PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
GAM-FO-03
VERSION 1
PROCESO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO

CRONOGRAMA 2017

ACTIVIDAD

TIPO DE AUDITORIA

Elaboración de Informe Ejecutivo
Anual sobre el avance de Control
Interno

LEGAL

Elaboración de Informe de Control
Interno Contable

LEGAL

OBJETIVO

META

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

100%

Anual

Sandra Mendoza

Todos los Procesos
de la ESE HUS

100%

Anual

Sandra Mendoza

Todos los Procesos
de la ESE HUS

100%

Cuatrimestral

Laura Alvarez

100%

Anual

Sandra Mendoza

100%

Cuatrimestral

Sandra Mendoza

100%

Semestral

Elsa Díaz

POBLACION OBJETO

Evaluar de manera integral e independiente
el Sistema de Control Interno (Institucional y
Contable) en la E.S.E. Hospital Universitario
de Santander, para el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016;
estableciendo el grado de avance en la
Todos los Procesos
implementación de la actualización del MECI
de la ESE HUS
frente a los lineamientos establecidos
mediante el Decreto 943 de 21 de mayo de
2014, referente al Modelo Estándar de
Control Interno MECI, el Control Interno
Contable (Resolución 357 de 2008),
Evaluación por Dependencias (Ley 909 de
2004), Austeridad del Gasto (Decreto 26 de
1998), y en cumplimiento del artículo 9 de la
Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Evaluar de manera integral e independiente
el Sistema de Control Interno Contable
(Resolución 357 de 2008)

Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental

LEGAL

Establecer el cumplimiento por parte de la
ESE Hospital Universitario de Santander del
Plan de Mejoramiento producto de la
Auditoria realizada por la Contraloria
Departamental

Informe referente al cumplimiento
de las Normas de Derechos de Autor

LEGAL

Establecer el cumplimiento por parte de la
Unidad Funcional de
ESE Hospital Universitario de Santander de
Apoyo Tecnológico e
las normas en materia de derechos de autor
Información
sobre software.

Elaboración y publicación en la
página Web Institucional del Informe
Pormenorizado de Control Interno

Elaboración de Informe sobre la
gestión del SIAU

LEGAL

PROCESO

Evaluar el Sistema de Control Interno en la
E.S.E. Hospital Universitario de Santander;
estableciendo el grado de avance en la
Todos los Procesos
implementación de la actualización del MECI
de la ESE HUS
frente a los lineamientos establecidos
mediante el Decreto 943 de 21 de mayo de
2014, referente al Modelo Estándar de
Control Interno MECI
Determinar el cumplimiento de los
Servicio de
requisitos aplicados al proceso de
Información y
Información y Atención al Usuario de la
Atención al Usuario
E.S.E. Hospital Universitario de Santander.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Elaboración de Informe de
Seguimiento al Plan Operativo Anual

Elaboración de Informe de
Austeridad del Gasto Público

Elaboración de Informe de posibles
actos de corrupción

Seguimiento al Mapa de Riesgos
Institucional

LEGAL

LEGAL

LEGAL

RIESGOS

Seguimiento al Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano

LEGAL

Seguimiento al Modelo Estándar de
Control Interno (MECI)

LEGAL

Auditoría Revisión Proceso Gestión
Financiera - Tesorería

PROCESO

Presentar los resultados consolidados del
monitoreo y seguimiento que se realiza al
cumplimiento de las actividades
programadas para en el Plan Operativo
Anual 2016, las cuales son un insumo
fundamental para alcanzar las estrategias
planteadas en el plan de desarrollo.
Verificar el cumplimiento de las normas
vigentes en materia de austeridad en el
gasto.
Analizar que el gasto se
oriente a la reducción y uso adecuado de
recursos.

Oficina Asesora de
Desarrollo
Institucional

100%

Trimestral

Laura Alvarez

Unidad Funcional de
Recursos
Financieros

100%

Trimestral

Laura Alvarez

100%

Anual

Sandra Mendoza

100%

2 al año

Sandra Mendoza

100%

Trimestral

Sandra Mendoza

100%

2 al año

Sandra Mendoza

100%

2 al año

Elsa Díaz

Contribuir en la lucha contra la corrupción,
mediante el establecimiento de estrategias
y controles y seguimiento a los posibles
Todos los Procesos
actos de corrupción aplicando la ley 1474 de
de la ESE HUS
2011 concomitante con el código de buen
gobierno y el código de ética, orientados
hacia una gestión integra y transparente,
con principios y valores éticos que
permitan prestar un servicio eficaz.

Establecer el nivel de cumplimiento de las
acciones propuestas en el Plan de Manejo
Todos los Procesos
de Riesgos de la ESE HUS. Verificar el
de la ESE HUS
cumplimiento de los estándares y
parámetros establecidos dentro del Plan
Identificar las acciones de mejora necesarias
para dar cumplimiento a todas las acciones
propuestas y a los estándares exigidos.

Establecer el nivel de cumplimiento de las
acciones propuestas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano
del HUS. Verificar el cumplimiento de los
estándares y parámetros establecidos
dentro del Plan Identificar las acciones de
mejora necesarias para dar cumplimiento a
todas las acciones propuestas y a los
estándares exigidos. Dar cumplimiento a lo
establecido en la normatividad vigente, ley
1474 de 2011 y decreto reglamentario 2641
de 2012.

Todos los Procesos
de la ESE HUS

Informar a la alta dirección los avances en el
seguimiento de la actualización del modelo Todos los Procesos
de la ESE HUS
estándar de control interno para el
estado colombiano MECI 2014 en la ESE
HUS.
Revisión aleatoria de la conciliaciones
bancarias.
Verificar el cumplimento en el manejo de
legalización de los recursos públicos por
concepto de viáticos.

Unidad Funcional de
Recursos
Financieros

Auditoría Revisión selectiva y
aleatoria de Retefuente, Reteiva y
Reteica

Auditoría Arqueos selectivos y
aleatorios a Cajas Menores

Auditoría Revisión selectiva y
aleatoria de las Cuentas de Estados
Financieros

Auditoría Revisión Proceso Financiera
- Cartera

Auditoría Revisión Proceso Financiera
- Presupuesto

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

Revisión aleatoria de los documentos
soportes para el pago de la Retefuente,
Reteiva y Reteica que cumpla con la
normatividad vigente.

Unidad Funcional de
Recursos
Financieros

Verificar la legalización definitiva de las cajas
menores constituidas dentro de la vigencia
Unidad Funcional de
fiscal en la ESE HUS, acorde con lo
Recursos
estipulado en el Decreto No.2768 del 28 de
Financieros
diciembre de 2012, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, “Por el cual se
regula la constitución y el funcionamiento
de Cajas Menores.
Revisión del cuadre de efectivo,
conciliaciones bancarias, avances y anticipos Unidad Funcional de
Recursos
y que todo este ajustado al PUC de las
Financieros
Entidades del Estado.
Cierre seguimiento plan de mejoramiento
auditoria vigencia 2016
Verificación del cumplimiento del
procedimiento y gestión realizada en el
cobro prejuridico y juridico de cartera,
comparando lo facturado vs lo recuperado.
Cierre seguimiento auditoria realizada el
2016-11-30

Unidad Funcional de
Recursos
Financieros

Revisar si existen actos administrativos que
soporten las modificaciones al presupuesto
de la E.S.E. HUS.
Unidad Funcional de
Verificar que existan las conciliaciones
Recursos
mensuales efecuatads por presupuesto y las
Financieros
áreas involucradas dentro del proceso.
Verificar que se le haya realizado
seguimiento a las cuentas constituidas por
pagar por parte de la E.S.E. HUS.
Verificar que las cifras reflejadas en los
informes de ejecución del presupuesto son
tomadas fielmente de los libros de
presupuesto.

Auditoría Revisión Proceso Gestión
Financiera - Facturación

PROCESO

Análisis y seguimiento a la facturación
radicada y por radicar vigencias anteriores y Unidad Funcional de
vigencia actual. Verificación del
Recursos
cumplimiento del procedimiento de revisión
Financieros
de glosas.

Auditoría Revisión Proceso de Costos

PROCESO

Verificar que todos los procesos se
encuentren costeados y realizar pruebas
aleatorias con el servicio

Unidad Funcional de
Recursos
Financieros

100%

1 al año

Hector Ariza

100%

2 al año

Elsa Díaz

100%

1 al año

Hector Ariza

100%

Anual

Hector Ariza

100%

Anual

Hector Ariza

100%

Anual

Hector Ariza

100%

Anual

Hector Ariza

Auditoría Inventario Almacén
General

PROCESO

Auditoría Revisión selectiva y
aleatoria de Activos Fijos

PROCESO

Auditoría Revisión Proceso Gestión
Ambiente Fisico

Auditoría Revisión Proceso de
Gestión de la Tecnologia

Auditoría Revisión Proceso de
Talento Humano

PROCESO

PROCESO

PROCESO

Realizar acompañamiento al inventario
físico de los bienes en bodega del Almacén
General de la E.S.E. Hospital Universitario de
Santander, verificando que se realice el
correcto conteo de todos los bienes con el
fin de asegurar su existencia real.
Verificar e inspeccionar que el lugar sea
apropiado para la toma física del inventario,
los elementos debidamente rotulados. El
almacén debe ofrecer seguridad, orden y
limpieza adecuados.
Verificar que los equipos y elementos de la
ESE HUS cuenten con registro de ubicación
real y asignación de responsable.
Realizar cierre seguimiento auditoria
vigencia 2016

Área de Álmacén

Área de Álmacén

Determinar el cumplimiento de los
requisitos aplicados al Proceso de Aseo y
Desinfección y de Lavandería de la E.S.E.
Hospital Universitario de Santander.
Establecer desviaciones del proceso y
Unidad Funcional de
formular las recomendaciones, en aras de
Recursos Físicos
establecer los correctivos necesarios para el
restablecimiento del proceso.
Cierre seguimiento al plan de mejoramiento
de la auditoria de servicios básicos vigencia
2016

Determinar el cumplimiento de los
requisitos aplicados al Proceso de
Unidad Funcional de
Mantenimiento de Equipos Biomédicos e
Recursos Físicos Industriales de la E.S.E. Hospital
MANTENIMIENTO
Universitario de Santander.
Establecer desviaciones del proceso y
formular las recomendaciones, en aras de
establecer los correctivos necesarios para el
restablecimiento del proceso.
Verficar cumplimiento del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo
Verificar cumplimiento a la presentación de
Área de Talento
la declaración juramentada de bienes y
Humano
rentas.
Verificar cumplimiento del Plan Institucional
de Capacitación.
Verificación de los titulos profesionales de
cada uno de los funcionarios de planta.

100%

Semestral

Julio Villabona - Todos

100% 2 al año

Laura Alvarez

100% 1 al año

Elsa Díaz

100% Anual

Laura Alvarez

100% Anual

Elsa Díaz

PROCESO

Verificar cumplimiento de los protocolos de
servicio al ciudadano: presencial, telefónica,
virtual, por correspondencia.
Servicio de
Verificar cumplimiento a la socialización de
Información y
los derechos y deberes de los usuarios tanto
Atención al Usuario
para usuarios como para personal del HUS
Cierre seguimiento plan de mejoramiento
auditoria realizada en el 2016

100% Anual

Elsa Díaz

PROCESO

Determinar el cumplimiento del manejo de
archivo de gestión en las dependencias de la Unidad Funcional de
ESE HUS aleatoriamente
Apoyo Tecnológico e
Cierre seguimiento auditoria realizada en la Información
vigencia 2016

100% Anual

Laura Alvarez

Auditoría Inventario Farmacia

PROCESO

Realizar acompañamiento al inventario
físico de los medicamentos y dispositivos
médicos en las diferentes bodegas de
Área de Farmacia
Farmacia de la E.S.E. HUS, verificando que
se realice el correcto conteo de todos los
insumos con el fin de asegurar su existencia
real.

100% Semestral

Julio Villabona - Todos

Auditoría Revisión Proceso de
Adquisición bienes y servicios

PROCESO

Verificación del cumplimiento del
procedimiento de liquidación de contratos.
Cierre seguimiento plan de mejoramiento
auditoria vigencia 2016

Oficina Asesora
Jurídica

100% Semestral

Laura Alvarez

Oficina Asesora de
Calidad

100% Anual

Laura Alvarez

Oficina de Control
Interno Disciplinario

100% Anual

Laura Alvarez

Verificar el cumplimiento dado por la ESE
Hospital Universitario de Santander de las
normas existentes para las entidades
Comité antitramites
públicas en materia de información mínima
y de Gobierno en
a publicar en la página web institucional, así
línea
como la implementación de la Estrategia de
Gobierno en Línea.

100% Anual

Sandra Mendoza

Auditoría Revisión Proceso de
Mejoramiento continuo - SIAU

Auditoría Revisión Proceso Gestión
Integral de la Información

Auditoría Revisión Proceso de
Mejoramiento continuo - Calidad

Informe de seguimiento de procesos
disciplinarios

Informe de seguimiento de Gobierno
en línea

PROCESO

LEGAL

LEGAL

Verificar cumplimiento del programa Anual
de Auditorias de Calidad.
Verificar cumplimiento de PAMEC.
Verificar cumplimiento del procedimiento
de control de documentos.
Formular las recomendaciones, en aras de
establecer correctivos necesarios para el
restablecimiento del proceso.
Cierre seguimiento plan de mejoramiento
auditoria vigencia 2016
Realizar seguimiento a la gestión que en
materia disciplinaria se adelantó en el HUS
durante la vigencia 2017

Formulario Único Reporte de Avances
de la Gestión - FURAG

LEGAL

Diligenciamiento del Furag, conforme a lo
señalado en el Decreto 2482 de 2012,.

Todos los Procesos
de la ESE HUS

100% Anual

Sandra Mendoza

Informe de seguimiento del Plan de
acción 2017

LEGAL

Establecer el nivel de cumplimiento de las
acciones propuestas en el Plan de Acción de
la ESE HUS. Verificar el cumplimiento de los
estándares y parámetros establecidos
dentro del Plan Identificar las acciones de
mejora necesarias para dar cumplimiento a
todas las acciones propuestas y a los
estándares exigidos.

Todos los Procesos
de la ESE HUS

100% Trimestral

Sandra Mendoza

Informe evaluación y seguimientos
efectuados por Control Interno
(Contraloria)

LEGAL

Establecer el nivel del programa anual de
auditorias

Todos los Procesos
de la ESE HUS

100% Anual

Sandra Mendoza

Informe de Evaluación de Audiencia
de Rendición de Cuentas

LEGAL

Evaluar la audiencia de rendición de cuentas
Todos los Procesos
y publicación de resultados en la página
de la ESE HUS
web.

100% Anual

Sandra Mendoza

Informe Evaluación de gestión por
áreas o dependencias

LEGAL

Evaluar la gestión de las dependencias de la
ESE HUS en cumplimiento a la ley 909 del
2004

100% Anual

Sandra Mendoza

Todos los Procesos
de la ESE HUS

