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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNA DE LA ESE HOSPITAL 

LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR 

 

1. Objeto: 

 

El propósito del plan de auditoría consiste en establecer los parámetros para una 

revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos 

y/o procedimientos de las diferentes dependencias del Hospital, con el fin de 

formular recomendaciones y oportunidades de mejora que garanticen el 

cumplimiento de la misión, objetivos y estrategias, mediante la evaluación y 

verificación de los procesos, procedimientos y actividades del Hospital; 

propendiendo con ello al fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, 

hallazgos y planes de mejoramiento, que le permitan a la dirección, tomar las 

decisiones con la debida oportunidad, para prevenir, mitigar y/o corregir las 

desviaciones que se encuentren en las auditorias correspondientes. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y/o 

procedimientos objeto de las auditorias.  

 Obtener información y evidencias para emitir recomendaciones de mejoramiento 

a los procesos y/o procedimientos, para contribuir en el cumplimiento de las metas 

establecidas.  

 Lograr que los resultados de las auditorias sean claros y oportunos, para que 

coadyuven a la administración, en la toma de decisiones asertivas.  

 Garantizar la transparencia, en los resultados de las auditorías internas 

realizadas, para minimizar los hallazgos, que puedan encontrar los organismos de 

control que auditan El Hospital. 

 

3. Alcance: 

 

Entre las técnicas de auditoría que se emplearan para desarrollar el Plan de 

Auditorias, se pueden aplicar la revisión selectiva de documentos, observación de 

actividades, quejas, la inspección de los procesos y/o procedimientos.  

 

En el plan anual de auditorías, se trazan los lineamientos para evaluar los 

procesos de mayor relevancia y los que presenten un alto nivel de riesgo, para 

determinar a cuáles se les hace auditoria. 
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4. Vigencia: 

 

De 15 de agosto a 15 de diciembre de 2020 

 

 

5. Responsable 

 

El proceso de auditoría interna será gestionada y coordinada por la coordinadora 

de Calidda y la jefe de Control interno de la ESE, la autoevaluación y supervisión 

recae en el coordinador o responsable de cada proceso. 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

Item Servicios/Áreas Responsable Ago Sep Oct Nov Nov Dic 

  1 

seguimiento 

2 

seguimiento 

1 Urgencias  Equipo 
Auditor 

24  08  10  

2 Laboratorio Equipo 
Auditor 

 01 15  18  

3 Tele Consulta Equipo 
Auditor 

 03 20  24  

4 Tele consulta 
de P &M 

Equipo 
Auditor 

 08 27  26  

5 Farmacia Equipo 
Auditor 

 10  03  03 

6 Odontología Equipo 
Auditor 

 15 20  24  

6 Bioseguridad y 
SST 

Equipo 
Auditor 

 17  03  10 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

Adalid Salgado S. 
Apoyo a la Gestión de Calidad 

Oneida Padilla M. 
Jefe de Control Interno 

Katherin de La Ossa U. 
Gerente 
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Puerto Libertador, 19 de agosto de 2020 

 

 

Enfermera: 

Beatriz Borja Herazo 

Jefe del Servicio de Urgencias 

ESE Hospital Local de Puerto Libertador 

L.  C. 

 

Cordial Saludo, 

 

“La auditoría interna ha sido un mecanismo utilizado como método de 

control, el cual se ve fortalecido dentro de los entes Nacionales, 

Departamentales, Municipales y todos los demás entes, con la aplicación del 

control interno, enunciado en ley 87 de 1993”. 

 

Cordial Saludo, 

 

Comedidamente me dirijo a usted, con el objeto de comunicarle, que en el marco 

de la programación de auditorías internas de la ESE, se estará llevando a cabo el 

día 25 de agosto de la presente anualidad, a partir de las 11:00 AM. Hasta la 1:00 

P.M. La verificación de estándares de habilitación del servicio de urgencias según 

la nueva Resolución de habilitación (3100/2019) y la socialización, adherencia a 

guías prácticas clínicas, protocolos, listas de chequeo   y el cumplimiento de los 

lineamientos del Ministerio de Salud y protección Social, emanados a causa de la 

declaratoria de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por la transmisión 

del virus SARSC – COV 2. 

 

Agradecemos su disponibilidad para la atención de la visita y contar con los 

documentos verificables. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ADALID SALGADO SALGADO 

Apoyo a la gestión de Calidad 

ESE Hospital Local de Puerto Libertad 
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Puerto Libertador, 19 de agosto de 2020 

 

 

Bacteriólogas: 

LABORATORIO CLINICO 

ESE Hospital Local de Puerto Libertador 

L.  C. 

 

Cordial Saludo, 

 

“La auditoría interna ha sido un mecanismo utilizado como método de 

control, el cual se ve fortalecido dentro de los entes Nacionales, 

Departamentales, Municipales y todos los demás entes, con la aplicación del 

control interno, enunciado en ley 87 de 1993”. 

 

Cordial Saludo, 

 

Comedidamente me dirijo a usted, con el objeto de comunicarle, que en el marco 

de la programación de auditorías internas de la ESE, se estará llevando a cabo el 

día 01 de Septiembre de la presente anualidad, a partir de las 11:00 AM. Hasta la 

1:00 P.M. La verificación de estándares de habilitación del servicio de laboratorio 

según la nueva Resolución de habilitación (3100/2019) y la socialización, 

adherencia a guías prácticas clínicas, protocolos, listas de chequeo   y el 

cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y protección Social, 

emanados a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria a causa de la 

pandemia por la transmisión del virus SARSC – COV 2. 

 

Agradecemos su disponibilidad para la atención de la visita y contar con los 

documentos verificables. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ADALID SALGADO SALGADO 

Apoyo a la gestión de Calidad 

ESE Hospital Local de Puerto Libertad 

 


