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MARCO CONCEPTUAL

EI   Plan  Anual   de  Auditoria,   es   una   herrami'enta  que   permite  evaluar,   verificar  y
determinar    los  procesos  y  procedimientos  desarrollados  en  la  entidad    durante  la
vigencia  2020,  a  través  de  técnicas  y  métodos    las  cuales  serán  utilizadas  en  la
aplicación de pruebas y recolección de evidencias   para  lograr   los objetivos del plan
de  trabajo  y  cumplimiento  efectivo  del   cronograma  de  activ¡dades,   teniendo  en
cuenta     las   Normas  y  principios  de   Contab¡lidad   Generalmente  Aceptados,     las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y las  Nor
Calidad    establec¡das,    así   como    lo   contemplado   en
planeación y gestión.

e Control  lnterno y de
modelo integrado   de

EI  Plan  anual de Auditoria tiene como finalidad foria'ecer   las act¡vidades misionales
y el  cumplimiento de  los  Objetivos y  metas de  la  E.S.E  Hospital  DepartamentaI  San
Antonio de Padua La Plata  Huila,   y así reafirmar la visión a partir de los lineamientos
establecidos por la administración en el Plan de Acción.

EI   Plan   de  Auditor¡a   busca   articular  y   armonizar  el   desarrollo   de   las   funciones
inherentes  a  la  gest¡Ón  de  la  Calidad  yyeI  Control  lnterno a través de  la  aplicac¡ón  de
técnicas con la  colaboración del equipo de calidad y los líderes de procesos a través
del   Control   Previo   y   Percept'ivo,      aplicadas   en   el   desarrollo   de   las   actividades
planeadas con  el fin  de determ¡nar los  hallazgos y evidencias para emitir un  informe
consolidado   con   las   respectivas   observaciones   y   recomendaciones   a   tener  en
cuenta para así aplicar estrateg¡as de mejora en todos y cada uno de los   procesos y
procedimientos y contribuir al  logro de   las  metas y [os objetivos de  manera  eficaz y
ef¡ciente.  Además  le  perm¡te a  la  alta  dirección,  tomar las   decisiones  con  la  debida
oportunidad,  para  prevenir,  mitigar y/o  corregir  las  desviaciones  que  se  encuentren
en las audjtori'as correspondientes.

La  ejecución  del  Plan  de Auditoria  se  realiza  de  acuerdo  al  cronograma  establecido
conjuntamente con el equipo de Calidad,  líderes de procesos y Control lnterno.

EI  Plan  Anual  de  Auditorías  diseñado,     tiene  previsto  desarrollar  actividades    de
Auditorias  a  las  dependencias  ten¡endo  en  cuenta  cada  uno  de  sus  procesos  y
procedimientos.       Pero  debe  tenerse  en  cuenta  que  dentro  de  las  actividades  a
desarrollar si  se  llegaré  a  necesitar este  puede  ser  modificado  dependiendo  de  los
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requerimientos  establecidos.     La  modificación  o  ajuste  de  este  plan  de  auditorías
requerirá de un acto administrativo.

1.   lNTRODUCCION

La  oficina  de  Control  interno  de  la  ESE  HospitaI  DepartamentaI  San  Antonio  de  La
Plata  Huila,  para  la  v¡genc¡a  2020  tiene  establecido  la  realizacjón  de  un  Plan  de
auditoria, con  la finalidad de efectuar seguimiento y evaluación al Sistema de Control
lnterno  (SCI)  y  aliModelo  Estándar  de  Control   lnterno  (MECl),   contemplando  su
implementación,  continuidad y sostenibilidad  ,  mediante la realización de auditorías a
procesos,  procedimientos  y  actividades,  que  le  permitan  verificar  su  eficiencia  y/(o
eficacia,  con base en los criterios y requisitos establecidos.

En  cumplim¡ento  de  la  m¡s¡Ón  y  objetivos  instituc¡onales  de  la  E.S.E  Hospital  San
Antonio de  Padua de  La  Plata  Huila,  Ia Oficina de Control  lnterno con  la participación
del  proceso  de  Gestión  de  Calidad  elaboró el  Plan  anual  de Auditorias,  jnstrumento
de planificación

2.   OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:

Cumpliendo    con    lo    establecido    en    el    artículo    12    de    la    Ley    87    de    1993,
específicamente  el  literal  a)  que  señala  como  funciones  de  la  Oficina  de  Control
]nterno   o   quien   haga   sus   veces   "Planear,   d¡rigir   y   organizar   la   verificación   y
evaluac¡ón  del  sistema  de  control  interno"  concordante  con  el  parágrafo  único  del
ariículo primero al establecer que:

l'El  control  interno  se  expresará  a  través  de  las  polít¡cas  aprobadas  por  los  n¡veles  de

dirección y admin¡stración de las respect¡vas ent¡dades y se cumplirá en toda la escala de la
estructura  admin¡strativa,   mediante  la  elaboración  y  aplicación  de  técnicas  de  dirección,
ver¡ficación   y   evaluación   de    regulaciones   administrativas,    manuales   de   funciones   y
procedim¡entos,   de   sistemas   de   información   y   programas   de   selecc¡ón,    inducción   y
capaciones de personal".

F)t`,(=L;ÍT,¬ní(:j  nCJ   víaíí¡{}Cj  er\  ry`,ecíi:c}  ííy`,,p;e^5o  s,ín  lc],  idein+I{;c.:`;c:t:)í`i   {}í`3    :-)<=Jc{Jz-r`,c?n{(`,  C~:r,{^:^í~;  rz   ;:,

FS{¬~   (`Ít`'`,í=,{)m{`3{`ii(``,   (:\oí}1,¡erie   i7`iíc;í'r{í§(`|x4{:;{rér,   |cÍ¬=   i`:cir<c3(,`l¬~?r   c,Lv,`,y`i¡i,tié`':n(\|:¡rJI,    `,/   (3\3   F'){{:)Fji'¬,::{t`}{{Í   ,cít:-,i   Í:}   ;      i`:,   i:     ,~Í,  ,t  í  ,   t/;i

:-J¬í-?PC1,'  tC_}ÍY`,erilC]¡   S(`Áú¡n   /±`í\¿,(`jr`,,lO   <.}e?C](]'J,t`}   CÍ¬   í_  (_}   F;!(`}t(`'.`}   l-i.    N;Y)(}!`Jr`t(}   ¡`|),(:yíLt   (j¬j   {s{J   (-,r``;T`,teyii,c;()   £)c~,2`=^`,r;¬:   t;,~=I

C()r`JiCi`Cjo,   c}ivLjí¬}(}d,i`-}   r±;{-\i   Í`-,x u4i7``Jr;zcí!íc:ióÍ`   ¬~3s,<-,:'i : ci   {jt:j{   íJí|,ir S e   tc}¬`=   í  i,=,,scjí ¡{¥i



'}iudw  coñúLa'Q*+o8 'ag l,i'.cd`és Q- `\~o' y ,Iíd®\

PLAN  ANUAL  DE  AUDITORIA
Fechci:     13/02/20'7

o:  PG-GC-001
EMPRESA SOCIAL  DEL  ESTADO

HOSPITAL  DEPARTAMENTAL SAN  ANTONIO  DE  PADUA
PROCESO:   GESTIóN  EVALUAClóN  Y CONTROL

Versión: 04

Página 4 de  18

Además de  los ordenado en  el  Decreto 2145 de  1999 en su  Capítulo  lll y el  Decreto
1537   de   2001,    contenido   en   el   artículo.    2.2.21.5.1    y   ss.    DeI    Decreto    único
Reglamentar¡o deI  Sector de  la  Función  Pública,  lo dispuesto  por el  Decreto 648  de
2017,  el  objetivo del  plan  anual de auditoría es evaluar la eficiencia y eficacia de  los
sistemas de control interno asoc¡ados a los procesos de la Unidad para la Atención y
Reparación  integral a las Victimas.

Este  Plan  Anual  de  Auditoría  lnterna  igualmente  se  sustenta  en  el  Decreto  943  del  21  de
mayo  de  2014,   por  el  cual  se  actualiza  eI  Modelo  Estándar  de  C  control   lnterno-MECl,
contenido en el artículo 2.2.21.5.1  y ss.,  del  Decreto único Reglamentario deI Sector Función
Pública y el artículo 52 del Decreto  1227 del 21  de abril de 2005 q

"El  desempeño  laboral  de  los  empleados  de  carrera  admin¡stra

dispone:

a  deberá  ser evaluado  y
caI¡ficado con  bases en  parámetros  prev¡amente establecido  a  partir de  los  planes  anuales
de   aest¡ón   del   área   respectiva,   (fuera   de  textos)   de   las   metas   instituc¡onales  y  de   la
evaluac¡ón  que  sobre  el  área  reaI¡cen  las  oficinas  de  control  interno  o  quienes  hagan  sus
veces,   de   los   comportamientos   y   competenc¡as   laborales,   habil¡dades   y   act¡tudes   del
empleados,  enmarcados dentro de la cultura y`los valores institucionales.  Para el efecto,  los
¡nstrumentos   de   evaluac¡ón   deberán   permitir   evidenc¡as   la   correspondenc¡a   entre   el
desempeño ¡ndividual y el desempeño institucjonaI"

Lo  anterior  en  concurso  con  la  Resoluc¡ón  número  O479  de  la  Unidad  para  la  Atención  y
Reparación  lntegral   a  las Víctimás del  30 de Julio de  2014,  por medio de  la  cual  se  adopta
el  Modelo Estándar de Control

Este  Plan  Anual  de  Aud¡tóría

terno.
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de  dest¡ón  del   área   resDectiva,   (fuera   de  textos)   de   las   metas   ¡nstituc¡onales  y  de   la
evaluac¡ón  que  sobre  el  área  real¡cen  las  of¡cinas  de  control  interno  o  quienes  hagan  sus
veces,   de   ios   comporiamientos  y   competencias   laborales,   habilidadés   y   actit;des   del
empleados,  enmarcádos dentro dé la culiura y los valores institucionales.  Pára el efecto,  los
instrumentos   de   evaluación   deberán   permitir   evidenc¡as   la   correspondenc¡a   entre   el
desempeño individual y el desempeño institucionaI"

r}t`';tú'L)rri,er`itC}   nO   ValiCAlt\:j   e{`i   YT}gCÍ;C¿   Írr¡F,Jí  esi(:,   s>írÍ   }cí   íc}eríí ,Í {r:,tc}(:;,`~:;y`;   t,}&    íl ífjot:: LÁry~i{`':{  -zÍ()   (:,í:Jí  \7 ;f  (,`:;-,u3,:,}tlrjt

ESte   rji()t:~ L)rY}t,3r-i{(,`,   ¢;t  ;r{ ,l ií:=,3í'-ie   'ín{c;,,Í'y'{`3(xí~:Í{;)y`t   {]¬3   {:{c}íí`'lx<: }e,r   c{`),,y`,íí(je,n{\:í(}!{    `/   t`:,s,   prr`)pir~Á,í,,uÍ{}c,í   ,`*t`|,:   ,i(,v¿   J,,  ,  :`>. ¡~~   z!`Ít ;í;í ,.i í, (ji

í}eí'`jc:ÍyJr(:xrÍ`Íerii (_,ú   S,c}n   Ay`{ticJr`{¡cJ   d¬+,>   Pic3d}^,;(,Í   (~:Í¬,-,-Á   li   a   Pl§c~]1{cj   í~1.   Niy`Í{ii`){'`ic:}   í2i:irte   t.}¬t   í3iu   c(v`,y  \ ííenticÍ{:;   {,`,í.Íí;/`,lc,~,^   *,(}}    ,t;t`¬i::í{Í{||z,

copi(:xt,}o,   t~jivuígtj{1o  í~`,í{'\í   ti¿Íít`JÍizac¡óí'\   ¬,:`;t:,rÍ!c:i   í,;t`,t  p{:i{'{¬:,  t}c,:   }/''!rÍ{^,|í^jitti}



PLAN  ANUAL  DE  AUDITORIA
Fechci:     13/02/ 2017

o:  PG-GC-001
EMPRESA SOCIAL  DEL  ESTADO

HOSPITAL  DEPARTAMENTAL SAN  ANTONIO  DE  PADUA
PROCESO:   GESTlóN  EVALUAClóN  Y CONTROL

Versión: 04

Pág¡na5de  18

Lo  anterior  en  concurso  con  la  Resolución  número  O479  de  la  Un¡dad  para  la  Atención  y
Reparación  lntegral   a  las Víctimas del  30 de Julio de  2014i  por medio de  la  cual  se  adopta
el Modelo Estándar de Control  lnterno.

3.-OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos del  presente  Plan Anual de Auditoría  lnterna vigencia 2020
son  los siguientes:

-     Desarrollar   las   actividades    programadas,    mediante   el   acompañamiento,
seguimiento,  evaluación y control de  la ejecución de los procesos ejecutados
en   la   E.SE.   con   el  fin   de  garantizar  la   calidad   y  oportunidad   de   la   labor
misional.

-     Obtener      la      información      y      evidenc¡as      necesarias      para      efectuar
recomendaciones  en  cuanto  a  la  ef¡ciencia,  eficacia,  efectividad  y  economía
de los procesos.

-     Verificar   la   implementación   del   MECl,   en   sus   cinco   componentes,   como
modelo   estándar   de   Control   interno   que   permite   el   diseño,   desarrollo   y
operación   deI   Sistema   de   Control   interno   en   la   ent¡dad,   promoviendo   el
autocontrol,   capacidad  de  cada  servidor  público  para  controlar  su  trabajo,
detectar desviaciones y efectuar correct¡vos.

-     Verificar    la    adhesión    a    Guías    de    manejo    y    Protocolos    de    atención

establecidos en la lnst¡tución para el desarrollo de los procesos misionales.

-     Comunicar   los   resultados   de   los   procesos   auditados   oportunamente   de
manera que estos sean apoyo para la Gerencia en la toma de decisiones.

-     Propender  por  el  mejoramiento  continuo  en  la  gestión   realizada  y  de  esta
manera  minimizar los  pos¡bles  hallazgos  en  el  momento  en  que  los entes  de
control  realicen  las diferentes auditorías   a la  lnstitución.

-     Garantizar   la   transparencia,   en   los   resultados   de   las   auditorías   ¡nternas
real¡zadas  para  minim¡zar hallazgos que  puedan encontrar los organismos de
control que auditan la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua.
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3.1.      OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos específicos del presenta  Plan Anual de Auditoria  ¡nterna vigencia 2020
son  los siguientes:

3.1.1    Evaluar  el  sistema  de  control   interno  adecuadamente,   actualizado  con   las
nuevas disposiciones normativas y administrativas en cada proceso,  además que se
cumpla  con  la  funcionalidad  de  que  el  control  sea  esencial  de  cada  proceso  que
desarrolle la gest¡Ón institucional, en sus cinco componentes.

3.1.2    Evaluar  la  aplicación  de  las  políticas,   directrices  y  lineamiento  deI   Modelo
Estándar de Control  lnterno en sus cinco componentes,  y cada proceso de aud¡toría
en  la  dependencia,  al  igual  que  aquellas  ordenadas  por  la  Alta  Dirección  en  los
diferentes escenarios institucionales.

3.1.3   Evaluar y  hacer  seguimiento  a  la  gestión  del  talento  humano,  de  acuerdo  al
estatuto  orgánico  del  talento  humano  y  la  aplicación  de  la  ley  909  de  2004  y  sus
decretos   reglamentarios.   Específicamente   lo     relac¡onado   con   la   evaluación   por
dependencias

3.1.4   Evaluar y hacer seguimiento a  la  implementación de  los modelos de gestión y
el sistema de gestión de la segur¡dad y la salud en el trabajo.

3.1.5   Elaborar  y  entregar  los   informes  legales  y  reglamentar¡os  a  las  ent¡dades
receptoras   de   los   mismos  y  verif¡car  que   se   planteen   las   acciones   correctivas
señaladas por los órganos de control vinculantes.

4.-META

La  principaI  Meta  del  Presente  Plan  Anual  de  Auditoria  es  'ograr  como  mín¡mo  eI
cumplimiento del 90% de las actividades propuestas.
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5.- PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE

DE CONTROL INTERNO.

En   desarrollo   del   plan   de   acción   de   Control   lnterno   entregará,   como   producto
principal,  documentos constitutivos del análisis de  las evaluaciones a  los s¡stema de
control interno delos procesos o procedimientos y/o dependenciasI   Para   lograr este
entregable  se  aplican  las  metodologías  de  evaluación  y  auditoría,  en  las  cuales  se
utiliza  principalmente  las  normas  técnicas  de  la  familia  de  las  lSO  y  de  manera
complementaria   las  guías   propuestas   por  el   Departamento  Adm¡nistrat¡vo   de   la
Función  Pública.

Además  se  utilizará  en   lo  pertinente  las  metodologías  establecidas  en  el  Marco
¡nternacional   para   la   práctica   Profesional   de   la  Aud¡toría   lnterna  del   lnstituto  de
Auditores   lnternos   de   Colombia,   versión   2016  y   las   Normas   lnternacionales   de
Auditorias  NIAS.

6. -PERlODO DE TIEMPO PARA EVALUALCIONES Y SEGUIMIENTOS

De acuerdo al cronograma diseñado por Control  lnterno,  basado en las necesidades
de   evaluación   y   seguimiento   que   se   consideran   objetivamente   estratégicos   y
reconocimiento  las  limitaciones  operativas,  se  realizan  las  auditorías  en  el  per¡odo
comprendido entre  el  primer día  hábil  del  mes  de febrero  de 2020  y  hasta  el  último
días hábil del mes de Enero de 2021.

Durante  el  mes  de  enero  de  2020  y  2021,  Ias  acciones  de  control  interno  están
relacionadas  con  la  elaboración  y  entrega  de  los  informes  que  le  competen  por
disposic¡ón legal o  reglamentaria.

Durante   la   vigencia   2020   y   en   los   periodos   que   así   lo   disponga   la   ley   o   los
reglamente  Control  interno entrega  la  información,  de cuya fuente sea  responsable,
a las dependencias que la consoliden o directamente al órgano de control que asÍ Io
solicite  expresamente.  En  este  último  caso,  la  solicitud  deI  Órgano  de  control  debe
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ser  directa  al  Asesor  de  Control   lnterno  y  a  través  de'   procedimiento  señalado
legamente por el ente de control.

7.-RESPONABLES DE LA EVALUALCION  DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Teniendo en cuenta el artículo sexto /6) de la  Ley 87 de  1993,  el cua' señala que es
responsable del  sistema de control  interno en  cuanto al establec¡miento y desarrollo
es  el   representante   legal  de   la  entidad}  y,   en   relación   con   la  apl¡cación   de   los
métodos  y  procedimientos,  al  igual  que  la  cal¡dad,  eficiencia  y  eficacia  del  control
interno lo son los jefes de cada una de las distintas dependencias, y de conformidad
con el decreto  1499 de 2017,  Modelo  lntegrado de Planeación y Gestión -MIPG,   la
responsabilidad  de  evaluar  en  su  conjunto  el  sistema  de  control  interno  estará  a
cargo   de la Oficina de Control  lnterno.

La  Oficina  de  control  interno,  en  relación  con  eI  Modelo  Estándar de  Control  lnterno
(2017),   aplica  las  técnicas  de  auditoria  generalmente  aceptadas,   la  selección  de
indicadores  de desempeño,  Ios  informes de gestión  y de  cualqu¡er otro  mecanismo
moderno de control  que  ¡mplique el  uso de  la  mayor y mejor tecnología,  eficiencia y
seguridad.   Consolida   el   resultado   y   luego   de   aplicar   una   metodología   de   re-
alimentación lo remite a la Dirección para lo de su competencia.

8.- ESTR EGIAS PARA LA EVALUALCION Y SEGUIMIENTO.

Entre  las técnicas de auditoría que se emplearán  para desarrollar el  Plan Anual  de
Auditorías  se encuentran  las verbales ya que se entablarán diálogos en  los que se
indagará  a  los diferentes funcionarios sobre el desarrollo de sus funciones,  pues se
trata  de tener una  imagen  clara  de  la  integralidad  del  proceso  auditado.    Del  mismo

odo  se  aplicarán  encuestas  y  cuestionar¡os  que  almacenen  en   medio  físico  o
magnético la información recolectada
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Se  recurrirá  también  a  la  observación  de  actividades,   a  la  revisión  selectiva  de
documentos y a  la comparación de  lo expresado verbalmente con  lo existente,  para
así determinar la veracidad, exactitud, existencia y legitimidad de los documentos.

Otra  de  las    técnicas  de  auditoría  a  utilizar  será  la  inspección  de  los  procesos  y
proced'imientos  que  permitan  establecer  las  falencias  de  la  E.S.E  y  determinar  los
planes de  mejoramiento que  permitan  minimizar las debil'idades encontradas  por los
entes de control al momento de la realización de las Auditorías lnternas.

Las  técnicas  de  Auditor¡a  son  procedim¡entos  especiales  ut¡Iizados  por  el  auditor
para  obtener las evidencias  necesarias y suf¡cientes,  con  el objeto de formarse  un
juicio  profes¡onal  y  objetivo  sobre  la  materia  exam¡nada,   por  lo  tanto  durante  eI
proceso  eI  Auditor tendrá  la  plena  facultad  de  cons¡derar la  necesidad  para  aplicar
otras pruebas que considere necesarias para el desarrollo de las auditor¡as.

Las técnicas comúnmente utilizadas son: verba/es,  ocu/anes, documer,fa/es y f,Js,'cas.

3.2.      VERBALES:

-     /ndagac,-ón:   averiguación   mediante  entrevistas  directas   al   personal   de   la
entidad  auditada  o  a  terceros  cuyas  actividades  guarden   relación  con   las
operaciones de aquella.

-     Encuesfas  y  cuesf,-onar,-os:  aplicación  de  preguntas  relacionadas  con  las
operaciones  realizadas  por el  ente  auditado,  para  averiguar la  verdad  de  los
hechos, situacjones u operac¡ones.

3.3.      OCULARES:

Observac,-Ón:   contemplación   atenta   a   simple  vista   que   realiza   el   auditor
durante la ejecuc¡Ón de su tarea o actividad.

Comparac,'Ón  o  conftonfac,-Ón:  fijación  de  la  atención  en  las  operaciones
realizadas    por   la    organización    auditada   y    los    lineamientos    normativos,
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técnicos  y  práct¡cos  establecidos,  para  descubrir sus  relac¡ones  e  identificar
sus diferencias y semejanzas.

-     Rev,-s,-Ón se/ecf,-va:  examen  de ciertas características  importantes que debe
cumplir  una  actividad,  informes  o  documentos,  seleccionándose  así  parte  de
las  operaciones  que  serán  evaluadas  o  verificadas  en   la  ejecución  de   la
aud¡toria.

-     Rasfreo:  seguimi'ento  que  se  hace  al  proceso  de  una  operación,  a  fin  de
conocer y evaluar su ejecución.

3.4.      DOCUMENTALES:

-     Ca/ct,/o:  verificación  de  la  exactitud  aritmética  de  las  operac¡ones contenidas
en documentos tales como informes, contratos, comprobantes, etc.

-     Comprobac,-ón:  confirmación  de  la tveracidad,  exactitud  existencia,  legalidad

y   legit¡midad    de    la   operación    real¡zadas   por   [a    organización    auditada,
mediante el examen de los documentQs que la justifican.

Métodos estadístico
combinación  de  am

dirigidos  a  la  selección  sistemát¡ca  o  casual,  o  a  una
stos  métodos  aseguran  que todas  las  operaciones

tengan    la   misma   posibil¡dad   de   ser   seleccionadas   y   que   la   selección
represente sig

Análisis-.   sepa
operac¡ón
sus prop¡ed

icativamente la población o un¡verso.

ción    de    los    elementos    o    partes    que    conforman    una
ctividatd,  transacción  o proceso,  con  el  propósito  de  establecer

s y conformidad con los criterios de orden normativo y técnico.

Conf7tmac,-Ón:  análisis  de  la  jnformación  producida  por  d¡ferentes  unidades
administrativas   o   instituciones   con    respecto   a   una   m¡sma   operación   o
actividad,   a   efectos   de   hacerla   concordante,   Io   cual   prueba   la   validez,
veracidad   e   ¡doneidad   de   los   registros,   informes   y   resultados,   objeto   de
examen.

Tabu/ac,-ón:   agrupación   de   resultados   importantes   obtenidos   en   áreas,
segmentos o elementos analizados para arribar o sustentar conclus¡ones.
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3.5.       FISICAS:

-     /nspecc,'Ón.'  reconocimiento  med¡ante  el  examen  físico  y  ocular  de  hechos,
situaciones,     operaciones,     transacciones     y     actividades,     aplicando     la
indagac¡ón,     observac¡Ón,     comparación,     rastreo,     análisis     tabulación     y
comprobac¡ón.

9.-RECURSOS PARA LA EJECUION  DEL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2020

Para  la  ejecución  y cumplimiento del  Plan  anual  de Auditoria  lnterna  vigencia  2020,
se  requiere  del  apoyo  de  la  Alta  D¡rección,  de  su  participac¡ón  y  direccionamiento
con respecto de todos los servidores de la entidad.

En  el  entendido  de  que  todos  los  servidores  hacen  parie  del  sistema  de  control
interno y aplicando el principio de redundancia de los sistemas, se necesita crear un
amb¡ente    y    una    cultura    sustentada    en    la    auto-reflexión,    auto-evaluación    y
reconocimiento  critico  interno  y  propio  de   la  gestión,   solo  en  este  escenario  es

posible  desarrollar armón-icamente  el  Pan  Anual  de Auditoría  lnterna  superando  las
limitaciones financieras, de talento humano y organizacionales que se presentan.

Para  lograr  los  objetivos  de  este  plan  con  eficacia  y  efect¡vidad,  se  necesita  de  la

pariicipación de los apoyos que se describen a continuación.   Frente a la carencia y
ausencia    de    ellos    es    evidente    la    disminución    de    actividades    de    auditoría,

privilegiando  las  actividades  de  mandato  legal,  las  ordenadas  por  la  presidencia  de
la República y los entes de control sobre cualquier otra.
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RESOLUCION  No.08 DE 2019
(9 de Enero)

' 'hnlo8 ¢aH`Ü'a,ap~®8 tkíi t8~opat, a^ i\w`®, y  v¡dii'

llPOR DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA

2020

EN  LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA".

EI Gerente  de la Empresa Social del Estado Hospital   "SAN ANTONIO DE PADUA DE LA
PLATA",    en  uso  de  las  atribuciones  legales  y en  especial  las  conferidas  por el  Decreto
O697  y el Acta de Posesión  Número 210 del 2011

CONSIDERANDO:

1.   Que   la   Const¡tución   Política  en   su  Ariículo  209  establece:   "La  Administración
Pública  en  todos sus ordenes,  tendrá  un  Control  lnterno que  se ejercerá  en  los
términos que señale la Ley".

2.   Que  a  su  vez  entre  otros  aspectos,  el  artículo  269  de  la  Constitución  Política
establece  que:   "En   las  Entidades  Públicas,   las  autoridades  correspondientes
están   obligados  a  diseñar  y  aplicar,   según   la   naturaleza  de  sus  funciones,
métodos   y   procedimientos   de   control   interno,   de   conformidad   con   lo   que
disponga  la Ley''.

3.   Que  med¡ante  Decreto 4110  del  O9  de diciembre de  2004,  se  reglamenta  la  Ley
872  de  2003  y  en  su  artículo  lO  adoptó  la  Norma  Técn¡ca  de  Calidad  en  la
Gestión  Pública  NTCGP  1000:20O4,  la  cual  determinó  las  generalidades  y  los
requis¡tos  mínimos  para  establecer,  documentar,   implementar  y  mantener  un
Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  en   los  Organismos,   Entidades  y  Agentes
obligados   conforme   al   artículo   2O   de   la   Ley   872   de   20O3   y   poster¡ormente
mediante   el   Decreto   4485   del    18   de   Noviembre   de   2009   se   adoptó   la
actualización   de   la   Norma  Técnica  de  Calidad   en   la   Gestión   Pública  en   su
versión 2009,  que igualmente consideró necesario,  en aplicación de  lo señalado
en  el  parágrafo del  artículo  3  de  la  ley  872  de  2003,  la  integración  de  la  Norma
Técnica  de  Calidad  de  la  Gestión  Pública  con  el  Sistema  de  Control  lnterno,  en
cada uno de sus elementos con el fin de armonizarlos.

4.   Que  mediante  el  decreto   1499  del   11   de  septiembre  de  2017,  el  sistema  d
Control   lnterno  previsto  en   la  Ley  87  de   1993  y  en   la   Ley  489  de   1998,
aniculará al s¡stema de Gestión en el marco deI Modelo lntegrado de Planeac

"1nHtos eamü¡a,emo§ tus tom®,oB oh amo, y véda"
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y  Gestión  (MIPG),  a  través  de  los  mecanismos  de
control y verificación  que permiten el  cumpI¡miento de  los objetivos y el  logro de
resultados  de  las  entidades.   El  control   interno  es  transversal  a  la  gestión  y
desempeño  de  'as  entidades  y  se  implanta  a  través  del  Modelo  Estándar  de
Control  interno  (MECl).  La  actualización  del  Modelo  Estándar de  Control  lnterno
para  el  Estado  colombiano  (MECl),  se efectuará  a  través  del  Manual  Operativo
del Modelo lntegrado de Planeac¡Ón y Gestión (MIPG), el cual será de obl¡gatorio
cumplimiento   y   aplicación    para    las   entidades   y   organismos   a   que    hace
referencia el artículo §g de la Ley 87 de  1993.

5.   Que mediante Decreto  1011  del 3 de Abril de 2006 se establece como obligatorio
uno  de  los  componentes  del  Sistema  Obl¡gatorio  de  Garantía  de  Calidad  en
Salud,  la  Auditor¡a  para  el  mejoramiento  de  la  Calidad  de  la  Atención,    como
proceso para realizar actividades de evaluación,  seguimiento y mejoramiento de
procesos.

6.   Que  mediante  Resolución  631  del  3O  de  Diciembre  de  2013,  se  armon¡zó  en  la
lnstitución   la   implementación   conjunta   del   MECl   1000:2015,   el   Sistema   de
Gestión  de  Calidad  y el  Sistema  Obligatorio de  Garantía  de  Calidad  en  Salud  y
mediante   Resolución   224   del   28   de   Mayo   de     2014   se   adoptó   el   Modelo
Estándar de Control lnterno MECl 2014 en la lnstitución.

7.   Que  mediante  Resolución  224  del  28  de  Mayo  de  2014  se  adopto  eI  Modelo
Estándar de  Control  lnterno  MECl  2014  en  la  lnstitución,  entendiendo  que tanto
el   Sistema   de   Control   lnterno   como   el   Sistema   Obligatorio   de   Garantía   de
Cal¡dad  en  Salud  son  herramientas  creadas  para  orientar  la  Entidad  hacia  una
gestión  sistemát¡ca y transparente para dirigir,  evaluar y mejorar el desarrollo de
los procesos y el desempeño ¡nstitucional,  por ende  la  E.S.E debe llevar a cabo,
a  ¡ntervalos  planificados,  Auditorías  lnternas  para  determ¡nar si  estos  S¡stemas
son  conformes  con  las  disposiciones  establecidas,     con  los  requisitos  de  las
Normas que los r¡gen y con los Estándares de Calidad defin¡dos.

8.   Que  la estandarización de  los  Procesos y Proced¡mientos de Auditoria dentro de
la  E.S.E deben facilitar y agilizar la gest¡ón  y propiciar la transparenc¡a en todas
las actuaciones de todo el personal que labora en la Empresa.

RESUELVE:

ARTICULO 1.  Establecer el Plan  Anual de Auditorias vigencia 2020 buscando unificar
armonizar el desarrollo de las funciones inherentes a la Gestión de la Calidad y el
Control, a través de la aplicación de Auditorías lnternas.

llltirioB eamO¡atemoB tug te"o,oB on üim®fi y vlda"
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ARTICULO    2.    Definir   el    Cronograma   de    actividades, ''k~1of} ci\,~t}la'a,+ioB tks tat+iopas a^ <`,-i<J' y vlt1{r

responsabilidades     y     requisitos     necesarios     para     la
Planif¡cación  y  realización  de  las  Aud'itorías  lnternas  aI  Sistema  de  Control  lnterno,  aI
Sistema de  Gestión  de Cal¡dad  y SOGCS,  con  el fin  de verificar el  cumplimiento de  las
Normas,  Ia aplicabilidad de los procesos establecidos y el desempeño inst¡tucional.

ARTICULO 3. Aplicar el  Plan Anual de de Auditoria a todos   las áreas de la  lnstitución y
teniendo  en  cuenta  los  procesos  y  desarrollarlo  a  partir de  la  preparación  del  mismo,
informando oportunamente los resultados a Gerencia.

ARTICULO 4.  Desarrollar el  Plan Anual de Auditoría vigencia 2020,   teniendo en cuenta
el decreto  1499 de 2O17,  en  donde manifiesta  la articulación del  sistema de Gestión en
el   marco   del   modelo   ¡ntegrado  de   planeación   y   Gestión,   (MIPG),   a   través   de   los
mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de  los objetivos y el
logro de resultados de las entidades.

ARTICULO 5.  La  responsabilidad  de  la ejecución  del  Plan  de Auditoria,  estará  a  cargo
de las áreas de Control  lnterno,   Calidad y líderes de procesos, de conformidad con  las
líneas de defensa implementadas según el  Modelo lntegrado de Planeación y Gestión -
MIPG.

ARTICULO  6.  Una  vez  consolidado  el  lnforme  y cuando  se  generen  oportunidades
mejora    (hallazgos    relevantes),    el    Auditado    deberá    establecer    en    el    Plan
Mejoramiento   de   su    Proceso   las   acciones   correspondientes   para   subsanar
oportunidades y evidenciar la mejora.

ARTICULO 7.  La presente Resolución rige a pariir de la fecha de su expedición.

La  Plata  Huila,  Enero O9 de 2019

royectÓ: Ana Ruth Embús Ramírez
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