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CONTENIDO 

 OBJETIVO 

 ALCANCE 

 NORMATIVA 

 DEFINICIONES 

 CONTENIDO 

 RIESGOS 

 INDICADORES 

 ANEXOS 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

     1. OBJETIVO 

 

Definir los parámetros necesarios para la realización de Auditorías internas al Sistema de Gestión de 

Calidad   y demás Sistemas de Gestión que se adopten o implementen en la institución; con el fin de 

determinar la conformidad de los requisitos establecidos e implementar acciones de mejora que nos 

permitan fortalecer el sistema de gestión integrado. 

      2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicado a todos los procesos de la organización, y a cada una de las áreas 

involucradas en la ejecución de actividades, que integran el sistema de gestión integrado de la institución. 

     3. NORMATIVA 

Es responsabilidad del jefe de auditoría, jefe de control interno o jefe de calidad según aplique, velar por 

la correcta aplicación de las actividades enunciadas en este procedimiento y del control y seguimiento que 

se lleve a cabo por los responsables de cada proceso y las acciones establecidas. Este procedimiento podrá 

ser utilizado para realizar las auditorias integrales de Control Interno y demás auditorias institucionales 

según aplique. 

 Norma NTC ISO 9001: 2015 Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Norma NTC 5906: 2012: Requisitos Generales para la Prestación del Servicio. 

 Norma NTC ISO 14001 2015: Sistema de gestión ambiental. 

 Norma NTC 45001: 2018: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 Decreto 1011 2006: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

 

a) SUH: Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, 

verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad  tecnológica  y  científica,  

de  suficiencia  patrimonial  y  financiera  y  de capacidad técnico administrativa, indispensables para 

la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a 

los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB. 
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b) SUA:   Es   el   conjunto   de   entidades,  estándares,   actividades   de   apoyo   y procedimientos de 

autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el 

cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente 

decidan acogerse a este proceso. 

c) SIC: El Ministerio de la Protección Social diseñará e implementará un “Sistema de Información para 

la Calidad” con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector que 

al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, 

en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los Prestadores de Servicios 

de Salud y de las EAPB, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de 

ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

4. DEFINICIONES 

 

 Auditoria de Cal idad:  Examen sistemático que se realiza para determinar s i   las actividades   y  

los   resultados   relativos   a   la  Calidad   satisfacen   las   disposiciones previamente establecidas y 

para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para 

alcanzar los objetivos previstos. 

 Gestor del programa de Auditoría: Persona responsable de la gestión del programa de auditoria. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir requisitos. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Los requisitos pueden ser legales como los establecidos por el si stema obligatorio de garantía de 

calidad, el Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre 

otros o propios como los establecidos por los procedimientos y manuales internos. 

 Auditor: Persona que lleva a cabo una Auditoría. 

 Auditor en formación: Persona con conocimiento de la norma que será auditada y que no cuenta con 

experiencia, estos participan bajo la dirección y orientación de un Auditor Líder. 

 Auditor Líder: Persona responsable de llevar a cabo la Auditoría. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría. 

 Auditoria Combinada: Cuando dos o más sistemas de Gestión de disciplinas diferentes se auditan 

juntos. 

 Auditoría interna: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera 

parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por la dirección y con 

otros fines internos, y pueden constituir la base para una auto declaración de conformidad de una 

organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 

demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

 Auditoría de PANACEA:  

 Auditoría de cuentas médicas:  

 Auditoría de farmacia:  

 Ciclo de Auditoría: Período durante el cual se someten a Auditoría interna todos los procesos 

que hacen parte de determinado Sistema de Gestión. 
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 Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados 

previstos. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
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 Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria, tras considerar los objetivos de la auditoria 

y todos los hallazgos de la auditoria. 

 Hallazgos de auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada 

frente a los criterios de auditoria. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia 

frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria 

 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, 

de expertos técnicos. 

 Evidencias de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que son relevantes 

para los criterios de Auditoría y verificables. 

 Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. 

 Objetivo: Propósito por el cual se define una auditoria. 

 Oportunidad de Mejora (OM): Es una unidad de mejora que puede generar correcciones, acciones 

correctivas, acciones preventivas u otro tipo de mejora, a criterio del proceso auditado. 

 Plan de mejoramiento: Documento que consolida las acciones correctivas planteadas para las no 

conformidades detectadas en cada uno de los procesos establecidos 

 Programa de Auditoría: Detalle acordados para un conjunto de una o más Auditorías planificadas  

para  un  período  de  tiempo  determinado  y  dirigidas  hacia  un  propósito específico. 

 Recursos  necesarios:  Elementos  que  requiere  el  auditor  o  grupo  de  auditores  para ejecutar la 

auditoria. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 Sistema de Control Interno: Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema 

de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades  y organismos públicos, 

con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 

problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 

2017 

 NTC  ISO  9001:  es  una  norma  colombiana  elaborada  y  difundida  por  el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

Con la NTC ISO9001, las organizaciones pueden garantizar a sus usuarios que la calidad de los 

servicios y/o productos ofrecidos cuentan con la calidad exigida a nivel internacional. 

 

Aunque no es obligatorio, la mayoría de las empresas que cuentan con un Sistema de Gestión de la 

Calidad persiguen la certificación de la norma ISO 9001, ya que permite demostrar a cualquier interesado 

que dicha organización ha sido auditada a través de una entidad externa y esta garantiza que cumple con la 

normativa de calidad definida. 

 

 NTC ISO 14001: se denomina NTC ISO 14001 y las organizaciones que deciden implantar un Sistema 

de Gestión Ambiental o SGA, deben cumplir con los requisitos establecidos por esta norma y así garantizan 

que su actividad se desarrolla respetando el entorno. 

 NTC 45001: La norma NTC ISO 45001, la primera norma internacional de gestión de seguridad y salud en 

el mundo, se encuentra hoy en día en desarrollo. La norma ISO 45001 ayudará a las empresas a 

proporcionar un lugar de trabajo seguro para los empleados y el resto de personas, evitando fallecimientos, 

lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo y accidentes laborales. 

 

5. CONTENIDO 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN 
PROCESO Y 

CARGO 

RESPONSABLE 

 

REGISTROS 

 

OBSERVACIONES 

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA 

http://www.nueva-iso-45001.com/2017/11/comportamiento-seguridad-en-el-trabajo/
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1 

Establecer los objetivos del 

programa de auditoria 

Los objetivos deben ser coherentes 

y servir de apoyo a las necesidades 

y expectativas de la institución 

 

1. Prioridades      para      la 

dirección 

2. Características    de    los 

procesos de la institución 

3. Necesidades                  y 

expectativas del proceso a 

auditar 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 

 

Es importante 

identificar y definir el 

perfil de los 

funcionarios que 

conformaran el 

equipo auditor. 

 

 

2 

Determinar alcance del 

programa de auditoria 

 

1. Tamaño 

2. Naturaleza 

3. Procesos a auditar 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder de proceso 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 

El área responsable 

proyecta carta firmada 

por el gerente para que 

sean asignados los 

tiempos de los 

auditores. 

 

 

3 

Identificar y evaluar riesgos del 

programa de auditoria 

Se deben identificar los posibles 

riesgos del programa de auditoria, 

y de esta manera identificar las 

acciones preventivas para evitar 

que se presente y en caso tal de 

materializarse un riesgo, realizar la 

debida corrección en el proceso. 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder de proceso 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 

 

   

 

  4 

Determinar Recursos necesarios 

para el programa de auditoria 

Identificar recursos financieros, de 

talento humano, para    desarrollar, 

Implementar gestionar y mejorar 

las actividades de auditoria. 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 
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5 

Definir el método o métodos de la 

realización de las auditorías 

 

Establecer la forma de cómo se va 

a realizar la auditoría 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 

 

 

 

6 

Realizar aprobación por 

Gerencia 

 

Firma de Documento de programa 

de auditoria por parte de la 

gerencia. 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 

 

 

 

7 

Asegurar el cumplimiento 

del programa de auditoria 

 

Realizar divulgación sensibilización 

del programa de auditoria, y de esta 

forma  expresar  y generar 

compromiso con la institución 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

GCAL-F-012-33 

Programa de 

auditoria 

 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

 

N° 

 

ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN 
PROCESO Y CARGO 

RESPONSABLE 

 

REGISTROS 

 

OBSERVACIONES 

 

 

  1 

Definir el proceso y responsable 

 

Definir el proceso, subproceso, 

área o servicio a ser auditado y 

el/los responsables 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-17 

Cronograma de 

auditoría  

 

 

 

2 

Determinar la actividad a realizar  

 

Enunciar la actividad o actividades 

a realizar en el cronograma en la 

auditoría 

 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

GCAL-F-012-17 

Cronograma de 

auditoría 
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3 

Programar fecha de realización 

 

Se realiza la programación de 

actividades según el formato 

definido. 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-7 

Cronograma de 

auditoría 

Se concerta con los 

líderes de procesos 

involucrados y la alta 

gerencia 

 

 

  4 

Realizar visto bueno de jefe 

encargado 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

GCAL-F-012-4 

Cronograma de 

auditoría 

Programa y 

cronograma se envían 

juntos a gerencia para 

aprobación.  

EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

   

 

  1 

 

Solicitar documentación previa a 

la auditoría. 

 

Solicitar documentación al área de 

calidad al proceso a ser auditado 

previo a la auditoría. 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Auditor líder 

Sistema de 

información: 

PANACEA 

El fin de la solicitud de 

documentación es 

revisar la Lista de 

chequeo y/o elaborar 

una nueva si es 

necesario.   

 

 

  2 

Realizar reunión de apertura 

 

El propósito de la reunión de 

apertura es:  

  

1. Presentar al equipo auditor. 

2. Presentar cronograma de 

auditoria. 

3. Confirmar objetivos, alcance y 

criterios de la auditoría.  

4. Presentar métodos que se van a 

utilizar en la auditoria 

5. Definir los canales continuos de 

comunicación  

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder del proceso 

AUDI-F-022-02 

Acta de inicio 

 

Nota: Durante la 

reunión de apertura 

pueden estar 

presentes el grupo de 

auditores con 

auditados, o el auditor 

y uno de los auditados. 

Según disponibilidad. 

 

Aplica para auditorias 

presenciales  

programadas en el 

plan de auditoria 

anualmente, que 

involucran varios 

procesos.  
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  3 

Dar inicio a auditoria 

 

Teniendo en cuenta en cuenta el 

programa de auditoria, se realiza la 

revisión a cada área involucrada.  

  

Métodos para recopilar información 

incluyen:    

  

1. Observación  

2. Entrevista. 

3. revisión documental 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Auditor líder o auditor 

responsable 

GCAL-F-012-

04  

Formato De 

Informe De 

Auditoria 

Nota: la información 

recopilada por cada 

auditor, debe ser 

procesada y entregada 

formalmente al auditor 

líder.  

 

 

  4 

Desarrollar auditoria y registro de 

hallazgos 

 

El equipo auditor debe reunir para 

hacer revisión de los hallazgos, 

según sea necesario. 

 

El reporte de hallazgos se evidencia 

de la siguiente forma  

No conforme (NC) 

Oportunidad de mejora (OM) 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Auditores 

GCAL-F-012-

04 

Formato De 

Informe De 

Auditoria. 

Nota: Para auditorias 

que se desarrollan de 

forma no presencial o 

tipo rondas, se debe 

realizar un informe 

(periodicidad definida 

con el líder proceso). 

Se debe enviar a líder 

de proceso, 

subgerencia científica 

y área de calidad.  

 

Para las auditorias de 

concurrencia, auditoría 

de farmacia, auditoría 

de cuentas médicas y 

auditoría de historias 

clínicas, no se reportan 

no conformes. 

 

Auditoría de Panacea 

si realiza reporte por 

medio de los No 

Conformes (NC). 
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  5 

Preparar reunión de cierre  

 

El equipo auditor debe reunirse 

antes de la reunión de cierre para 

realizar: 

 

1. Acordar conclusiones de la 

auditoria 

2. Preparar recomendaciones 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Auditores 

GCAL-F-012-

04  

Formato De 

Informe De 

Auditoria 

 

 

 

  6 

Realizar reunión de cierre  

 

Se realiza con finalidad de:  

  

1. Presentar hallazgos de auditoria. 

2. Exponer conclusiones y 

recomendaciones 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder de proceso 

 Nota: Aplica para 

auditorias presenciales  

programadas en el 

plan de auditoria 

anualmente, que 

involucran varios 

procesos.  

 

 

 

  7 

Distribuir el informe de auditoria  

 

Hacer entrega a cada jefe de 

proceso auditado, área de calidad, 

subgerencia que corresponda y a la 

gerencia por medio de correo 

electrónico 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad  o Auditoría 

 

Líder de proceso 

GCAL-F-012-

04  

Formato De 

Informe De 

Auditoria 

Nota: Los informes de 

auditorias no 

presenciales se deben 

enviar a jefe de 

proceso auditado, 

subgerencia que 

corresponda y a la 

gerencia por medio de 

correo electrónico 

semanalmente. 
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  8 

Definir el plan de acción 

 

El líder de proceso debe encargarse 

de recopilar los hallazgos en el 

formato de ACPM establecido y 

compartirlo mediante correo 

electrónico al área de calidad. 

 

De esta forma se realizará el 

seguimiento a los hallazgos con el 

líder de proceso y el área de calidad. 

 

Direccionamiento o 

Control Interno o 

Calidad o Auditoría 

 

Líder de proceso 

GCAL-F-012-

13 

Formato de 

Acciones de 

Mejora 

Nota: Como plazo 

máximo para enviar el 

formato de acciones de 

mejora diligenciado, 

tendrán 3 días hábiles. 

 

Para auditoría de 

Panacea, auditoría de 

farmacia y paciente 

trazador tendrán 8 días 

naturales.  

 

 

6.  RIESGOS: 

RIESGO ACCIÓN 

 

Disponibilidad de recursos 

Solicitar recursos financieros a la alta dirección 

Personal capacitado y competente para fortalecer el grupo 

de auditores internos. 

Formalizar permisos del personal para participar en la auditoria. 

 

No contar con Disponibilidad de los 

auditores internos capacitados 

          Elaborar cronograma de auditoria 

          Revisar y actualizar listado de auditores internos 

          Revisar evaluación de auditores 

No cumplir con el cronograma del 

programa 

 Planificar e informar a cada proceso fecha en la cual se 

realizará la auditoria. 

 

7.INDICADORES: 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑃𝑀 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 =  
𝐴𝐶𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝐶𝑃𝑀 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 
 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 =
𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 
 

8. ANEXOS 

 

 GCAL-F-012-33 Programa de auditoria  
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 GCAL-F-012-17 Cronograma de auditoría 

 AUDI-F-022-02 Acta de inicio 

 GCAL-F-012-04 Formato De Informe De Auditoria 

 GCAL-F-012-13 Formato de Acciones de Mejora 
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10. CONTROL DE REGISTROS 

 Registro de modificaciones 

 

Versión 

Fecha Modificación o cambio 

3 Junio 

2016 

Se amplia el enfoque a cualquier tipo de 

auditoria. 

Optimizar distribución de 7 a 4 hojas 

 

5 

 

Septiembre 2018 

Ajuste a contenido, ampliar alcance a todos los 

sistemas de gestión, actualización de riesgos. 

 

6 

Mayo 2020 Actualización en el contenido y formatos 

relacionados. 
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