
TIPO DE AUDITORÍA ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA FECHA DE AUDITORÍA OBJETIVO DE LA AUDITORÍA RESULTADOS OBTENIDOS

Externa Secretaría de Salud de Medellín 08/02/2022
Visita de seguimiento a requerimientos dejados el día 27/11/2021 con número de acta D-
0500130306608520-05

No aplica.

Externa Sanitas
23/02/2022
02/03/2022

Evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios por parte de los Prestadores
de Servicios de Salud contratados por EPS Sanitas, con el fin de garantizar la atención integral
al afiliado.

89,40%

Externa Secretaría de Salud de Medellín 04/04/2022 Evaluar las condiciones de atención a población pobre no asegurada No aplica.

Externa Secretaría de Salud de Medellín 21/04/2022 Verificar las condiciones del acueducto y de los tanques de depósito de agua potable. No aplica.

Externa Sura EPS 02/05/2022 Auditoría servicio UCI neonatal, revision y seguimiento de indicadores del servicio. No aplica.

Externa Sura EPS 09/05/2022 Mejoramiento 

Externa Coosalud 15/07/2022 Monitoreo a la red de prestadores de servicios de salud. No aplica.

Externa Secretaría de Salud de Medellín 15/07/2022
Evaluar en nivel de implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la
Calidad (PAMEC)

Sin resultado global, dejaron
recomendaciones relacionadas con
ajustes en los tiempos definidos para la
implementación.

Externa Secretaría de Salud de Medellín
12 y 16 de agosto de 

2022
Evaluar las intervenciones individuales de la RIAS materno perinatal en prestadores
complementarios, acorde con la resolución 3280 de 2018, Clínica del Prado año 2022

Implementación procesos básicos
86.7%
Adherencia criterios de evaluación del
parto 85.2%
Adherencia a criterios para IVE 98.2%

Externa
Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos 
Agosto 13 al 15 de 2022

Certificación en buenas prácticas de manufactura de gases medicinales en sitio por
compresor. 

Obtención del certificado por una
vigencia de 3 años. 

Externa Salud Total
01 de julio al 30 de 
septiembre 2022

Evaluar la calidad de la estructura y los procesos relacionados con la prestación de servicios de
salud en la red de prestadores de la EAPB, verificando el cumplimiento de los requisitos
legales, técnicos y del protegido, mediante la auditoria a RIAS.

82%

Externa Bancornea 07/09/2022
Evaluación a la prestación del servicio convenido en acuerdo voluntario para la donación de
membras amnióticas

98%
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Externa Savia Salud 08/10/2022 Calidad de la red de prestadores de servicios

Externa
Secretaría de Salud de Medellín - 

Universidad CES
10/10/2022

Evaluar el cumplimiento de la responsabilidad de las IPS en la garantía del acceso a los
servicios de salud, identificando las
barreras existentes, con el fin de presentar una propuesta para el mejoramiento del proceso
de atención en salud.

Sin resultado global, dejaron
recomendaciones por el tamaño de la
muestra 

Externa Salud Total 20/10/2022

Evaluar la calidad de la estructura y los procesos relacionados con la entrega de servicios de
salud, en la red de prestadores de la EAPB, a partir de la verificación del cumplimiento de los
requisitos legales, técnicos y del cliente, teniendo como base el modelo de evaluación integral
de la red desde sus líneas de auditoría, promoviendo de esta manera acciones que conduzcan
a la mejora contínua.

94%

Externa Salud Total 21/10/2022
Evaluar la calidad de la estructura y los procesos relacionados con la prestación de servicios de
salud en la red de prestadores de la EAPB, verificando el cumplimiento de los requisitos
legales, técnicos y del protegido, mediante la auditoria a RIAS.

Sin resultado global de calificación
cuantitativa

Externa SSM 20/10/2022 Verificar las condiciones del acueducto y de los tanques de depósito de agua potable. No aplica.

Externa Savia Salud 09/11/2022 Mesa técnica 0093-2022 CLINICA DEL PRADO SAS: acceso servicios de salud No aplica.

Externa Nueva EPS 22/11/2022 Revisar el  modelo de  atención  para la emergencia obstétrica. Pendiente

Externa Salud Total 24/11/2022
Evaluar la calidad de la estructura y los procesos relacionados con la prestación de servicios de
salud en la red de prestadores de la EAPB, verificando el cumplimiento de los requisitos
legales, técnicos y del protegido, mediante la auditoria a RIAS.

Pendiente

Externa Savia Salud 06/12/2022 Mesa técnica 0093-2022 CLINICA DEL PRADO SAS: acceso servicios de salud No aplica.

Externa Secretaría de Salud de Medellín 12/12/2022
Evaluar la gestión clínica materno perinatal en las IPS de Medellín, a través de la metodología
de paciente trazador.

Pendiente



TIPO DE AUDITORÍA SERVICIO O PROCESO AUDITADO FECHA DE AUDITORÍA OBJETIVO DE LA AUDITORÍA RESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Interna Ayudas diagnósticas Enero 14 de 2022
Verificar el cumplimiento en la gestión del servicio de ayudas diagnósticas con respecto a lo
establecido en el sistema de gestión de calidad de la Clínica del Prado, teniendo en cuenta las
políticas de calidad y de seguridad del paciente.

68,80%
Garantizar las buenas prácticas de documentación acorde con el
sistema de gestión documental institucional.

Puntual Cirugía y obstetricia Octubre 21 de 2022
Determinar el estado de implementación de los registros del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del servicio de ayudas diagnósticas, de acuerdo a lo establecido en el proceso de
gestión documental de la institución.

No aplica.
Por tratarse de una auditoría puntual al proceso de gestión
documental, no requiriró plan de mejoramiento, se tomaron acciones
correctivas inmediatas. 

Puntual Servicio farmacéutico Diciembre 2 de 2012
Determinar el estado de implementación de los registros del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del servicio farmaceutico, de acuerdo a lo establecido en el proceso de gestión
documental de la institución.

No aplica.
Por tratarse de una auditoría puntual al proceso de gestión
documental, no requiriró plan de mejoramiento, se tomaron acciones
correctivas inmediatas. 

Interna Unidad de cuidados especiales adultos Enero 19 de 2022
Verificar el cumplimiento en la gestión del servicio de cuidados especiales adultos con
respecto a lo establecido en el sistema de gestión de calidad de la Clínica del Prado, teniendo
en cuenta las políticas de calidad y de seguridad del paciente.

80%

Garantizar las buenas prácticas de documentación acorde con el
sistema de gestión documental institucional.
Mejorar la adherencia a los protocolos institucionales para la atención
médica. 

Puntual Unidad de cuidados especiales adultos Noviembre 25 de 2022
Determinar el estado de implementación de los registros del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del servicio de cuidados especiales adultos, de acuerdo a lo establecido en el proceso
de gestión documental de la institución.

No aplica.
Por tratarse de una auditoría puntual al proceso de gestión
documental, no requiriró plan de mejoramiento, se tomaron acciones
correctivas inmediatas. 

Interna Unidad de cuidado crítico adultos Enero 14.2022
Verificar el cumplimiento en la gestión del servicio de cuidado crítico adultos con respecto a
lo establecido en el sistema de gestión de calidad de la Clínica del Prado, teniendo en cuenta
las políticas de calidad y de seguridad del paciente.

99,60%
Mejorar la adherencia a los protocolos institucionales para la atención
médica. 

Interna Unidad neonatal Abril 18 de 2022
Verificar el cumplimiento en la gestión de la unidad neonatal con respecto a lo establecido en
el sistema de gestión de calidad de la Clínica del Prado, teniendo en cuenta las políticas de
calidad y de seguridad del paciente.

94%

Garantizar las buenas prácticas de documentación acorde con el
sistema de gestión documental institucional.
Mejorar la adherencia a los protocolos institucionales para la atención
médica. 

Puntual Urgencias Noviembre 21 de 2022
Determinar el estado de implementación de los registros del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del servicio de urgencias, de acuerdo a lo establecido en el proceso de gestión
documental de la institución.

No aplica.
Por tratarse de una auditoría puntual al proceso de gestión
documental, no requiriró plan de mejoramiento, se tomaron acciones
correctivas inmediatas. 

Interna Comités institucionales Septiembre 9 de 2022
Identificar el nivel de cumplimiento respecto a la ejecución y desarrollo de los comités
institucionales, establecidos en el manual de conformación de comités institucionales, código:
M-DGF-DG-G-001.

80,10%
Mejorar la adherencia al manual de conformación de comités
institucionales.
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