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1. GENERALIDADES 

 
1.1 COBERTURA 

El Plan de Auditorias debe desarrollarse dentro del marco del sistema de control 
interno y debe abordar todos los elementos que involucran el MECI en las diferentes 
dependencias y procesos desarrollados en la Entidad. Este PLAN servirá como una 
herramienta de planeación para el desarrollo de las auditorías que deba realizar la 
Oficina de Control Interno- 
 
1.2 ALCANCE 

El Plan Anual de Auditorias aplica las auditorias que serán llevadas a cabo por la 
Oficina de Control Interno de la E.S.E SAN ANTONIO de Rionegro. 
 
1.3 CAMPO DE INTERÉS DE LOS RESULTADOS 

 
 Gerencia 

 Comité Institucional del Sistema de Control Interno 

 Oficina de Control Interno  

 Dependencias y/o procesos auditados 

 Órganos externos de inspección, vigilancia y control 

 
1.4 DEPENDENCIA RESPONSABLE 

Oficina de Control Interno 
 
1.5 OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 

 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
Establecer el plan anual de auditoria y evaluación de la oficina de Control Interno, 
que permita realizar la tarea de evaluación independiente de manera integral en 
todos los ámbitos de aplicación, con lo cual se constituye el análisis, evaluación, 
seguimiento y mejora continua en todos los procesos y dependencias de la Entidad. 

                                                                                                                                  
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
1. Definir los criterios o componentes básicos que deben involucrar las auditorías, 
evaluaciones y verificaciones. 
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2. Identificar las auditorías, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo 
por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021. 
3. Determinar los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación y 
ejecución del plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. 
 
1.6 FACTORES OBJETO DE EVALUACIÓN EN LAS AUDITORÍAS 

La oficina de Control Interno a fin de mejorar y optimizar los procesos y los recursos 
para la realización de la evaluación independiente, ha definido los factores objeto 
de evaluación: 
 

 Normatividad aplicable: Identifica si la Entidad, dependencia o proceso ha 

realizado sus actuaciones conforme a las normas internas y externas que le 

son aplicables. 

 
 Control de Gestión: Determina la eficiencia y eficacia en la administración de 

los recursos, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la 

utilización de indicadores. 

 
 Sistema de Control Interno: Análisis de toda la actividad ejecutada por los 

jefes de dependencia y demás funcionarios, orientada al logro de los 

resultados misionales, operacionales, económicos y sociales garantizando 

razonablemente el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos y 

estrategias correlacionadas con el plan estratégico, misión y visión. 

 
 Sistemas de gestión establecidos: Identifica si la dependencia a auditar 

cuenta con un sistema de gestión, que beneficie la administración de los 

recursos y el mejoramiento continuo de los procesos. 

 
 Planeación: Es el examen que se realiza para establecer en qué medida se 

logran los objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados 

en el período 2021. 

 
 Presupuesto (Ingresos y Gastos): Determina y evalúa los indicadores 

presupuestales frente al presupuesto aprobado para la vigencia 2021. 

                                                                                                                      
  

 Personal vinculado: Identifica el número de personal y/o contratistas  
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 Recursos: Evalúa el buen uso de los recursos asignados (bienes de carácter 

de consumo y devolutivo) 

 
 Resultados de auditorías anteriores: Se identifican las observaciones, no 

conformidades detectadas en auditorías realzadas ya sea por entes de 

control externo, auditorías internas de calidad, auditorías de control interno 

y/o autocontrol. 

 
 Investigaciones en curso: Verifica la existencia de investigaciones, procesos 

de responsabilidad fiscal, disciplinarios, administrativos y sancionatorios que 

se adelanten en la Entidad en relación con el alcance de la auditoría. 

 
 Peticiones, quejas, reclamos y denuncias: Identifica la información sobre 

quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la auditoría. 

 
1.7 ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ANUAL 
DE AUDITORIAS. 
 
1. Desarrollar prioritariamente el Plan Anual de Auditorias de acuerdo con las 
políticas institucionales fijadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno de la ESE para la vigencia 2021. 
2. Incluir dentro del PAAC las solicitudes de auditorías que realicen los miembros 
del Comité de Coordinación de Control Interno, la Gerencia y demás procesos 
interno de la entidad 
3. Solicitar asesorías o acompañamiento de personal profesional idóneo, sobre 
asuntos especializados cuando se requiera en los procesos de auditoría, evaluación 
y verificación.  
4.Compilar la mayor cantidad de información sobre el auditado, asegurando que sea 
actualizada y de la mejor calidad, lo que permitirá el conocimiento pleno de los 
procesos y/o dependencias, optimizando esfuerzos en la auditoría. 
5.Establecer un mecanismo para reportar oportunamente las observaciones 
derivados de los ejercicios de control, debidamente soportados, validados por la 
oficina de control interno. 
6.Establecer un PAA que permita afrontar los cambios derivados de la dinámica 
institucional. 
7.Utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos que permitan que la información 
fluya y sea oportuna. 
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1.8 PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA 
 
Los pasos a seguir para desarrollar el presente plan de auditoría son los siguientes:  

 Formular y aprobar el Plan de Auditorías Internas para los procesos y áreas de la ESE 

SAN ANTONIO de Rionegro. 

 Preparar las actividades propias de la auditoria, elaborar el instrumento de verificación. 

(Listas de chequeo), entrevistas, solicitud de información (con 8 días de anticipación). 

 Desarrollar las actividades descritas en el plan aprobado de auditorías de gestión e 

internas y recolección de hallazgos o no conformidades 

 Realizar reunión de cierre de auditoría y recoger firma del Auditado en el registro de los 

hallazgos o no conformidades para las auditorías internas de calidad. 

 Elaborar el informe que consolida los hallazgos o no conformidades identificados en la 

auditoria del proceso. 

 Presentar el informe de auditoría al responsable del proceso o el jefe del Área auditada, 

así como al Gerente.  

 La Jefe de Control Interno elaborará el informe final de auditoría e incluirá las 

recomendaciones ante el responsable del proceso o del área auditada, y al Gerente.  

 Consolidar el informe general de auditoría con los hallazgos, observaciones y 

recomendaciones y presentarlo a la Gerente. 

 Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la labor 

de la auditoría efectuada. 

 Solicitar los planes de mejoramiento con base en los hallazgos o no conformidades de 

la auditoria. 

 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la implementación de 

recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoria. 

 Cuando se verifique la corrección, realizar el cierre de la misma a la Oficina de Control 

Interno. 

 Archivar la documentación producto de la auditoria. 

 

 

1.9 DEFINICIONES 

AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que 

se cumplen los criterios de auditoria. 

ADITADO: Organización o proceso al que se le realiza una auditoria. 
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AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría, el cual debe ser 

diferente del personal que realiza el trabajo. 

 
CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se 

utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

 
CONCLUSIONES DE AUDITORIA: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. 

 
EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Registros, 

declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios 

de auditoria y que son verificables. 

 
INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo, prueba o comparación con 

patrones. 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 
PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

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. 

 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 
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2. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PAA 
 
El control y evaluación del PAA es responsabilidad de la oficina de Control Interno, 
el cual podrá actualizar el cronograma de trabajo de acuerdo a los nuevos 
requerimientos o necesidades surgidas dentro de sus funciones. 
 
 
3. CRONOGRAMA DEL PAA 
 
La Ejecución del Programa y/o cronograma del PROGRAMA ANUAL DE 
AUDITORIAS para la vigencia 2021 aprobada en el acta 001 del COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO realizada el 29 de enero de 2021 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2021 

 
AREA 

 

 
TOTA

L 

 
MES 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

Presupuesto 2  1         1  

Tesorería 1   1          

Facturación 1    1         
 

Contabilidad 1           1  
 

Cartera  2    1   1      
 

Talento 
Humano  

2          1  1 

Almacén 2       1     1 
 

Contratación 2   1     1     
 

Mantenimiento 1  1           
 

Gestión 
Documental  

1          1   

Direccionamie
nto Estratégico 

1    1         

Desarrollo 
Institucional 

1      1       

Hospitalizació
n 

1       1      

Atención al 
Usuario 

1    1         
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Consulta 
Externa 

1         1    

Imagenología 
(Rayos X) 

1        1     

Laboratorio 
Clínico 

1         1    

Odontología 1      1       
 

Farmacia 3      1  1    1 
 

TOTALES 
AUDITORIAS 

 
26 

 
0 

 
2 

 
2 

 
4 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 

 
 
4.   FIRMAS DE ACEPTACIÓN 
 
Adóptese el presente Plan Anual de Auditorías para la ESE SAN ANTONIO a partir 
del 29 de enero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Original firmado                                                           Original firmado  
                                                         

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA                 LUZ MARINA RUEDA JAIMES 
Gerente                                                                                Asesor de Control Interno 
Presidente   Comité                                                           Secretario de Comité 
                                                                                             
 

 


