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Tipo de 
Auditoria 

Auditoria Responsable Objeto Frecuencia Formatos Informe 

Auditorias 
Internas de 

Calidad  

Auditoria del 
Sistema y de 
procesos 

Representante 
de la dirección 
Auditores 
Internos de 
Calidad 

Auditar los procedimientos 
definidos dentro del plan 

Anual, Según 
plan de 
auditorias 

F-GES-006 
F-GES-007 
(la lista de chequeo por comodidad 
puede ser seguida y diligenciada con  
lápiz) 
En caso de que se contrate la auditoria 
con auditores externos, aplican los 
formatos que determinen dichos 
auditores 

F-GES-008 

Auditoria médica 

Diligenciamiento 
Historia de 
Clínica y 
pertinencia y 
seguimiento a 
puestos 

Auditores 
clínicos 

Ver manual de auditoria clinica Según manual 
de auditoria 
clínica 

F-GES-047: Formato de auditoría a la 
Historia clínica. 
F-GES-038: Auditoria de protocolos y 
guías. 
F-GES-039: Auditoria a Estancias 
prolongadas.  y demás formatos que se 
describen en el manual.  
Nota de auditoria en la HC 

F-GES-056 
y/o Acta. Se 
archiva en 
sub. científica 

Auditoria de 
Odontologia 

Auditoria en 
Boca y Auditoria 
de adherencia a 
protocolos 

Odontólogos. 
Auditoria por 
pares 

Revisión de auditorias clínicas y 
de los tratamientos mas 
constantes o complicados de 
odontología 

Trimestral F-GES-050: Auditoria a tratamientos 
odontológicos 
F-GES-051: Auditoria de historias 
clínicas 

F-GES-056 

Auditoria de pyp 

Auditoria a 
adherencia a 
protocolos 

Coordinador 
Medico 

Ver manual de auditoria clinica Según manual 
de auditoria 
clínica 

F-GES-041: Planificación Familiar 
F-GES-042: Crecimiento y desarrollo 
F-GES-043: Control Prenatal 
F-GES-044: Atención del Parto 
F-GES-048: Atención del Recién Nac. 
F-GES-149: Joven sano 
F-GES-150: Adulto Sano 

F-GES-056  
y/o Acta 

Auditoria de 
Enfermeria 

Revisión y 
supervisión de 
los 
procedimientos 
y guías 

Jefe de 
enfermería 

Ver manual de auditoria clinica Según manual 
de auditoria 
clínica 

F-GES-013 Autocontrol Enfermeria 
F-GES-014 Supervision Enfermeria 
Nota de auditoria en la HC 

F-GES-056 

Seguimiento a 
Habiltación 

Control de 
Habilitación en 
Cada servicio 

Jefes de 
Servicios 

Auditar las condiciones de 
habilitación de cada uno de los 
servicios declarados ante la DSSA 

Anual Formato de estándares de habilitación 
o su resumen. 

Formato de 
habilitación  
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Auditoria al 
Servicio de 

Alimentación 

Revisión del 
cumplimiento del 
servicio de 
alimentación 
según las 
necesidades del 
servicio 

Control interno Verificación de las condiciones del 
servicio y cada una de las 
necesidades de la empresa 

Anual F-GES-046 F-GES-046 

Auditorias de 
Control Interno 

Revisión de 
puntos de 
control de la 
empresa 

Control Interno Según el plan de control interno, 
se deben realizar acciones 
mensuales permanentes, auditar 
el meci y de ser posible, aplicar el 
programa AUDITE de contraloría  

Anual Informe  Informe de 
auditoria 

Seguimiento al 
PAMEC 

Revisión del 
plan de acción 
del PAMEC y de 
cierres de ciclos 

Control Interno y 
Subdirección 
científica 

Revisión de los planes de acción y 
de mejoramiento del Pamec, 
aplicación de indicadores  

Semestral 
 
 
 

Informe 
 
Seguimiento mensual en los comités 
técnicos mediante el seguimiento a los 
indicadores 

Informe 

Seguimiento a 
contratos 

Revisión del 
objeto y 
condiciones de 
cada contrato 

Jurídica Revisión del objeto y condiciones 
de cada contrato 

Al inicio del 
contrato y 
según los 
términos de 
cada contrato 

F-GES-052: Interventoria al inicio del 
contrato 
F-GES-053: Interventoria periódica a 
contratos 

F-GES-052 
F-GES-053 

Auditoria a 
puntos de 
atención 

extramural 

Revisión de las 
actividades  
desarrolladas 
por de las 
auxiliares 

Enfermeros de 
pyp 

Revisar las actividades y el punto 
de atención extramural como un 
control al servicio extramural. 

Semestral F-GES-055 Informe 

Auto evaluación 
de estándares 

del SUA 

Revisión de 
cada grupo de 
estándares de 
Acreditación   

Lideres de 
Estándares del 
SUA 

Revisión de cada uno de los 
estándares del SUA e 
identificación de fortalezas y 
oportunidades de mejora  

Según la 
programación 
de las 
auditorias 
anuales 

Estándares del Sistema único de 
Acreditación  

F-ges-012 
planes  

 


