas de seguridad, y 
después es socializado con 
el personal del servicio 
 
 

Registro de Rondas de 
seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces al mes 
durante el año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de cada 
ronda de seguridad  

 
 
 
 
 
 

Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Realizar auditoría 
observacional  
 
 

 
Se realiza auditoria 
observacional al servicio 
para vigilancia de los 
riesgos que se pueden 
presentar en el servicio 
Dejando registro en el 
formato de auditoria 
observacional  

 
Registro de Auditoria 
observacional 
 

 
Una vez al mes 
durante el año 2017 

 
 

 
Oficina de calidad: 
PAMEC 

Imágenes 
diagnósticas 

Verificación 
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio, según 
resolución 2003 de 
2014. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna. 

Mensual 
Oficina de calidad: 
Habilitación  

Realizar rondas de 
seguridad del 
servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar Plan de 
mejoramiento a las 
acciones que se 
lleguen a presentar 
de las rondas de 
seguridad 
 
 
Realizar autocontrol 
del proceso 
 
 
 

Se realizan rondas de 
seguridad sin previo aviso al 
servicio con un grupo 
interdisciplinario, estas son 
registradas en el formato de 
rondas de seguridad, en el 
cual se observa el 
cumplimiento o 
incumplimiento de los 
criterios evaluados de 
seguridad del paciente  
 
 
Se realiza plan de 
mejoramiento a las 
debilidades encontradas en 
las rondas de seguridad, y 
después es socializado con 
el personal del servicio 
 
 
Se realiza autocontrol del 
servicio con el profesional 
encargado de PAMEC y el 
personal del servicio o Jefe 
de enfermeras encargado 
por medio de plantillas de 

Registro de Rondas de 
seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 
 

 
Plantillas de autocontrol y 
actas 

Dos veces al mes 
durante el año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de cada 
ronda de seguridad  

 
 
 
 
 
 

Julio 2017 
Noviembre 2017 

Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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autocontrol y actas, para 
mantenimiento de los 
criterios ya evaluados y 
mejorados. 

Laboratorio 
clínico 

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio, según 
resolución 2003 de 
2014. 

Por medio de auditoria 
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 
 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna. 
 

Mensual 
Oficina de calidad: 
Habilitación  

Realizar rondas de 
seguridad del 
servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar Plan de 
mejoramiento a las 
acciones que se 
lleguen a presentar 
de las rondas de 
seguridad 
 
 
 
Realizar auditoría 
observacional  
 
 
 
 
 
 

Se realizan rondas de 
seguridad sin previo aviso al 
servicio con un grupo 
interdisciplinario, estas son 
registradas en el formato de 
rondas de seguridad, en el 
cual se observa el 
cumplimiento o 
incumplimiento de los 
criterios evaluados de 
seguridad del paciente  
 
 
Se realiza plan de 
mejoramiento a las 
debilidades encontradas en 
las rondas de seguridad, y 
después es socializado con 
el personal del servicio 
 
 
 
Se realiza auditoria 
observacional al servicio 
para vigilancia de los 
riesgos que se pueden 
presentar en el servicio 
Dejando registro en el 
formato de auditoria 
observacional  

Registro de Rondas de 
seguridad de 
hospitalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de Auditoria 
observacional 
 
 
 
 
 
 

Dos veces al mes 
durante el año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de cada 
ronda de seguridad  

 
 
 
 
 
 
 

Una vez al mes 
durante el año 2017 

 
 
 
 
 
 

Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Planeación y 
preparación de la 
auditoria interna 
programada. 
 
 
 
 
Realizar Auditorías 
internas 
programadas para el 
programa de 
PAMEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar plan de 
mejoramiento y 
seguimiento a 
planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
capacitación 
requeridas en el 
servicio 

 
 Se realiza planeación y 
preparación de las 
auditorias programadas esta 
programación es realizada 
por el profesional encargo 
del PAMEC  
 
 
Se realiza auditoria interna 
programada de los procesos 
priorizados para obtener un 
diagnóstico del estado 
actual de los procesos 
(calidad esperada vs. 
calidad observada), con el 
personal encargado del 
servicio hospitalización y el 
equipo de autoevaluación 
del proceso, para montaje 
del plan de mejoramiento 
del PAMEC.  
 

 
Se realiza Plan de 
mejoramiento a las 
debilidades o 
incumplimientos 
encontrados donde se 
asignan actividades para el 
cumplimiento de los 
hallazgos encontrados de 
las auditorias programadas, 
realizando seguimiento por 
medio de auditoria 
observacional para 
cumplimiento de los criterios 
de PAMEC  

 
 
Se realizan capacitaciones 
de acuerdo a las 
necesidades evidenciadas 
en el servicio de manera 

 
Cronograma de auditorias 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de auditoría 
interna 
 
Formato de 
autoevaluación con 
énfasis en acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato plan de 
mejoramiento 
 
Formato de auditoria 
observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de asistencia 
 
 
 

 
Mayo 15 del 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Mayo 22 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2017 
 
 
Agosto, octubre, 
diciembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto, octubre 
 
 
 

 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 
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Realizar autocontrol 
del proceso 

personalizada y enviadas al 
correo institucional, se 
realiza medición de 
adherencia por medio de 
evaluaciones para realizar 
re- socialización 
 
 Se realiza autocontrol del 
servicio con el profesional 
encargado de PAMEC y el 
personal del servicio o Jefe 
de enfermeras encargado 
por medio de plantillas de 
autocontrol y actas, para 
mantenimiento de los 
criterios ya evaluados y 
mejorados. 

 
 
 
 
 
 
 
Plantillas de autocontrol y 
actas 

 
 
 
 
 
 
 
Julio 2017 
Noviembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
Oficina de calidad: 
PAMEC 

Terapia física y 
respiratoria 

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio, según 
resolución 2003 de 
2014. 

Por medio de auditoria  
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna. 
 

Mensual 
Oficina de calidad: 
Habilitación  

Vacunación 

Verificación  
condiciones de 
habilitación, calidad 
en la prestación del 
servicio, según 
resolución 2003 de 
2014, verificación de 
cumplimiento de 
cuberturas. 

Por medio de auditoria  
observacional, aplicación de 
lista de chequeo según 
resolución 2003 de 2014, 
resolución 4445 de 1996. 

Formato reporte auditoria 
observacional en servicios 
asistenciales e informe de 
auditoría interna. 
 

Trimestral 
Oficina de calidad: 
Habilitación 

Vigilancia 
epidemiológica 

Verificación de 
diligenciamiento de 
fichas y seguimiento 

a reportes de 
enfermedades de 
interés público. 

Auditoría de seguimiento de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el decreto 

3518 de 2006. 

Lista de chequeo de 
acuerdo a lineamientos 

normativos. 

Trimestral Oficina de calidad: 
Habilitación 

MACRO PROCESO: APOYO 

Proceso Sub proceso Actividad Lineamiento Registro / documento Frecuencia 

Oficina 

responsable  
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Gestión del 
talento 

humano 

Inducción 

Aplicación del 
proceso de 
inducción y re 
inducción.  

Verificación de las 
evaluaciones del proceso de 
inducción y re inducción  

Evaluaciones aplicadas a 
los empleados de planta 
de la ESE 

Anual  Oficina de Control 
Interno 

Posesión del 
cargo 

Revisión de 
resoluciones de 
nombramiento.  

Revisión de las resoluciones 
de nombramiento  

Resolución emitida por la 
oficina jurídica  

Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Selección de 
personal 

 
No aplica para la institución dado que la entidad no cuenta con cargos de carrera administrativa. 

Sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo SGSST 

Revisión de las 
etapas 
implementadas, 
funcionamiento y 
puesta en marcha 
del COPASST, 
cronograma de 
capacitaciones.    

Evaluación del cumplimiento 
de las etapas de 
implementación del SGSST, 
cronograma de 
capacitaciones y 
cumplimiento de la 
normatividad.  

Actas del COPASST, 
normatividad  

Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Gestión 
jurídica 

Contestaciones 

Analizar los 
términos y 
soluciones a los 
derechos de 
petición, tutelas y 
demandas contra la 
institución. 

1. Seguimiento a la 
respuesta de los 
derechos de petición. 

Informe de PQRS Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Contratos de 
prestaciones 

Revisión de 
contratación. 

1. Contratos de 
prestación de servicios 
inferior a 50 millones: 
selección de muestra 
del 10%. 

2. Contratos de 
prestación de servicios 
superior a 50 millones: 
todos los contratos. 

3. Contratos de primera 
cuantía diferente a 
contratos de prestación 
de servicios: muestra 
del 10%. 

4. Contratos de segunda 
cuantía: todos los 
existentes  

5. Contratos de tercera 
cuantía: todos los 

Contratos, listas de 
chequeo. 

Semestral  Oficina de Control 
Interno 
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existentes 
6. Contratos de cuarta 

cuantía: todos los 
existentes.     

Proyección 
documentos 

administrativos 

Verificación del 
consecutivo de 
resoluciones y 
decretos emitidos 
por la ESE. 

Revisión de los 
consecutivos en la oficina 
jurídica  

Lista de consecutivos  Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Gestión 
documental 

Conservación Verificar el correcto 
manejo y 
conservación de los 
documentos de la 
entidad. 

Verificación en el área de 
archivo físico, revisión 
aleatoria de documentación   

Acta de visita. Semestral  Oficina de Control 
Interno Consulta 

Disposición 

Distribución 
Funcionamiento de 
Ventanilla única  

Verificación del control de 
los documentos, 
oportunidad de entrega  

Acta de visita  Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Organización 

Funcionamiento de 
las TRD. 

Transversal, verificación en 
las áreas de trabajo sobre el 
manejo de las tablas de 
retención documental  

Informe de auditoría 
semestral  

Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Gestión 
financiera 

Área contable: 
tesorería y 

contabilidad  

1. Realizar el 
arqueo de caja 
menor. 

Verificación y cruce de 
efectivo contra facturas 
teniendo en cuenta el 
consecutivo y las fechas  

Acta de revisión  Bimensual  Oficina de Control 
Interno 

2. Control de 
cuentas por 
pagar. 

Verificar el pago oportuno 
de las obligaciones de 
acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal  

Acta de revisión  Trimestral Oficina de Control 
Interno 

3. Revisar saldo 
de contabilidad, 
comprobando 
con almacén y 
facturación. 

Verificación de la 
información de saldos que 
sea coherente y actualizada.  

Acta de revisión  Semestral  Oficina de Control 
Interno 

4. Supervisión de 
caja 

Seguimiento aleatorio al 
recaudo de efectivo en las 
diferentes cajas que se 
encuentran en la Clínica y 
los centros de salud  

Acta de revisión  Trimestral  Oficina de Control 
Interno 

Cartera 

1. Verificación en 
la celeridad en 
el proceso de 
recuperación 
de cartera. 

Seguimiento a los acuerdos 
de pagos con cada una de 
las EPS 

Informe de seguimiento Semestral  Oficina de Control 
Interno 
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2. Garantizar la 
radicación 
oportuna del 
100% de la 
facturación  

Verificar la oportuna 
generación y radicación de 
las facturas  

Informe de auditoria  Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Presupuesto 

Control de 
consecutivos de 
disponibilidad 
presupuestal y 
registro 
presupuestal 
emitidos. 

Verificar en el sistema y libro 
la expedición de CDP Y RP 

Informe de auditoria  Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Gestión de 
bienes y 
servicios 

Mantenimiento: 
almacén  

Verificar la ejecución 
del 100% del plan 
de mantenimiento 
preventivo de los 
equipos biomédicos  

Seguimiento al cronograma 
de mantenimiento de 
equipos  

Informe de auditoria  Semestral Oficina de Control 
Interno 

Bienes 

1. Validación de 
saldos según 
contabilidad. 
 
 

Verificación aleatoria del 
KARDEX según facturas 
versus contabilidad para los 
bienes del consumo, se 
escoge una muestra del 
10% 

Informe de auditoria  Semestral  Oficina de Control 
Interno 

2. Inventario de 
bienes muebles 
e inmuebles. 

Verificación del inventario de 
bienes muebles e inmuebles 
de la entidad, recorrido por 
las instalaciones  

Lista de chequeo, informe 
de auditoria  

Anual  Oficina de Control 
Interno 

Compra 

Verificar si todas las 
órdenes de compra 
con sus respectivas 
facturas de compra 
están cargadas en 
el inventario. 

Verificación de las carpetas 
de ordenes compra, facturas 
de compra mediante una 
muestra aleatoria del 10% 
del total para verificar el 
ingreso de la información en 
el KARDEX.   

Órdenes de compra, 
facturas, informe de 
auditoria  

Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Entrada de 
insumos 

Verificación de 
órdenes de pedido 
con su respectivo 
orden de entrega se 
encuentra 
descargadas en 
Kardex. 

Verificación de las carpetas 
de información de la 
requisición y ordenes de 
entrega mediante muestra 
aleatoria verificando su 
descarga en el KARDEX, 
10% la muestra del tamaño 
poblacional  

Ordenes de entrega, 
informes de auditoria  

Semestral  Oficina de Control 
Interno 

Gestión 
ambiental y 

Áreas no 
contaminadas 

Seguimiento al 
cumplimiento plan 

Verificación de los 
estándares de la oficina de 

Informe de auditoria  Semestral  
Oficina de Control 
interno  
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 logística anual de gestión 
ambiental 

gestión ambiental. 

Visitas de 
inspección  ocular 
Listas de chequeo 
Realizar ajustes, 
mediante actas 

Lista de chequeo, 
implementada en el 

PGIRSH, para seguimiento 
de la Resolución 1164 de 

2002 

Lista de chequeo, 
implementada en el 

PGIRSH. 
 

Acta de visita ambiental. 
 

Acta de entrega de 
insumos para seguimiento 

PGIRSH 

Quincenal Oficina de Gestión 
Ambiental 

Asepsia de 
equipos 

Transversal, se realiza con el proceso de mantenimiento de equipos.   

Esterilización de 
áreas 

Visitas de 
inspección  ocular 
Verificación de 
aplicación de 
desinfectante, 
mediante tabla de 
diluciones, de 
acuerdo a las áreas. 
 

Protocolo de limpieza y 
desinfección. 

Formato de limpieza y 
desinfección 

Semanal 
Oficina de Gestión 
Ambiental   Limpieza de 

áreas 

MACRO PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL 

Proceso Sub proceso Actividad Lineamiento Registro / documento Frecuencia 
Oficina 

responsable 

Mejoramiento 
institucional 

Control de 
documentos 

ACTVIDAD TRANSVERSAL EVALUADA EN EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA 

Auditoria interna ACTIVIDAD TRANSVERASAL PARA TODOS LOS PROCESOS 

Control de 
producto no 
conforme 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL EN EL PROCESO SIAU 

Evaluación y 
control 

institucional 

Acciones 
preventivas 

ACTIVIDAD TRANSVERASAL PARA TODOS LOS PROCESOS 

Sistema único 
de habilitación 

(SUH) 
ACTIVIDAD TRANSVERASAL PARA TODOS LOS PROCESOS MISIONALES 
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11. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

VIGENCIA 2017 

 

Proceso Sub proceso  
Tipo de 

Auditoría 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planeación 
institucional 

Formulación de 
políticas 

institucionales 

Control interno 

 

            

Formulación de 
planes y 

programas 
Control interno             

Gestión gerencial  

Desarrollo de 
sistemas de 

gestión 
Control interno             

Gestión de 
recursos 

Control interno             

Asignación de 
recursos 

Control interno Transversal  

Atención al 
usuario 

Citas Habilitación              

Historia clínicas Habilitación              

SIAU 

PAMEC             

PAMEC Obas.             

Auto control             

Atención en salud 

Consulta 
medicina 
general 

Habilitación              

PAMEC             

Observacional             

Capacitación             

Cons. medicina 
especializada 

Habilitación 

 

            

Hospitalización 

Habilitación             

PAMEC             

Observacional             

Capacitación             

Odontología Habilitación             

Sicología Habilitación             

Sala de partos Habilitación             

Promoción y 
prevención 

Habilitación 
            

Optometría Habilitación             

Urgencias 

Habilitación             

PAMEC ronda 
de seguridad 

            

Auditoria 
observacional 

            

Auditoria              

Plan de 
seguridad y 

mejoramiento 
            

Capacitacione
s  
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Auto control             

Apoyo en salud 

Entrega de 
medicamentos – 

farmacia 

Control interno  Transversal  

Habilitación              

PAMEC 
rondas de 
seguridad 

            

Auditoria 
observacional  

            

Esterilización 

Habilitación              

PAMEC 
rondas de 
seguridad  

            

Auditoria 
observacional 

            

Imágenes 
diagnósticas 

Habilitación              

PAMEC 
rondas de 

seguridad del 
servicio 

            

Auto control 
del proceso  

            

Laboratorio 
clínico 

Habilitación              

PAMEC 
rondas de 

seguridad del 
servicio 

            

Auditoria 
observacional 

            

Auto control 
del proceso 

            

Terapia física y 
respiratoria 

Habilitación              

Vacunación Habilitación              

Vigilancia 
epidemiológica 

Habilitación             

Gestión del 
talento humano 

Inducción Control Interno              

Posesión del 
cargo 

Control Interno             

Selección de 
personal 

Control Interno Transversal  

Sistema de 
Gestión de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo  SGSST 

Control Interno             

Gestión jurídica 

Contestaciones Control Interno             

Contratos de 
prestaciones 

Control Interno             

Proyección 
documentos 

administrativos 
Control Interno             

Gestión 
documental 

Conservación 

Control Interno             Consulta 

Disposición 
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Distribución Control Interno             

Organización Control Interno             

Gestión financiera 

Área contable: 
tesorería y 

contabilidad 
Control Interno 

            

            

            

            

Cartera Control Interno             

Presupuesto Control Interno             

Gestión de bienes 
y servicios 

Mantenimiento Control Interno             

Bienes Control Interno             

Compra Control Interno             

Entrada de 
insumos 

Control Interno             

Mantenimiento Control Interno             

Gestión ambiental 
y logística 

Áreas no 
contaminadas 

Control Interno             

Asepsia de 
equipos 

Oficina de 
gestión 

ambiental  
Transversal  

Esterilización de 
áreas 

Oficina de 
gestión 

ambiental  
            

Limpieza de 
áreas 

Oficina de 
gestión 

ambiental  
            

Mejoramiento 
institucional 

Control de 
documentos 

General  Transversal  

Auditoria interna General Transversal 

Control de 
producto no 

conforme 
General Transversal 

Control de 
registros 

General Transversal 

 

 Auditoria semanal 

 Auditoria dos veces por mes ó bimensual  
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Manual de Calidad ESE Clínica Guane 2017. 
Manual de Procedimientos. 
Cartilla MECI 2014. 
PAMEC  
 

CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA RESPONSABLE CAMBIO VERSIÓN ARCHIVO 
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interno  

Diseño metodológico  01 - 03  

diciembre de 
2013 

Oficina de control 
interno  

Diseño metodológico  04  

19 de diciembre  
2014 

Oficina de control 
interno  

Normatividad  05  

Febrero de 2017 Oficina de Calidad 
Normatividad y 

proceso de auditoría 
06  

 

 


