
SEMESTRAL 
DICIEMBRE Y 
JUNIO CADA AÑO 

SISTEMA GESTION CALIDAD Y PAMEC Lider de SGC , Líder de SST, Líder de Seguridad del Paciente   y Líder de PAMEC

Este procedimiento aplica a todas las 
Auditorías Internas del Sistema de 
Gestión de la calidad, seguridad y 
salud en el trabajo (SST), seguridad 
del paciente, sistema único de 
habilitación y PAMEC.  

Asignado según la planeación 
de cada Auditoría 

ver plan de auditoria de SGC
No contar con el recurso humano 
disponible para cada grupo de auditorias 
en los diferentes sistemas requeridos 
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SEGÚN 
CRONOGRAMA

CONTROL INTERNO Dc Alejandro Muñoz Arredondo

El alcance de la auditoría interna 
abarca el examen y la evaluación de 
los diferentes sistemas y 
procedimientos realizados en los 
procesos  de la empresa y del eficaz 
cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas. Trata 
de evaluar la calidad y eficacia de la 
ejecución de las responsabilidades .

Asignado según la planeación 
de cada Auditoría 

ver plan de auditoria basada en 
riesgos vigencia 2019 de 
control interno 

No contar con el recurso humano y el 
tiempo  disponible para cada una de las  
auditorias en los diferentes sistemas 
requeridos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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2 5RIESGOS OBJETIVO DE LA AUDITORÍA ALCANCE DE LA AUDITORÍA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Santa Fe de Antioquia

101 4 6 7

Definir y establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y documentar las 
auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en 
el trabajo (SST), seguridad del paciente, sistema de único de habilitación y 

PAMEC. 

 Crear conciencia en todos los servidores públicos sobre la importancia del 
Control, mediante la creación y mantenimiento de un entorno favorable que 

conserve sus fundamentos básicos y Disponer los procedimientos de 
planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 

organizacional de la entidad, de acuerdo con su naturaleza, características y 
propósitos . Informando para proteger  los recursos de la entidad, buscando 

la adecuada administración ante posibles riesgos que la afecten. 

Fecha de elaboración:
Abril de 2018FORMATO DE PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AÑO 2019 
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PLAN DE MEJORAMIENTO a ESTRATEGIA E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES %CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Santa Fe de Antioquia

FORMATO DE PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 

NO CONFORMIDAD 


