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JUSTIFICACIÓN: 

El principal objetivo en la ejecución de un plan de auditorias internas debe ser 

la orientación y evaluación del cumplimiento de los estándares establecidos para 

fortalecer el Sistema de Calidad en Salud y alcanzar los objetivos institucionales  

La auditoría interna es un proceso sistemático que inicia con la definición de 

estándares óptimos de calidad, seguido de la evaluación del desempeño real, 

que lleva a realizar un diagnóstico de las desviaciones encontradas en los 

procesos con la posterior realización de un plan de mejoramiento que permita 

corregir las variaciones que lo requieran para lograr los resultados esperados  

Por lo anterior la auditoria interna es un proceso planificado, que requiere de 

objetividad y que pretende evaluar la calidad observada en algún proceso 

específico contra la calidad esperada y a partir de ello, y para su realización la 

ESE debe definir cuales son esos procesos mas importantes para auditar y asi 

priorizar su realización. Dentro de los criterios de priorización se pueden tener 

en cuenta aquellos procesos que son normativos, los que han tenido menor nivel 

de desempeño, aquellos que no han logrado un adecuado mejoramiento, 

aquellos que sean críticos en la prestación del servicio, o que estén generando 

pérdidas en la institución o los que la institución establezca como fundamentales 

para el logro de la calidad  

 

NORMATIVIDAD: 

-Decreto 1011 de 2006: “la auditoría para el mejoramiento de la calidad 

de la atención de salud implica: La realización de actividades de evaluación y 
seguimiento de procesos definidos como prioritarios.” 

 
-Resolución 3100 de 2019: define los Procesos Prioritarios como la existencia, 
socialización y gestión del cumplimiento de los principales procesos 

asistenciales, que condicionan directamente la prestación con calidad y con el 
menor riesgo posible, en cada uno de los servicios de salud.  

 

 

 



 

OBJETIVOS: 

- Evaluar el cumplimiento de los estándares de habilitación para mantener la 

prestación de los servicios de salud y una atención segura  

-  Verificar que la ejecución de los procesos esté encaminada al cumplimiento de 

la misión institucional, enmarcados en el sistema obligatorio de garantía de la 

calidad, con base en la ejecución del ciclo PHVA 

- Promover la cultura de autocontrol de manera permanente en los procesos y 

procedimientos de la institución. 

 

DEFINICIONES: 

AUDITORÍA INTERNA O DE PRIMERA PARTE: se realiza por miembros de la 
propia organización o por otras personas que actúan de parte de ésta, para fines 

internos. Proporcionan información para la dirección y para las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora. 
 

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

verificables.  
 
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia 
 

EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. 
  

OBSERVACIÓN: Una declaración acerca de un hecho, que se realiza durante una 

auditoría interna de calidad y se respalda mediante evidencia objetiva. 

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

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

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de 

la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. 

 

METODOLOGÍA: 

Según el ciclo PHVA se debe tener presente las siguientes actividades: 

PLANIFICAR: 



 

- Realizar cronograma de Auditorias anual el cual debe estar aprobado por 

el comité de gestión y desempeño de la institución  

- Realización de las auditorías por parte del equipo denominado “GESTORES 

DE CALIDAD”, el cual está conformado por personas de diferentes áreas 

de la institución tanto asistenciales como administrativos con su 

respectiva certificación. 

- Conformación de los equipos para realizar las auditorias con su respectivo 

líder.  

- Priorización de los procesos a auditar, los cuales deben corresponder a los 

principales criterios de priorización, es decir, los procesos mas críticos, 

aquellos que han mostrado menor nivel de mejoramiento, y los que no 

fueron priorizados en vigencias anteriores. 

- Distribución del procesos objetos de auditoría a los diferentes equipos, 

estos deben ser asignados en diferentes procesos a los cuales pertenecen, 

es decir ninguno de ellos puede auditar su propio proceso.  

- Preparación de cada auditoria por parte de los gestores, según el 

procedimiento de preauditoria, del Manual de Auditoria de la ESE  

- Revisión de tema y técnicas más apropiadas de verificación. 

- Diseño y/o revisión de los instrumentos de evaluación y de registro, en 

donde se deben tener en cuenta: la normatividad especifica del proceso, 

las normas de habilitación, y los planes de mejoramiento prexistentes.  

- Determinar el alcance de la auditoría  

 

Los conceptos básicos que verificar en una auditoría son (entre otros): 

 
-Que los procesos estén en el lugar de aplicación. 
-Que los procesos son adecuados a la función. 

-Que el personal está debidamente capacitado en los procesos correspondientes. 
-Que lo realizado se ejecuta conforme a lo documentado. 

 

HACER: 

- Anuncio de la auditoría a realizar. Notificación de la auditoría 

- Ejecución de cada auditoría: reunión de apertura- realización de la 

verificación según el instrumento de evaluación previamente diseñado por 

el equipo auditor- Acta y asistencia de la reunión de cierre. 

- Utilizar la lista de verificación como punto de partida, pero no limitarse a 

verificar los puntos de la lista.  

 



 

VERIFICAR: 

- Realización del Informe final de cada auditoria y envío a las estancias 

pertinentes.  

- Verificar si tales procedimientos se están aplicando. Para esto se debe 

verificar si los datos y registros generados como evidencia de las 

actividades cumplen con los procedimientos especificados 

ACTUAR: 

- Realizar un análisis y llegar a una conclusión sobre el estado del proceso 

o procedimiento auditado 

- Realización del plan de mejoramiento. 

- Seguimiento al plan de mejoramiento. 

 

RESPONSABLES: 

Equipo de calidad (Profesional de apoyo de calidad- Enfermera de Calidad) 

Integrantes del equipo de Gestores de calidad 

Coordinadores de las áreas. 

 

CONDICIONES PARA INICIAR EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA: 

- Cronograma de auditorías priorizadas definido. 

- Grupo de gestores de calidad capacitado. 

- Los auditores internos deben de pertenecer a un proceso diferente al que 

se va a auditar. 

- Instrumentos de auditoría  

- Papeles de trabajo  

- Disponibilidad de Evidencias y soportes  

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA SEGÚN ACTIVIDADES GENERAL 

APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA 

2020  

Febrero de 2020 en el COMITÉ de 

gestión y desempeño. 

ENVÍO DEL PLAN DE AUDITORIA A CADA 

EQUIPO AUDITOR-  

Previo a cada auditoria  

PREPARACIÓN DE LAS AUDITORIAS Previo a cada auditoria 

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS Ver cronograma  anexo 

CONSOLIDACIÓN DE INFORMES FINALES 

DE AUDITORÍAS  

Equipo de Calidad y gestores 

ENVIO DE LOS INFORMES A LOS CLIENTES 

DE AUDITORIA. 

Equipo de Calidad y gestores 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS: 

Criterios para tener en cuenta en la priorización y alcance de las auditorías: 

Estándares de acreditación- cliente asistencial. 

Nivel de criticidad del riesgo. 

Existencia de planes de mejoramiento. 

Aquellos que requieran acciones inmediatas de mejoramiento  

 

NOTA: El cronograma de auditorías podrá ser susceptible de cambios en cuanto 

a fechas y necesidades de priorización, según la dinámica institucional  

Para el año 2020 se programarán 10 auditorias a los procesos 

priorizados y las que se deriven de las necesidades de la institución  

 

 

 



 

Cronograma de Auditorías Internas 2020 

Con el objetivo de dar cumplimiento al plan de auditorías la ESE se consolida el siguiente cronograma de auditorías 

para el año 2020, éste puede ser objeto de modificación, y ajustes dependiendo las necesidades de la institución.  

 

 



 

PLANEACION DE LA AUDITORIA POR PROCESOS 

 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Endoscopia 

TIPO DE AUDITORIA: Interna  

OBJETIVO: 

Verificar los procedimientos y la normatividad a cumplir en el servicio de 

endoscopia acordes al modelo de atención institucional y enmarcados en una 

atención con calidad, humanizada y a los parámetros de habilitación 

ALCANCE:  

- Revisión de la normatividad. 

- Revisión de la oportunidad  

- Política de humanización. 
- Cumplimiento de Normas de aislamiento  

- Desinfección de equipos y áreas  

EQUIPO AUDITOR: Astrid Marin – Diana García 

FECHA ESTABLECIDA: Febrero  de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 

-Nivel de criticidad del riesgo: MEDIO 

-Seguridad del paciente  
-Experiencia y satisfacción del usuario  

RECURSOS:  

-Dinámica gerencial (historia Clínica electrónica). 
-Indicadores del área. 

-Equipos de cómputo. 
-Historias clínicas 

-Tiempo de los auditores y auditados 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial  

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Urgencias pediátricas  

TIPO DE AUDITORIA: Interna  

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación del servicio de 

urgencias pediátricas de la sede Niquia  

ALCANCE: 

- Seguridad del paciente 

- Identificación correcta  
- Aislamientos hospitalarios  

- Manejo residuos 

EQUIPO AUDITOR: Dr Mauricio Herron   

FECHA ESTABLECIDA: Marzo de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 

- Procesos prioritarios de habilitación  

RECURSOS: 

- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Tiempo de los auditores y auditados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Seguridad del paciente  

TIPO DE AUDITORIA: Interna  

OBJETIVO: 
Verificar los criterios normativos de seguridad del paciente   

ALCANCE:  
- Implementación de practicas seguras  
- Indicadores  

- Procesos prioritarios  
 

EQUIPO AUDITOR:  Laura Escobar   

FECHA ESTABLECIDA: Abril de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 
- Importancia estratégica del proceso. 

- Estándares de acreditación- cliente asistencial. 
- Existencia de planes de mejoramiento. 

- Control de IAAS  
- Procesos prioritarios en habilitación 

RECURSOS: 
- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Tiempo de los auditores y auditados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial. 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Esterilización  

TIPO DE AUDITORIA: Interna 

OBJETIVO: 

Revisar el subproceso de esterilización como uno de los componentes 

principales dentro de la cirugía segura y de los procesos prioritarios de 

habilitación en la prevención de IAAS 

ALCANCE:  
- Revisión de los diferentes subprocesos y procedimientos del área.  

- Resolución medicamentos control. 
- Asesoría farmacoterapéutica a los pacientes. 

EQUIPO AUDITOR: Blanca Elvia Ospina  

FECHA ESTABLECIDA: Mayo de 2020 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 
- Estándares de acreditación- cliente asistencial. 

- Procesos prioritarios de habilitación 
- Nivel de criticidad del riesgo: alto 

RECURSOS: 

- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Tiempo de los auditores y auditados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso de gestión financiera  

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Equipos biomédicos   

TIPO DE AUDITORIA: Interna 

OBJETIVO: 

Revisar todos los estándares de cumplimiento para el manejo de equipos 

biomédicos y verificar que se encuentren enmarcados en estándares de 

habilitación. 

ALCANCE: 
- Revisión del subproceso. 

- Indicadores de calidad del área- controles de calidad. 
- Manejo equipos críticos. 

EQUIPO AUDITOR: Estefanya Vargas   

FECHA ESTABLECIDA: Junio de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 
- Criterios de habilitación 

- Nivel de criticidad del riesgo: alto 
- Planes de mejoramiento existentes 

- Proceso tercerizado  

RECURSOS: 

- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Tiempo de los auditores y auditados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial. 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Urgencias / transporte asistencial 

TIPO DE AUDITORIA: Interna 

OBJETIVO: 

Verificar los estándares de habilitación aplicables al proceso de transporte 

asistencial 

ALCANCE: 

- Revisión del subproceso. 
- Indicadores  

- Estándares de habilitación. 

EQUIPO AUDITOR: Tatiana Serna   

FECHA ESTABLECIDA: Julio de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 

- Criterios de habilitación 
- Nivel de criticidad del riesgo: alto 

- Planes de mejoramiento existentes 

RECURSOS: 

- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Tiempo de los auditores y auditados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial. 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Servicio transfusional   

TIPO DE AUDITORIA: Interna 

OBJETIVO: 

Revisar el subproceso del servicio transfusional y la implementación de las 

practicas seguras, como uno de los servicios habilitados dentro de la 

institución  

ALCANCE: 
- Revisión del subproceso. 

- Indicadores de calidad del área- controles de calidad. 
- Proceso crítico. 

EQUIPO AUDITOR: Marta Mora   

FECHA ESTABLECIDA: Agosto de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 
- Criterios de habilitación 

- Normatividad aplicable 

RECURSOS: 

- Documentación del procedimiento MARCONET 

- Equipos de cómputo 
- Tiempo de los auditores y auditados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial. 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Urgencias Adultos sede Autopista  

TIPO DE AUDITORIA: Interna  

OBJETIVO: 
Verificar los procesos de urgencias como una de las puertas de entrada de los 
usuarios al hospital y según los criterios de habilitación. 

ALCANCE:  
- Condiciones de habilitación  

- Revisión de los subprocesos. 
- Política de humanización-privacidad y confidencialidad  

- Aislamientos  
- Seguridad del paciente. 

EQUIPO AUDITOR: Olga Sánchez  

FECHA ESTABLECIDA: Septiembre de 2020 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 
- Estándares de acreditación- cliente asistencial. 

- Existencia de planes de mejoramiento. 
- Nivel de criticidad del riesgo: MEDIO 

RECURSOS: 
- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Historias clínicas 
- Tiempo de los auditores y auditados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso de gestión clínica y asistencial 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: internación Sede Autopista  

TIPO DE AUDITORIA: Interna 

OBJETIVO: 
Verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación en un servicio de 
internación de la sede autopista    

ALCANCE:  
- Registros médicos  

- Seguridad del paciente 
- Existencia de los planes de mejoramiento 

- Aislamientos hospitalarios 
 

EQUIPO AUDITOR:  Dr Oscar Cardona   

FECHA ESTABLECIDA: Octubre de 2020 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: 
- Importancia estratégica del proceso. 

- Estándares de acreditación Talento humano 
- Existencia de planes de mejoramiento. 

- Criterios de habilitación   
 

RECURSOS: 

- Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 
- Equipos de cómputo 

- Tiempo de los auditores y auditados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL DEL PROCESO: Macroproceso gestión clínica y asistencial. 

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD: Internacion adultos sede Niquia  

TIPO DE AUDITORIA: Interna 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación en un servicio de 

internación de la sede Niquia   

ALCANCE:  
- Condiciones de habilitación  

- Política de humanización-privacidad y confidencialidad  
- Aislamientos  
- Información y educación a los pacientes. 

EQUIPO AUDITOR: Dr Juan Pablo Carvajal 

FECHA ESTABLECIDA: Noviembre de 2020 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 

- Estándares de acreditación- cliente asistencial. 

- Existencia de planes de mejoramiento previos 

- Criterios de habilitación  

RECURSOS: 

-Documentación del proceso-subprocesos MARCONET 

-Equipos de cómputo 
-Historias clínicas 

-Tiempo de los auditores y auditados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRODUCTOS FINALES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS: 

- Informe final de cada auditoria. 

- Listados de asistencia. 

- Papeles de trabajo: instrumentos de evaluación. 

- Actas de reunión de apertura y de cierre. 

CLIENTES: 

- Alta Gerencia 

- Oficina de calidad. 

- Coordinadores de área. 

- Oficina de Control Interno 

- Coordinador de Planeación. 

 

INDICADORES: 

1. Número de auditorías realizadas/número total de auditorías programadas. 

2. Número de informes finales de auditoría realizados/Número total de 

auditorías realizadas. 

3. Porcentaje de cumplimiento de los criterios de las auditorías  

 

RIESGOS DEL PLAN DE AUDITORIA: 

- Falta de veracidad en los informes. 
- Inoportunidad en la entrega de informes finales. 
- Cancelación de auditorías sin previo aviso. 

- Pérdida de información física o magnética. 
 

REVISION Y APROBACIÓN: 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Nombre: Astrid Marin  Nombre: Leobardo Ortiz 

Pino  

Nombre: Dr Yan Marcilly 

Zuluaga  

Cargo: Profesional de 

Calidad. 

Cargo: Asesor de Calidad. Nombre: Gerente ESE Marco 

Fidel Suarez  

 

 


