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A. INSTITUCIONALES 

1.A.1. Identificación General 

Cuadro 1. Identificación General  

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO 
MÉNDEZ BARRENECHE  

NIT 891780185 

CARÁCTER TERRITORIAL DISTRITAL 

DEPARTAMENTO/DISTRITO MAGDALENA/SANTA MARTA 

MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA 

DIRECCIÓN Y TIPO DE LA SEDE PRINCIPAL   CRA. 14 # 23 -42, BARRIO ALCÁZARES, 
SANTA MARTA/MAGDALENA  

 

1.A.2. Cultura Corporativa y Lineamientos Estratégicos 

1.A.2.1. Misión: 

Somos una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, cabeza de red 
del departamento del Magdalena, con enfoque integral orientado a la gestión clínica, 
seguridad del paciente, humanización de la atención, mejoramiento continuo y gestión del 
riesgo. Contamos con talento humano competente, con vocación académico-científica y de 
servicio, así como la tecnología adecuada para garantizar la mejor experiencia en el ciclo de 
atención de las personas que acceden a nuestra entidad. 

1.A.2.2. Visión: 

Seremos un hospital universitario reconocido por la gobernanza clínica, gestión del 
conocimiento y aplicación de las mejores prácticas de seguridad del paciente en la región; 
con humanización y efectividad, cumpliendo los atributos de la calidad en la atención en 
salud, asegurando la óptima administración de los recursos, un equipo de trabajo 
comprometido con la salud de nuestros grupos de interés, investigación científica, formación 
profesional y sostenibilidad.  
 

1.A.2.3. Objetivos Estratégicos  

• Optimizar la oferta y calidad de los servicios de salud en la entidad. 

• Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Universitario Julio 
Méndez Barreneche. 

• Adaptar la institución a los retos y exigencias de la región y el mercado. 

• Modernizar la gestión estratégica, administrativa, financiera, tecnológica y de 
prestación de servicios en la institución. 

• Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional, así como la satisfacción del 
cliente interno, externo y demás partes interesadas. 

• Fortalecer la gestión clínica, la academia y la investigación institución 
  



 

Página | 3 

•  

1.A.2.4. Estructura Orgánica: 
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1.A.2.5. Mapa de procesos 

B. METODOLOGÍA  

 
Para la elaboración del presente Plan de Auditoria se tomó como referencia metodológica 
las fases del proceso establecidas Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades 
públicas Versión 4, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.    
 
De Acuerdo con estos lineamientos el ejercicio de planificación y ejecución de las auditorías 
internas, comprende las siguientes 5 fases:  
 
Fase 1. Planeación general de auditoría basada en riesgos. 
Fase 2. Planeación de cada auditoría interna basada en riesgos 
Fase 3. Ejecución (desempeño) del trabajo de auditoría 
Fase 4. Informe de auditoría (comunicación de resultados) 
Fase 5. Seguimiento del progreso  
 
En este orden de ideas, el alcance de este documento corresponde a la Fase 1 de la Guía de 
auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4 y desarrolla los 
siguientes pasos:  
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1. Conocimiento de la entidad objeto de auditoría 
2. Identificación de los aspectos evaluables 
3. Conformación y priorización del universo de auditoría basado en riesgos 
4. Determinación del ciclo de rotación de las auditorias 
5. Formulación del Plan Anual de Auditorías basado en riesgos 

 
La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna, se establece 
partiendo de un Plan General de Auditoria, para posteriormente realizar la planeación de la 
Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de 
resultados y el seguimiento a las acciones de mejora. 
 
En primera instancia se cumple con la fase de la programación de auditoría, incluyendo en 
una matriz cada una de las auditorias que se proyecta realizar durante la vigencia, indicando 
fechas aproximadas, responsables, procesos auditados entre otros. También se incluyen en 
este programa de auditoria los Informes de Ley que debe realizar la Oficina de Control 
Interno, como parte de la programación del trabajo.    
 
Previamente para realizar la programación de auditoría, se debe realizar un proceso de 
valoración y priorización de los procesos potencialmente a auditar, teniendo en cuenta 
criterios como: relevancia del proceso, estado del proceso de acuerdo con auditorias 
anteriores externas o interna, criticidad en la gestión, nivel de riesgos, entre otros.          
 

1.B.1. FASE 1. PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS. 

Esta primera fase del proceso inicia con las descripciones realizadas en los numerales 1.A.1 
y 1.A.2, que se encuentran en este documento, las cuales permiten realizar una identificación 
general de la estructura de la organización y su forma de operación, de igual forma, 
determinar cuáles son sus objetivos estratégicos y los principios que enmarca su accionar 
institucional.    
 
De igual forma es importante indicar que en la vigencia 2022, se practicó auditoría interna a 
las siguientes unidades auditables: Gestión Financiera (Facturación - Cartera), Talento 
Humano (Ingreso, desarrollo y retiro), Servicio farmacéutico, Cirugía, Gestión Jurídica: 
Contratación - Defensa jurídica, Mantenimiento hospitalario, Servicio de urgencias, 
Presupuesto 2022, Seguimiento a Caja Menor, Atención al Usuario, Sistemas de Información 
y TIC (Call Center). 
 
Identificación de Aspectos Evaluables  
 
Esta etapa se refiere a la forma en que se descompone, fragmenta o divide la entidad desde 
el punto de vista del evaluador independiente (Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces), de tal forma que se identifiquen todos aquellos aspectos que son susceptibles de ser 
evaluados y que se convertirán en un informe de auditoría o en un informe de evaluación o 
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autoevaluación por parte de otros proveedores internos de aseguramiento que conformen 
la segunda línea de defensa.  
Tales aspectos evaluables pueden ser macro-procesos, procesos, procedimientos, sistemas 
de gestión bajo estándares internacionales (a ser evaluados como 3ª línea de defensa), 
sistemas de información, activos de seguridad de la información, unidades desconcentradas 
o descentralizadas (sucursales, regionales o zonales), áreas funcionales, proyectos, planes, 
programas y aspectos de la planeación estratégica y la gestión de riesgos, entre otros. 
 
En este orden de ideas con base en el Mapa de Proceso Institucional, se identifican las 
siguientes Unidades Auditables: 
  

UNIDAD AUDITABLE  

Direccionamiento y Planeación Estratégica Planes – Proyectos- Comunicaciones  

Gestión Jurídica Contratación - Defensa Jurídica  

Gestión Financiera Tesorería – Contabilidad – Presupuesto- 
Costo y Mercadeo – Admisiones – Cartera – 
Facturación  

Talento Humano Gestión Ambiental – Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Recursos Físicos  Mantenimiento – Hotelería - Almacén  

Servicios de Seguridad  

Servicios de Alimentos  

Servicios Generales  

Sistemas de Información y TIC Estadística- Gestión Documental y Call Center  

Urgencias Referencia y Contra-referencia – Transporte 
Asistencial  

Hospitalización Pediatría- Adultos – Ginecología - Medicina 
Critica – Infectología – Medicina interna 

Grupo Quirúrgico Atención del Parto – Cirugía – Esterilización   

Apoyo Diagnostico Laboratorio Clínico – Servicio Farmacéutico - 
Terapias – Gestión Pre-transfusional – Imagen 
logia – Nutrición  

Consulta Externa  

Psiquiatría  

Atención al Usuario  

Programas Estratégicos  

Docencia e Investigación  

Epidemiologia  

Control Interno  

Gestión de la Calidad  

Control Interno Disciplinario  

Auditoria  
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1.B.1.1. Conformación y Priorización del Universo de Auditoria Basado en 
Riesgos    

 
De acuerdo con la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas 
Versión 4, la consolidación de los aspectos evaluables conformará el universo de auditoría.  
 
Es necesario que se registre el universo de auditoría en una matriz de doble entrada, de tal 
forma que en las filas aparezcan las unidades auditables y en las columnas se incorporen los 
criterios de priorización que defina la Oficina de Control Interno, esto con el fin de 
determinar las unidades auditables más importantes, es decir, con mayor nivel de criticidad. 
 
Para tal efecto, en el marco de esta Plan General de Auditoria, se establecieron los siguientes 
criterios de priorización:  
 

• Nivel riesgo inherente  

• Ultima Auditoria  

• Resultados Indicadores MIDI  

• Resultado cumplimiento plan de mejoramiento Contraloría o de la Oficina Asesora de 
Control Interno 

• Recurrencia de Hallazgos Auditorías Internas y Externas 

• Impacto en el Presupuesto 

• Impacto en objetivos estratégicos 

• Intereses del nivel directivo y la alta dirección 
 
Para este efecto, a continuación se proponen una serie de criterios de priorización a los que 
se les debe asignar un peso porcentual hasta que la suma de todos los porcentaje sea del 
100%, al mismo tiempo, se define la escala de calificación a emplear, por ejemplo: de 1 a 5, 
donde 1 es el de menor criticidad y 5 el máximo nivel de criticidad, esto le permitirá mapear 
el universo de auditoría, es decir, identificar los aspectos evaluables y asignar una 
calificación, luego, se multiplica por el porcentaje establecido en cada variable de 
priorización, hasta obtener el nivel de criticidad de todas las unidades auditables, para ello, 
se establecen los niveles o rangos de criticidad, que se explican más adelante. 
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Tabla 1. Criterios de priorización 

PUNTA
JE 

NIVEL RIESGO 
INHERENTE 

ULTIMA 
AUDITORIA 

RESULTAD
OS 
INDICADOR
ES MIDI 

RESULTADO 
CUMPLIMIEN
TO PLAN 
DE 
MEJORAMIEN
TO 
CONTRALORÍ
A 
O DE LA OF. 
CONTROL 
INTERNO 

RECURREN
CIA DE 
HALLAZGO
S 
AUDITORÍA
S 
INTERNAS Y 
EXTERNAS 

IMPACTO EN 
EL 
PRESUPUES
TO 

IMPACTO EN 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGIC
OS 

INTERES
ES DEL 
NIVEL 
DIRECTIV
O Y LA 
ALTA 
DIRECCI
ÓN 

1 
No tiene Riesgos 
Asociados 

1 año o menos 
No se 

requiere 
medir 

No tiene plan 
de 

mejoramiento 
asociado o 

todos los tiene 
cerrados 

No tiene 
hallazgos 

recurrentes 

El 
presupuesto 

asignado 
representa 

menos del 1% 
del 

presupuesto 
general de la 

entidad 

No tiene 
objetivo 
asociado 

No 
solicitado 

o 
solicitado 

por 1 
Gerente o 
Directivo. 

En su 
defecto, 

temas de 
seguimien
to por la 

alta 
dirección 
tratados 

en Comité 
Directivo 

con menor 
repetición 

en un 
periodo de 

seis 
meses a 1 
año (de 0 

a 3 
repeticion

es en 
diferentes 
comités) 

2 
Los riesgos están en 
zona baja (zona de 
aceptación) 

>1 año y <=2 
años 

Los 
resultados 

de todos los 
Indicadores 

se 
encuentran 
en estado 
deseable 
(>=90%) 

Tiene planes 
de 

mejoramientos 
abiertos con 

avance igual o 
mayor al 90% 

Tiene 1 
hallazgo 

recurrente 

El 
presupuesto 

asignado 
representa un 

valor >= al 
1% 

< al 5% del 
presupuesto 
general de la 

entidad 

Impacta 1 
objetivo 

Solicitado 
por 2 

Gerentes 
o 

Directivos. 
En su 

defecto, 
temas de 
seguimien

to alta 
dirección 
tratados 

en Comité 
Directivo 

con 
penúltimo 
valor de 

repetición 
en un 

periodo 
de seis 

meses a 1 
año (de 4 

a 7 
repeticion

es en 
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diferentes 
comités) 

3 
Tiene un riesgo o 
más en Calificación 
Moderada 

3 años 

Tiene 
indicadores 
en estado 

deseable y al 
menos uno 
en estado 
aceptable 

(>= 70% y < 
90%) 

Tiene planes 
de 

mejoramientos 
abiertos con 

avance entre el 
75% y el 

89% 

Tiene 2 
hallazgos 

recurrentes 

El 
presupuesto 

asignado 
representa un 

valor >= al 
5% 

< al 10 % del 
presupuesto 
general de la 

entidad 

Impacta 2 
objetivos 

Solicitado 
por 3 

Gerentes 
o 

Directivos. 
En su 

defecto, 
temas de 
seguimien

to 
alta 

dirección 
tratados 

en Comité 
Directivo 
con ante 
penúltimo 

valor 
de 

repetición 
en un 

periodo de 
seis 

meses a 1 
año (de 8 

a 11 
repeticion

es 
en 

diferentes 
comités) 

4 
Tiene un riesgo o 
más en calificación Alta 

4 años 

Tiene un 
solo 

indicador en 
estado 
crítico 
(<70%) 

Tiene planes 
de 

mejoramiento 
abiertos con 

avance entre el 
50% y el 74% 

Tiene 3 
hallazgos 

recurrentes 

El 
presupuesto 

asignado 
representa un 

valor >= al 
10% 

< al 20 % del 
presupuesto 
general de la 

entidad 

Impacta 3 
objetivos 

Solicitado 
por 4 

Gerentes 
o 

Directivos. 
En su 

defecto, 
temas de 
seguimien

to 
alta 

dirección 
tratados 

en Comité 
Directivo 

con el 
segundo 
mayor 

valor de 
repetición 

en un 
periodo 
de seis 

meses a 1 
año (de 
12 a 15 

repeticion
es en 

diferentes 
comités) 
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5 
Tiene un riesgo en 
calificación Extrema 

5 años o más 

Tiene dos o 
más 

indicadores 
en estado 
crítico. No 

tiene 
indicador 
asociado, 
pero sí se 
requiere 
medir. 

Cuenta con 
indicador 

pero no se 
ha 

realizado la 
medición. 

Tiene planes 
de 

mejoramiento 
abiertos con 

avance igual o 
inferior al 

49% 

Tiene 4 o 
más 

hallazgos 
recurrentes 

El 
presupuesto 

asignado 
representa un 

valor >= al 
20% 
del 

presupuesto 
general de la 

entidad 

Impacta 4 o 
más objetivos 

Solicitado 
por 5 ó 

más 
Gerentes 

o 
Directivos. 

En su 
defecto, 
temas de 
seguimien

to alta 
dirección 
tratados 

en Comité 
Directivo 

con el 
mayor 

valor de 
repetición 

en un 
periodo 
de seis 

meses a 1 
año (16 o 

más 
repeticion

es en 
diferentes 
comités) 

Fuente: Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - Versión 4 - julio de 2020 
 

Como punto de partida del proceso de análisis para establecer el Plan General de Auditoría 
Interna de la vigencia 2023, se tomaron los informes de auditoría practicados por la 
Contraloría General y la Supersalud, identificando, los aspectos más relevantes descritos por 
el ente de control en el citado informe y que a juicio de equipo de auditoría interna, se 
constituyen en los riesgos más relevantes de la gestión de la institución, por lo cual se deben 
intervenir con prioridad.   
 
De igual forma, con base en la matriz de riesgo vigente, se promedió por proceso en nivel de 
riesgo inherente, además, se utilizaron los indicadores de gestión del desempeño de las 
políticas de Modelo Integrado de Gestión – MIPG, para priorizar los proceso, sin embargo es 
importante anotar que se utilizó el máximo puntaje en todos , dado que, al comprar los 
resultados de los indicadores con el grupo par de referencia, estos siempre mostraron como 
resultados un menor valor, por tanto, hay un nivel máximo de necesidad de mejorar los 
indicadores de desempeño.      
  
Por otra parte, con base la metodología propuesta en la Guía de auditoría interna basada en 
riesgos para entidades públicas - Versión 4 – Marzo de 201, y los criterios de priorización se 
calificó en nivel de impacto de los procesos en los objetivos estratégicos de la entidad y el 
presupuesto de la institución 
 
Como resultado de la aplicación de los criterios de priorización basado en los hallazgos de las 
auditorías internas por proceso realizadas en la vigencia 2022 se obtuvo la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Resultados de priorización unidades auditables  

 

 
 Fuente: cálculos propios – OCI 

De acuerdo con los resultados, los procesos de prioridad extrema serian:  
 

• Gestión Jurídica 

• Gestión Financiera 

• Direccionamiento y Planeación Estratégica 
 
Prioridad alta:  
 

• Consulta Externa 

• Hospitalización (Pisos 3, 4, 5,7) 

• Recursos Físicos (Mantenimiento, Hotelería, Almacén) 

• Gestión de la calidad  

UNIDAD AUDITABLE

NIVEL 

DE 

CRITICI

DAD

Gestión Jurídica (Contratación y defensa 

jurídica) 5 1 1 0,1 5 1 5 0,47 3 0,75 5 1 5 1 4,067 Extrema Cada año

Gestión financiera ( tesorería, contabilidad, 

presupuesto, costos, mercadeo, facturación y 

cartera) 5 1 1 0,1 5 1 5 0,47 3 0,75 5 1 5 1 4,067 Extrema Cada año

Direccionamiento y planeaciòn estratégica 

(Oficina de planeación) 4 1 1 0,1 5 1 4 0,44 5 1,25 2 0 5 1 4,09 Extrema Cada año

Consulta Externa 4 1 1 0,1 5 1 4 0,43 2 0,5 1 0 4 1 3,233 Alta Cada año

Hospitalizaciòn ( Pisos 3, 4, 5,7) 4 1 1 0,1 5 1 4 0,44 3 0,75 3 0 5 1 3,69 Alta Cada año

Recursos Fisicos (Mantenimiento, Hoteleria, 

Almacen) 4 1 1 0,1 5 1 4 0,44 3 0,75 3 0 5 1 3,69 Alta Cada año

Gestión de la calidad 4 1 1 0,1 5 1 4 0,44 3 0,75 3 0 5 1 3,69 Alta Cada año

Grupo Quirúrgico ( atención del parto, cirugía, 

esterilización) 4 1 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 3,05 Alta Cada año

Urgencias (Referencia y contrareferencia, 

Transporte asistencial) 4 1 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 3,05 Alta Cada año

Psiquiatria 3 0 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 2,9 Media Cada año

Servicios Generales 3 0 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 2,9 Media Cada año

Servicios de Alimentos 3 0 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 2,9 Media Cada año

Docencia e Investigaciòn 3 0 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 2,9 Media Cada año

Atenciòn al Usuario 3 0 1 0,1 5 1 5 0,45 2 0,5 1 0 4 1 2,9 Media Cada año

Programas Estrategicos 3 0 3 0,3 5 1 4 0,42 2 0,5 2 0 2 0 2,767 Media Cada año

Auditoria 2 0 5 0,5 5 1 4 0,4 1 0,25 1 0 3 1 2,65 Media Cada año

Control Interno 3 0 5 0,5 5 1 4 0,4 1 0,25 2 0 1 0 2,5 Media Autoevaluar

Servicios de Seguridad 3 0 5 0,5 5 1 4 0,36 1 0,25 1 0 1 0 2,36 Media Cada año

Sistemas de Informaciòn y TIC 3 0 5 0,5 5 1 3 0,32 1 0,25 1 0 1 0 2,32 Media Cada año

Epidemologia 1 0 2 0,2 5 1 4 0,38 1 0,25 1 0 1 0 1,78 Baja No Auditar

Talento Humano 1 0 1 0,1 5 1 4 0,38 1 0,25 1 0 1 0 1,68 Baja No Auditar

Apoyo Diagnostico 1 0 1 0,1 5 1 4 0,38 1 0,25 1 0 1 0 1,68 Baja No Auditar

Control Interno Disciplinario 1 0 3 0,3 5 1 4 0,38 1 0,25 1 0 1 0 1,88 Baja No Auditar

IMPACT

O

EN EL

PRESUP

NIVELES DE CRITICIDAD

RIESGO

INHERE

NTE

15%

ÚLTIMA 

VEZ

AUDITA

DO

INDIC

ADOR -

MIDI 

10%

INTERESES

DE LA 

ALTA

DIRECCIÓ

IMPACTO 

DE

LOS 

OBJETIVO

RECUR

RENCI

A DE 

HALLA
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• Grupo Quirúrgico (atención del parto, cirugía, esterilización)  

• Urgencias (Referencia y contrarreferencia, Transporte asistencial. 
 
Prioridad media:  
 

• Psiquiatría 

• Servicios Generales 

• Servicios de Alimentos 

• Docencia e Investigación 

• Atención al Usuario 

• Programas Estratégicos 

• Auditoria 

• Control Interno 

• Servicios de Seguridad 

• Sistemas de Información y TIC 
 
Prioridad baja  
 

• Epidemiología 

• Talento Humano  

• Apoyo Diagnostico 

• Control Interno Disciplinario  
 
Los criterios de priorización para las auditorias internas que serán realizadas la vigencia 2023, 
estarán relacionados de acuerdo a resultados de priorización de unidades auditables y con 
base en las auditorías realizadas en la vigencia 2022 (hallazgos y cumplimiento, de los planes 
de mejoramiento suscritos) y serán auditados así:  
 

• Gestión Jurídica 
 

➢ El área de contratación a partir del 01 de julio hasta el 31 de diciembre, debido 

al cambio de plataforma de contratación, la cual paso de SECOP I, a 

plataforma transaccional SECOP II. 

➢ Contratación y Jurídica con base a que no realizaron entrega de planes de 

mejoramiento y a fecha de 27 de enero de 2023 continua sin entregarlos. 

➢ Se auditará el proceso de Pago De Sentencias Judiciales. 

• Gestión Financiera 
 

➢ Facturación y cartera 

➢ Recursos financieros y mercadeo 
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➢ Caja Menor: se debe resaltar que presentaron todos sus informes a tiempo, 

es un proceso que debe estar en constante evaluación. 

 

• Direccionamiento y Planeación Estratégica 
 

➢ Esta auditoría se estará realizando en el primer semestre, se hará revisión 

teniendo en cuenta el cumplimiento legal, constitucional, normativo y 

estatutario.  

 

• Consulta Externa:  
 

➢ Tomando como base su nivel de criticidad, la no realización de auditoria en la 
vigencia 2022 y debido a que esta área es lineal a muchas dependencias. 

 

• Hospitalización:  
 

➢ Durante esta vigencia se realizará auditoria a: piso 3 (Ginecología), 4 (cirugía), 

5 (Medicina interna), y 7 (Medicina interna/infectología). 

 

• Recursos Físicos (Mantenimiento, Hotelería, Almacén) 
 

➢ Se dará prioridad a la auditoria en los procesos de hotelería y almacén, el área 

de mantenimiento hospitalario se encuentra en seguimiento de 

cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2022. 

 

• Psiquiatría  

 

➢ Tomando como base su nivel de criticidad, la no realización de auditoria en la 
vigencia 2022. 
 

• Gestión de la calidad 
  

➢ Tomando como base que se encontraron inconsistencias en la caracterización 

de procesos y procedimientos, encontrándose unas falencias técnicas y 

normativas. 

 

• Servicios Generales 
 

➢ Se estará auditando el servicio de ASEO, con base en la denuncia que nos llegó 

de lavandería, que a través de material de hotelería (sabanas) sacan del 

hospital material o insumos.  
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• Servicios de Alimentos 
 

➢ Con base en quejas anónimas recibidas en nuestra dependencia, sobre la 

gestión y procesos de esa área y teniendo en cuenta que no se le realizó 

auditoría en la vigencia 2022, se prioriza la auditar de este servicio. 

 

• Docencia e Investigación 

 

➢ Tomando como base su nivel de criticidad, la no realización de auditoria en la 
vigencia 2022. 

 
A cada auditoria se le va a dar un plazo de ejecución de 3 meses con el fin de dar más tiempo 
a los encargados de cada proceso de reunir la documentación necesaria. 
 
A los siguientes grupos de trabajo se les realizará seguimiento, debido a que tienen 
pendiente el cumplimiento de planes de mejoramiento de las auditorias realizadas a estas 
áreas en la vigencia 2022. 
 

• Grupo Quirúrgico (atención del parto, cirugía, esterilización) 
 

➢ Renuencia a presentar planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2022. 
 

• Urgencias (Referencia y contrarreferencia, Transporte asistencial): 
 

➢ Se realizará Seguimiento a los compromisos suscritos en el plan de 
mejoramiento. 
 

• Atención al Usuario 
 

➢ Se realizará seguimiento mensual de sus indicadores de gestión, se aplicarán 
encuestas de satisfacción a los usuarios. 
 

• Servicio Farmacéuticos 
 

➢ Renuencia a presentar planes de mejoramiento a la auditoría realizada en la 
vigencia 2022. 

 

• Sistemas de Información y TIC 
 

➢ Seguimiento de cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos en la 

vigencia 2022. 
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• Oficina Jurídica y Control disciplinario 

 

➢ Renuencia a presentar planes de mejoramiento a la auditoría realizada en la 
vigencia 2022. 
 

• Gestión Archivística 
 

➢ Renuencia a presentar planes de mejoramiento a la auditoría realizada en la 
vigencia 2022. 
 

Por otra parte, con la entrada en vigor del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y del Decreto 
1499 de 2017, se integran los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de calidad 
y un solo sistema a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se propone 
la articulación del Sistema de Control Interno en el marco de las dimensiones del MIPG.    
 
Estos cambios proponen una nueva visión, en el proceso de desarrollo de las auditorías 
internas, que implican, un seguimiento y monitoreo permanente, a la implementación de las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional propuesta en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y que deben ser parte del cronograma de gestión de la Oficina de 
Control Interno.  
 
Entre otros aspectos, dada la naturaleza de la institución, se propone para el desarrollo de 
este Programa de Auditoría Interna, tomar como referencias principales las siguientes 
normas y documentos, que son fundamentales para observar la adherencia de la gestión de 
la entidad a los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión institucional, sin que esto 
indique que se pueden tomar otras referencias:  
 

• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
Versión 4 

• Manual Técnico MECI:2019  

• Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción Versión 5 (Diciembre 2020)  

• Guía administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
Versión 5 (Diciembre 2020) 

 
De igual forma hace parte integral de este Programa de Auditoría Interna, las auditorías a los 
procesos misionales de la institución. 
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1.B.2. FASE 2. PLANEACIÓN DE AUDITORIA 

 
Tal como se establece en la Guía 2200 (Caja de Herramientas Guía Para el ejercicio de la 
Auditoría interna/Departamento Administrativo de la Función Pública): “Los auditores 
internos deben elaborar un plan para cada trabajo que incluya los objetivos, el alcance, el 
tiempo y la asignación de recursos.  El plan debe considerar las estrategias y los objetivos 
de la organización y los riesgos relevantes para el trabajo. 
 
En este punto es importante recalcar que el plan de auditoría debe ser aprobado con 
anterioridad a su implantación por parte del Auditor Líder y cualquier ajuste ha de ser 
analizado oportunamente.” 
 
Este Auditor Líder corresponderá al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. 
 
En tal sentido, el proceso de auditoría interna de la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez 
Barreneche se desarrollará conforme a los lineamientos establecidos en las guías y los 
formatos propuestos en la Caja de herramientas Guía para el ejercicio de la Auditoría Interna 
para Entidades Públicas (Departamento Administrativo de la Función Pública).  
 
Se sugiere la utilización del siguiente formato para los Planes de Auditoria:  
  

 
 
                   

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Revisado Por:

Fecha de Revisión:

ITEM ACTIVIDAD DE AUDITORIA

CRONOGRAMA
AUDITOR 

RESPONSABLE

ACTIVIDADES DE REVISIÒN

REUNION DE INICIO

SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO 

TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA

DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO 

DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORIA

ANALISIS Y EVALAUCION DE DATOS

FORMULACIÓN DE HALLAZGOS

ELABORACIÓN DE INFORME PRELIMINAR

REUNION DE CIERRE  - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

(INFORME PRELIMINAR)

REPLICA- ACTIVIDADES DE REVISIÓN 

Fecha de 

Elaboración :

PRESENTACIÓN DEL  INFORME DEFINITIVO

REVISION Y SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

 RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

FINANCIEROS TECNOLÓGICOS

RECUSOS PROPIOS  DE LA OFICINA ASESORA Computadores :  2

Viáticos: 0

Elaborado  Por: LADYS URQUIJO/JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MES 1 MES 2 MES 3

Alcance de la Auditoría

PLAN  DE  AUDITORIA INTERNA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Macroproceso /Proceso/Procedimiento

Objetivos de la Auditoría
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Temas a incluir en el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos y la planeación general para 
la Oficina de Control Interno 
 

• Además de los aspectos evaluables priorizados en el Universo de Auditoría, se debe 
prever tiempo para auditorías especiales solicitadas por el cliente de auditoría 
(Representante Legal o en desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno). 

• Prever asignación de tiempo para actividades de asesoría y acompañamiento a 
solicitud de la alta dirección o el equipo directivo, acorde con las necesidades de la 
entidad. 

• Elaboración de informes determinados por ley, y que fueron relacionados 
anteriormente, se deben separar los periodos de tiempo para capacitación a los 
funcionarios de la Oficina. 

• Atención a entes de control. 

• Seguimiento a planes de mejoramiento 

• Prever tiempos para situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan anual 
de auditorías, como por ejemplo labores administrativas. 

 
Con base en estas indicaciones se anexa el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2023.  
 

1.B.3. FASE 3. EJECUCIÓN DE AUDITORIA 

 
En esta fase se desarrolla el plan de auditoria previamente aprobado y se ejecutan las 
actividades definidas para obtener y analizar toda la información del proceso que se audita, 
lo cual permite contar con evidencia suficiente, competente y relevante para emitir 
conclusiones. Esta fase contempla las siguientes actividades: 
 
1. Reunión de Inicio: Se realiza de acuerdo al cronograma establecido en el plan de 

auditoría. Al inicio de la actividad el auditor interno o equipo de auditoría, debe reunirse 
con el responsable del proceso auditado. 

2. Solicitud de Información: Se debe obtener la información y documentación necesarias 
para iniciar la auditoría en campo. Los registros físicos y electrónicos que soportan el 
proceso serán una de las fuentes desde donde se obtienen datos, los cuales deben 
relacionarse claramente en los papeles de trabajo. La solicitud de información se debe 
realizar teniendo en cuentas los objetivos y alcance de la auditoría y las actividades 
contempladas en el plan de auditoría. 

3. Determinación de la Muestra de Auditoría: Cuando no es posible realizar una verificación 
total de las transacciones o hechos ocurridos en un proceso, se selecciona una muestra 
la cual debe ser representativa de acuerdo con la complejidad del proceso. “El muestreo 
de auditoría es la aplicación de un procedimiento de auditoría a menos del 100% de los 
elementos de una población con el objetivo de sacar conclusiones acerca de toda la 
población” (Fuente: IIA Global). 
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4. Papeles de Trabajo: Son los documentos elaborados por el auditor interno u obtenidos 
por él durante el transcurso de cada una de las fases del proceso. El soporte de los 
papeles de trabajo puede incluir anotaciones, cuestionarios, programas de trabajo, 
planillas, las cuales deberán permitir la identificación razonable del trabajo efectuado por 
el Auditor interno. 

5. Diseño de las Pruebas de Auditoría: Las Pruebas de Auditoría son las técnicas que utiliza 
el auditor interno para la obtención de evidencia. 

6. Desarrollo de Observaciones: También denominados “hallazgos”, son el resultado de la 
comparación que se realiza entre un criterio establecido y la situación actual encontrada 
durante el examen a una actividad, procedimiento o proceso. 

 
La planificación de estas actividades, permiten el desarrollo de un proceso de auditoría 
interna objetivo y eficaz, por tanto, se recomienda para mayor ampliación de aplicación de 
las mismas, consultar la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas 
- Versión 5 - diciembre de 2020 
 

6.A.1. FASE 4. COMUNICACIÓN DE AUDITORIA 

En esta fase se presentan los resultados de la auditoría, materializados a través del Informe 
Final y se suscriben los planes de acción o mejoramiento. Las Normas Internacionales para 
el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna establecen que los auditores internos, al 
comunicar los resultados del trabajo, deben tener en cuenta los aspectos que a se relacionan 
en el Gráfico (Guía de Auditoria Para entidades públicas Versión 3. Comunicación de 
Auditoria):   
 

 
De conformidad con lo establecido en la Guía de Procedimientos Interna -Proceso Gestión 
del Control, los informes que resultan del desarrollo o ejecución de la auditoría interna son 
los siguientes: 
• Informe preliminar 
• Discusión de hallazgo 
• Informe final 

1

•Se deben incluir los objetivos y alcance de los trabajos así como las conclusiones
correspondientes, las recomendaciones y las fechas para el levantamiento a planes de
mejoramiento.

2

•Cuando se emita una opinión o conclusión debe esta soportada por información
suficiente, fiable, relevante y útil.

3 •Es importante resaltar los resultados satisfactorios del trabajo.

4

•Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, 
constructivas,completas y oportunas
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Observaciones: 
 
1. Los líderes de Procesos deben cumplir con los tiempos establecidos en este Programa 

de Auditoria, en el evento que consideren realizar algún cambio en las fechas, estos 
deberán justificarse notificando formalmente su reprogramación 24 horas antes de la 
fecha programada a la oficina de control Interno. 
 

2. Los funcionarios auditados deben evidenciar el cumplimiento de las actividades   
presentando la documentación requerida durante el proceso de auditoria en los plazos 
establecidos. 

 
RESPONSABLES DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

APROBADOR POR: 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

MEDIANTE ACTA DE FECHA: 21 de febrero de 2023 

NÚMERO DE ACTA: 001 de 2023 

 
 
FECHA: 21/02/2023 

 
  

 NOMBRE CARGO FECHA  FIRMA 

Elaboró 
LEIDYS CASTRO 

SIERRA  

P.E. AUDITORA 
OFICINA 

ASESORA DE 
CONTROL 
INTERNO 

07/02/2023 

 
 
 

 

Revisó 
LADYS URQUIJO 

ARDILA 

JEFE DE OFICINA 
ASESORA DE 

CONTROL 
INTERNO 

14/02/2023 

 

 

Las arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

para la firma. 
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