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INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia

Antioquia en articulación con el proceso de gestión en calidad, ha establecido el Pro-

grama Anual de auditorías internas para la vigencia 2.019, con la finalidad de efectuar

seguimiento y evaluación a los procesos según estándares establecidos por el Sistema

Integrado de Gestión SIG, contribuyendo a la actualización, continuidad y sostenibilidad

del sistema.

Se desarrollaran auditorias basada en los procesos, mediante la aplicación de criterios

y principios de eficacia, eficiencia, economía, necesarios en lo relacionado con la apli-

cación de la normatividad legal, procedimientos existentes, requisitos, controles, ries-

gos, etc., identificando las deficiencias o no conformidades del sistema con el fin de

formular las acciones correctivas, y que estás se lleven a cabo oportunamente y se

propenda por el mejoramiento continuo.

La ESE dirigirá el proceso de Auditoría interna, a los 18 procesos definidos dentro del

mapa de proceso institucional, caracterizado y documentado en el manual de procesos

y procedimientos y al seguimiento y la valoración en términos de eficiencia y eficacia del

cumplimiento a las acciones de mejora de los distintos planes de mejoramiento. Así

mismo, se auditarán aquellos procesos críticos para la organización en el momento que

se requiera.



ALCANCE

Con la elaboración del Programa Anual de Auditorias se trazan los lineamientos para

que en el desarrollo de las auditorías programadas se evalúen la totalidad de los proce-

sos definidos en el Sistema de control interno, haciendo uso de las auditorías de segui-

miento, administrativas integrales y exprés

Entre las técnicas de auditoría que se emplearan para desarrollar las actividades del

Programa se encuentran las verbales ya que se entablaran diálogos en los que se in-

dagará a los diferentes funcionarios sobre el desarrollo de sus funciones, pues se trata

de tener una imagen clara de la integralidad del ente auditado.

Del mismo modo se aplicarán listas de verificación establecidas por el proceso de ges-

tión en calidad que almacenan en medio físico la información recolectada.

Se recurrirá también a la observación de actividades, a la revisión selectiva de docu-

mentos y a la comparación de lo expresado verbalmente con lo existente, para así de-

terminar la veracidad, exactitud, existencia y legitimidad de los documentos.

Pero la principal técnica de auditoría que se empleará será la inspección de los procesos

y procedimientos que permitan establecer las falencias y determinar los planes de me-

joramiento que permitan minimizar las debilidades encontradas por los entes de control

al momento de la realización de las Auditorias Integrales



OBJETIVOS

Objetivo General

El propósito del programa es establecer los parámetros para una revisión general con

énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados

en las diferentes aéreas de la ESE, con el fin de formular recomendaciones y oportuni-

dades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes,

programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello el fortalecimiento del control

interno, a partir de evidencias, hallazgos y criterios válidos.

De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir

las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento correspondien-

tes.

Objetivos Específicos

 Realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y al

manejo de las dependencias de la Entidad.

 Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del fun-

cionamiento de la ESE para fundamentar el concepto sobre la gestión y el logro

de resultados.

 Lograr resultados de auditoría oportunos que permita a los servidores la toma de

decisiones oportunas.

 Propender por la transparencia en la gestión realizada y de esta manera minimi-

zar los posibles hallazgos en el momento en que los entes de control realicen

una Auditoria Integral a la vigencia actual.



 Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento,

producto de las auditorías realizadas por la oficina de control interno

 Presentar informes señalando aspectos fuertes y débiles y proponiendo medidas
o acciones correctivas a implementar

MODALIDADES DE AUDITORIA

 Auditorías Express: Corresponden a las auditorías que se harán de manera

sorpresiva, siempre que se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cum-

plimiento del Objeto Institucional.

 Auditorías de Seguimiento: Corresponden a las auditorías realizadas al cum-

plimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad.

 Administrativas integrales: Corresponde a las auditorías realizadas a los pro-

cesos de la Entidad según programación anual

INSUMOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

 Informes de Auditorías realizadas en el año 2018 por parte de la Contraloría Ge-
neral de Antioquia , Contraloría General de la República y demás organismos de
control

 Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, producto de
las Auditorías de entes de control externos

 Informes de Auditorías realizadas en la vigencia 2018, por parte de la Unidad de
la oficina de Control Interno de la ESE

 Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Integrales realizadas por la
Unidad de Control Interno en la vigencia 2018.



 Los Mapas de Riesgos definidos y documentados de la ESE.

 Informe ejecutivo anual de la evaluación del Sistema de Control Interno vigen-
cia 2018, del Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”.

 Informe evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2018 para
la Contaduría General de la Nación.

 Informes de auditorías Express vigencia 2018

RESPONSABLES: Jefe oficina de Control Interno, Auditores, líderes de procesos

RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información.
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