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N° INFORME: OCI-SISSSO-IL-2023-03 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO: Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos 

que hacen parte del Sistema de Control Interno - Segundo semestre 2022 

DESTINATARIOS1  

Integrantes Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: 

▪ Martha Yolanda Ruiz Valdés, Gerente 

▪ Sandra Milena Rozo Mateus, Subgerente Prestación de Servicios de Salud 

▪ Liliana Marcela Rodríguez Moreno, Subgerente Corporativa 

▪ Diana Milena Mendivelso Díaz, Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

▪ Claudia Patricia Rosero Caicedo, Jefe Oficina de Calidad 

▪ German Arturo Orozco Vanegas, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

▪ Carmen Esther Acero García, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

▪ Marcela Castellanos Cabrera, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano 

▪ Hernando Miguel Mojica Mugno, Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC 

EMITIDO POR: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 

EQUIPO AUDITOR: Carmen Mireya Reyes Moreno, Enfermera Profesional G20 

   Ana Lucía Arias Gómez, Profesional Universitario G11 

Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 

I. OBJETIVO(S) 

Realizar seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del 

Sistema de Control Interno del proceso Control Interno de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y presentar los resultados al Comité Institucional 

                                                 
1 En virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del 
Decreto 338 de 2019) “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] 
tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, (…)” 
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de Coordinación del Sistema de Control Interno - CICSCI, en cumplimiento del parágrafo 

4 artículo 39 del Decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

II. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

El resultado del presente seguimiento se efectuó mediante la verificación documental de 

la adopción de los instrumentos técnicos y administrativos, en cumplimiento de los roles 

asignados a la Oficina de Control Interno a través del Decreto 648 de 2017. 

III. ALCANCE  

Segundo semestre de la vigencia 2022 (período comprendido entre el 1 de julio a 31 de 

diciembre de 2022) de los siguientes instrumentos técnicos y administrativos relacionados 

con la actividad de auditoría interna y otras actividades de competencia de las Oficinas 

de Control Interno: 

a. Roles de las Oficinas de Control Interno 

b. Estatuto de Auditoría Interna 

c. Código de Ética 

d. Plan Anual de Auditoría 

e. Necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría 

f. Planes de Acción 

g. Política de Gestión del Riesgo 

IV. MARCO NORMATIVO 

▪ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado (…)”, en particular, el literal b) y c) del 

artículo 12 “Funciones de los auditores internos”, que establecen respectivamente: 

“Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 

la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 

los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando” y 

“Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución (…)”. 
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▪ Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública”, en particular el artículo 2.2.21.5.3 (modificado por el 

artículo 17 del Decreto 648 de 2017), que reza: “De las oficinas de control interno. Las 

Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor 

a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, 

evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes 

externos de control”. 

▪ Decreto Distrital 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de 

Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 

‐ Artículo 38. “Auditoría Interna. (…). Para el desarrollo de las auditorías internas 

se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 1. Código de Ética del Auditor 

Interno. (…). 2. Carta de representación. (…). 3. Estatuto de Auditoría. (…). y 4. 

Plan Anual de Auditoría. (…)”.  

‐ Artículo 39. “Informes”. Parágrafo 4. “Los jefes de control interno o quién haga 

sus veces deberán presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, un informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos 

y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, que contenga 

información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, 

del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de 

auditoría, del cumplimiento al código de ética, las normas y los planes de acción 

para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento 

a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la 

administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca 

de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría. Informe que se 

deberá presentar con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo 

cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente.”  

V. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

En cumplimiento del parágrafo 4 del artículo 39 del Decreto 807 de 2019, la Oficina de 

Control Interno llevó a cabo las actividades necesarias para realizar seguimiento a la 

implementación de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del 

Sistema de Control Interno relacionados con el proceso Control Interno, cuyos resultados 
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de la gestión adelantada entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 se presentan a 

continuación, siendo el producto de la ejecución de las actividades que formaban parte 

del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022. 

a. ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

En el marco de los cinco (5) roles que deben desarrollar las Oficinas de Control 

Interno, establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 (modificado 

por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017) y en el numeral 5 del artículo 37 del 

Decreto Distrital 807 de 2019, en el segundo semestre de 2022 la Oficina de Control 

Interno cumplió con las siguientes actividades, teniendo en cuenta los lineamientos 

emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía rol de 

las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces: 

Rol: LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

La Oficina de Control Interno en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. (en adelante, Subred Sur Occidente) realiza la comunicación de 

resultados de las auditorías internas, seguimientos al cumplimiento de Ley y otros 

seguimientos, a través de informes de auditoría, los cuales contienen alertas sobre 

posible materialización de riesgos que puedan afectar de manera negativa el 

cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. 

Así las cosas, la Oficina de Control Interno agrega valor de manera independiente, a 

través de la presentación de los informes antes mencionados, manejo de información 

estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan 

retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Durante el segundo semestre de 2022 se ejecutaron 20 Trabajos de Cumplimiento 

Normativo o de Ley, que incluyeron un seguimiento al Plan de Mejoramiento 

establecido con entes de control y un seguimiento al plan de implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG establecido para subsanar las 

observaciones producto de los resultados de la medición del Índice de Desempeño 

Institucional - IDI que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública a 

través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG. Los 

resultados de los trabajos de cumplimiento y/o seguimientos se presentaron a través 

de los informes y/o reportes que se detallan a continuación: 
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N° 
INFORME 

DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 
PERÍODO 

EVALUADO 
FECHA 

EMISIÓN 

IL-2022-15 
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el 
Gasto Público 

Trimestral 
1-ene-2022 a 
31-mar-2022 

11-jul-2022 

IL-2022-16 

Seguimiento a la implementación de los 
instrumentos técnicos y administrativos que 
hacen parte del Sistema de Control Interno del 
"Proceso Control Interno". 

Semestral 
1-ene-2022 a 
30-jun-2022 

26-jul20-22 

IL-2022-17 Seguimiento al Informe de Gestión Judicial Semestral 
1-ene-2022 a 
30-jun-2022 

28-jul-2022 

IL-2022-18 
Evaluación Independiente del Estado del 
Sistema de Control Interno 

Semestral 
1-ene-2022 a 
30-jun-2022 

28-jul-2022 

IL-2022-19 

Evaluación del cumplimiento de las etapas y 
elementos del Sistema de Administración de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo (SARLAFT) y de la Política 
Antisoborno 

Semestral 
1-ene-2022 a 
31-jul-2022 

29-ago-2022 

IL-2022-20 
Seguimiento a Estados Financieros a junio 30 
de 2022 

Semestral 
Presentados a 

30-jun-2022 
31-ago-2022 

IL-2022-21 
Evaluación de la Atención al Ciudadano y 
Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias (PQRSD) 

Semestral 
1-ene-2022 a 
30-jun-2022 

31-ago-2022 

IL-2022-22 
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) / Mapa de 
Riesgos de Corrupción (MRC) 

Cuatrimestral 
1-may-2022 a 
31-ago-2022 

14-sep-2022 

IL-2022-23 

Seguimiento al cumplimiento de disposiciones 
normativas relacionadas con el Talento Humano 
(Plan anual de vacantes, Oferta Pública de 
Empleos de Carrera, Actualización hoja de vida, 
Declaración de bienes y rentas y de Conflictos 
de interés, Ley de cuotas) 

Anual 
1-ene-2022 a 
31-ago-2022 

30-sep-2022 

IL-2022-24 

Seguimiento a la publicación de documentos y 
actos administrativos de los procesos de 
contratación en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP II 

Anual 
1-ene-2021 a 

 31-jul-2022 
18-oct-2022 

IL-2022-25 
Seguimiento al cumplimiento de las directrices 
de la Política de Gobierno Digital 

Anual 
1-ene-2022 a 

 30-sep-2022 
26-oct-2022 

IL-2022-26 
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el 
Gasto Público 

Trimestral 
1-abr-2022 a 

 30-jun-2022 
26-oct-2022 

IL-2022-27 Control Administrativo al Fondo de Caja Menor Semestral 
1-mar-2022 a 

 30-sep-2022 
28-oct-2022 

IL-2022-28 Seguimiento al Plan de Continuidad del Negocio Anual 
16-sep-2021 a 

 15-sep-2022 
31-oct-2022 

IL-2022-29 
Seguimiento al cumplimiento de Directrices de 
Accesibilidad de las personas al medio físico 
(NTC 6047) 

Anual 
Entre 1-oct-

2022 a 15-nov-
2022 

30-nov-2022 
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N° 
INFORME 

DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 
PERÍODO 

EVALUADO 
FECHA 

EMISIÓN 

IL-2022-30 
Seguimiento al cumplimiento de la función 
disciplinaria. 

Anual 
1-ene-2022 a 
 31-oct-2022 

30-nov-2022 

IL-2022-31 
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del 
Gasto Público - Tercer trimestre 2022 

Trimestral 
Entre 1-jul-2022 
a 30-sep-2022 

26-dic-2022 

IL-2022-32 

Seguimiento al cumplimiento del Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales y del Plan Estratégico del Talento 
Humano 2022 

Anual 
1-ene-2022 a 

 31-oct-2022 
30-dic-2022 

OTROS REPORTES Y SEGUIMIENTOS 

No Aplica 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito 
con Entes Externos de control   

Semestral 
Corte a         

30-jun-2022 
Email        

30-jul-2022 

No Aplica 
Seguimiento al Plan de implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG 

Anual 
Corte a         

20-sep-2022 
Email        

21-oct-2022 

  Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno. 

Los informes y/o seguimientos de auditoría antes relacionados fueron remitidos a la 

Representante Legal de la entidad y a los demás integrantes del Comité Institucional 

de Coordinación del Sistema de Control Interno, a través del correo electrónico 

institucional en la fecha de emisión del informe; así mismo, al cierre de cada período 

se remitió copia a los miembros de la Junta Directiva, en cumplimiento del Decreto 

1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del 

Decreto 338 de 2019), que establece: “Los informes de auditoría, seguimientos y 

evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] tendrán como destinatario 

principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, (…)” 

Además, estos informes fueron publicados en la página web de la entidad 

(www.subresuroccidente.gov.co) en la ruta: Transparencia y Acceso a la Información 

/ 4. Planeación / 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno (Enlace: 

https://subredsuroccidente.gov.co/planeacion-2/)  

También, en el marco del cumplimiento y desarrollo de este rol, la jefe de la Oficina 

de Control Interno: 

▪ Asistió y participó en las sesiones de los siguientes comités o instancias 

decisorias: 

http://www.subresuroccidente.gov.co/
https://subredsuroccidente.gov.co/planeacion-2/
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➢ Junta Directiva: julio 28, agosto 25, septiembre 29, octubre 27, noviembre 24 

y diciembre 15 de 2022. 

➢ Comité Distrital de Auditoría: octubre 28 y noviembre 29 de 2022 

▪ En el ejercicio de la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno, la jefe de la Oficina de Control Interno citó a dos 

(2) sesiones del comité llevadas a cabo en el segundo semestre de 2022, 

programó la agenda propuesta, organizó la logística y los recursos técnicos 

necesarios para el funcionamiento del comité, coordinó con las dependencias y 

procesos de la entidad los asuntos a tratar en la sesión del respectivo comité, 

elaboró y llevó el registro y control de las actas de las reuniones: Acta 05-2022 del 

30 de agosto de 2022 y Acta 06-2022 del 29 de diciembre de 2022. 

Rol: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

En desarrollo de este rol, la Oficina de Control Interno ejecutó, entre otras, las 

siguientes actividades para el segundo semestre de 2022: 

▪ Participación de la jefe de la Oficina de Control Interno (como invitada permanente 

-con voz, pero sin voto) en los siguientes comités, en los cuales generó 

orientaciones técnicas de tipo preventivo aportando recomendaciones para el 

logro de los objetivos propuestos en cada uno: 

➢ Comité de Conciliación: participación en las sesiones ordinarias llevadas a 

cabo quincenalmente, y en las extraordinarias cuando fue requerido.  

➢ Comité Técnico de Sostenibilidad Contable: agosto 30 y octubre 28 de 2022. 

➢ Comité Institucional de Gestión y Desempeño: diciembre 27 de 2022.  

➢ Comité Directivo Ampliado: agosto 5 y septiembre 23 de 2022 

▪ Participación en las sesiones de Audiencias de Desempate convocadas por la 

Dirección de Contratación para realizar la asignación de adquisición de bienes / 

insumos a proveedores que presentaron empate en sus ofertas. En el segundo 

semestre de 2022 estas audiencias se llevaron a cabo en julio 13 y 28, agosto 4 y 

12, noviembre 23, diciembre 1, 29 y 30 de 2022. 
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▪ En el mes de agosto de 2022 se realizaron mesas de trabajo con el equipo 

humano de la Oficina de Control Interno para revisar y actualizar la caracterización 

del proceso Control Interno, que está bajo el liderazgo de la jefe de la Oficina de 

Control Interno (en rol de primera línea de defensa), con el fin de contar con una 

caracterización más ajustada a la realidad operativa de la auditoría interna y a las 

nomas. La actualización de esta caracterización fue registrada en el Sistema 

Integrado de Gestión (aplicativo Almera) y aprobada el 20 de octubre de 2022. A 

la vez, se adelantaron acciones de revisión del procedimiento asociado al proceso 

para llevar a cabo su actualización durante el primer trimestre de la vigencia 2023. 

▪ Por solicitud de la Subgerencia Corporativa -Dirección Administrativa, en el mes 

de diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno realizó acompañamiento a los 

procesos de toma física de inventarios y de verificación de los bienes o activos 

fijos propuestos para dar de baja. Los resultados de estos acompañamientos 

fueron comunicados por la Oficina de Control Interno mediante los siguientes 

comunicados: 

➢ Radicado 20222400078993 del 14 de diciembre de 2022 con asunto: 

“Resultados acompañamiento toma física de inventarios a almacenes - 

farmacias - laboratorios -vigencia 2022 (bodega)”. 

➢ Radicado 20222400074703 del 24 de noviembre de 2022 con asunto: 

“Resultados inspección física de muestra de bienes a dar de baja”. 

▪ Teniendo en cuenta solicitud de la Dirección de Gestión del Talento Humano 

(Radicado 20224300078753 de fecha 12/12/2022), en la semana del 19 al 23 de 

diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno realizó acompañamiento al 

proceso de votación virtual para la elección de los representantes de los 

trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comisión de 

Personal y Comité de Convivencia Laboral para el período 2023 - 2024. 

▪ En los informes de auditoría emitidos por la Oficina de Control Interno se generan 

alertas tempranas contenidas en las recomendaciones para que se formulen 

desde los procesos institucionales las acciones de mejora en pro de la mejora 

continua de la entidad. Del mismo modo, se han realizado actividades de 

sensibilización y capacitación sobre temas transversales de control interno. 
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Rol: RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL  

En desarrollo de este rol, la Oficina de Control Interno llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

▪ En el mes de octubre de 2022 se apoyó en la proyección y ajuste del plan de 

mejoramiento establecido para subsanar los hallazgos identificados por la 

Contraloría de Bogotá D.C. en la Auditoría de Regularidad Código N° 176 - 

vigencia 2021 - PAD 2022 realizada a la Subred Sur Occidente en los meses de 

julio a septiembre de 2022. 

▪ Atención oportuna de los requerimientos de información que realizó la Contraloría 

de Bogotá D.C. en el marco de la Auditoría de Regularidad Código N° 176 - 

vigencia 2021 - PAD 2022. 

▪ Gestión oportuna de las respuestas a los requerimientos realizados por la 

Personería de Bogotá D.C. durante el segundo semestre de 2022, en virtud de 

peticiones y/o quejas instauradas por los ciudadanos o usuarios de la Subred Sur 

Occidente, las cuales son tabuladas por la Personería de Bogotá D.C. en su 

Sistema Integrado de Proceso (SINPROC). 

▪ Se atendió con oportunidad y se aportó información con calidad a las solicitudes 

realizadas durante el segundo semestre de 2022, con las siguientes actividades: 

➢ Visita administrativa de la Veeduría Distrital llevada a cabo el 8 de noviembre 

de 2022 (informada con radicado 20225000082891 de la Veeduría Distrital - 

fecha 26/09/2022), mediante la cual el ente de control realizó seguimiento a 

las recomendaciones formuladas a la Subred Sur Occidente por presuntas 

irregularidades en la vacunación contra el COVID, referente a la investigación 

sumaria 20215003339900009E, concluyéndose un cumplimiento en un 100% 

del plan de mejoramiento correspondiente. Los soportes del cumplimiento del 

plan de mejora fueron remitidos a la Veeduría Distrital el 10/11/2022 mediante 

oficio con radicado 20222400189841 de la Subred Sur Occidente. 

➢ Requerimientos del Concejo de Bogotá D.C. mediante las siguientes 

Proposiciones de Control Político: 
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N° 509 del 9 de septiembre de 2022. Tema: Situación de las Subredes del 

Servicio de Salud del Distrito Capital. 

N° 510 del 9 de septiembre de 2022. Tema: Dignificación de los trabajadores 

y del derecho a la salud en la ciudad de Bogotá. 

N° 663 del 23 de noviembre de 2022. Tema: Gestión Clínica segura en las 

Subredes Integradas de Servicios de Salud. 

▪ Respuesta y gestión oportuna a requerimientos que se realizaron a la Oficina de 

Control Interno a través del Sistema de Gestión Documental (aplicativo Orfeo). 

Rol: EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Los resultados de los trabajos de auditoria evidencian la evaluación de los controles 

asociados a los diferentes riesgos identificados en los procesos institucionales o 

unidades auditadas, y se realizan las recomendaciones pertinentes para la mejora, 

acorde con los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño 

de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función 

Pública - DAFP. 

De otra parte, de manera periódica la Oficina de Control Interno realiza seguimiento, 

a través del aplicativo Almera, a los riesgos identificados y priorizados que son propios 

del proceso Control Interno o auditoría interna. 

El 29 de diciembre de 2022 el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 

Control Interno aprobó una actualización de la Política de Gestión del Riesgo de la 

entidad, quedando en su versión número 6. 

Rol: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Este rol se desarrolló mediante una actividad de auditoría interna planeada, 

documentada, organizada, y sistemática, llevando a cabo una evaluación 

independiente y emitiendo un concepto acerca del funcionamiento del sistema de 

control interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la 

entidad, lo cual permitió la generación de recomendaciones y sugerencias que 

contribuyen al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la entidad. En el marco 

de este rol, durante el segundo semestre de 2022 se ejecutaron 6 Auditorías 
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Internas basadas en riesgos, cuyos resultados se presentaron a través de los 

informes que se detallan a continuación: 

N° 
INFORME 

DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

EVALUADO 
FECHA 

EMISIÓN 

AI-2022-04 
Cumplimiento de las políticas en Austeridad del Gasto 
determinadas por la Gerencia (medidas de contención del gasto) 

Ene-2022 a 
Mar-2022 

14-jul-2022 

AI-2022-05 
Glosas generadas en los procesos de la Dirección de Gestión del 
Riesgo y a las acciones implementadas para su minimización 

Jun-2020 a 
Oct-2021 

21-jul-2022 

AI-2022-06 
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales (en lo 
relacionado con el manejo de los elementos o insumos para el 
mantenimiento de la infraestructura) 

Nov-2021 a 
May-2022 

28-jul-2022 

AI-2022-07 
Equipos territoriales del modelo de salud territorial "Salud A Mi 
Barrio" 

Vigencia 
2022 

8-ago-2022 

AI-2022-08 
Glosas generadas en MIPRES y acciones implementadas para su 
minimización. 

1-ene-2022 a 
30-abr-2022 

26-sep-2022 

AI-2022-09 Manual de Supervisión e Interventoría Contractual A 30-sep-2022 30-nov-2022 

   Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno. 

Estos informes de auditoría fueron remitidos a la Representante Legal de la entidad y 

a los demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 

Control Interno, a través del correo electrónico institucional en la fecha de emisión del 

informe; así mismo, al corte de cada período se remitió copia a los miembros de la 

Junta Directiva, en cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, 

Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del Decreto 338 de 2019), que establece: 

“Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de 

Control Interno] tendrán como destinatario principal el representante legal de la 

entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de 

Auditoría y/o Junta Directiva, (…)” 

Además, estos informes fueron publicados en la página web de la entidad 

(www.subresuroccidente.gov.co) en la ruta: Transparencia y Acceso a la Información 

/ 4. Planeación / 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno (Enlace: 

https://subredsuroccidente.gov.co/planeacion-2/). 

Así mismo, se llevaron a cabo los siguientes seguimientos: 

http://www.subresuroccidente.gov.co/
https://subredsuroccidente.gov.co/planeacion-2/
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DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 
PERÍODO 

EVALUADO 
FECHA 

EMISIÓN 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar 
las deficiencias identificadas en la Evaluación Independiente 
del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2021 

Semestral 
Ejecutado 

1-ene-2022 a 
30-jun-2022 

26-jul-2022 

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos para 
subsanar los hallazgos identificados en las auditorías internas 

Trimestral Abiertas y/o 
con fecha de 
ejecución al 
30-jun-2022 

30-jul-2022 

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos para 
subsanar los hallazgos identificados por entes externos de 
control 

Semestral 30-jul-2022 

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos para 
subsanar los hallazgos identificados en las auditorías internas 

Trimestral 
A 30-sep-

2022 
31-oct-2022 

Seguimiento al avance al plan de implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la entidad 
(Recomendaciones FURAG) 

Anual 
A 30-sep-

2022 
21-oct-2022 

   Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno. 

b. ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA  

Para el semestre objeto de seguimiento, el Estatuto de Auditoría Interna (Código 17-

00-OD-0004) versión 2 continúa siendo pertinente con el Marco Internacional para la 

Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Este documento fue revisado y 

actualizado en el marco del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 

Control Interno - CICSC quien lo aprobó en reunión ordinaria del 9 de junio del 2022, 

según consta en acta de sesión 03-2022. Cabe mencionar que, se realizó 

capacitación al interior de la Oficina de Control Interno el 22 de julio de 2022 con fines 

de unificar criterios frente a la estructura de los servicios de auditoría interna, los 

cuales se visualizan en los informes radicados y publicados. 

La Oficina de Control Interno desarrolló actividades de revisión y verificación para 

cada uno de los trabajos de auditoría interna que se ejecutaron durante la vigencia 

2022; de este ejercicio se concluye que el equipo auditor conoce y aplica las 

directrices definidas en el Estatuto de Auditoría Interna, de igual manera, en el 

desarrollo de las auditorías internas y los seguimientos se evidenció la observancia 

de las directrices establecidas para los procesos y los responsables de atender y 

suministrar la información a los auditores internos. 

Para verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría Interna se analizó el ejercicio 

de las responsabilidades establecidas en los numerales 4 y 5 para cada una de las 

siguientes instancias: 
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▪ Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno – 

CICSCI (establecidas en el Decreto Nacional 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.1.6 y en el 

Decreto Distrital 807 de 2019 Artículo 37): 

➢ Aprobó modificación del Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI para la 

vigencia 2022 en sesión 05 del 30 de agosto de 2022, generándose la versión 

3 de dicho plan anual. 

➢ Sometió a aprobación de la Representante Legal la actualización de la Política 

de Gestión del Riesgo previamente estructurada por la Oficina Asesora de 

Desarrollo Institucional -área Planeación Estratégica, como segunda línea de 

defensa en la entidad. Su revisión y análisis se realizó en la sesión 06-2022 

del 29 de diciembre de 2022. 

➢ Sesionó dos (2) veces durante el segundo semestre de 2022. 

➢ Proporcionó información para conocer si el Sistema de Control Interno se 

encontraba presente y funcionando efectivamente, a través del análisis de los 

resultados de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control 

Interno del primer semestre de 2022. 

▪ Jefe de la Oficina de Control Interno 

➢ Diseñó propuesta de modificación del Plan Anual de Auditoría Interna 

aprobado para la vigencia 2022, en virtud de un requerimiento de una auditoría 

interna especial y la necesidad de inclusión de un trabajo de cumplimiento que 

por error involuntario se omitió en la versión 2 del plan. La nueva versión del 

plan seguía siendo consistente con las metas de la Entidad, y la jefe de la 

Oficina de Control Interno analizó que los recursos de auditoría interna fueran 

apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplirlo. 

➢ Solicitó a los líderes de los procesos o actividades auditadas la suscripción de 

la Carta de Representación (previo a la ejecución de las auditorías internas) 

en la que se estableció la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la 

información presentada a la Oficinas de Control Interno, asegurando que la 

información, documentos y/o registros fueran puestos a disposición del equipo 

auditor por parte del responsable y que éstos correspondían a la realidad y 

gozaban de la debida actualización, disponibilidad e integridad. 
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➢ En la ejecución de cada trabajo de auditoría interna, determinó objetivos y 

alcance, la asignación de recursos, la documentación de los programas de 

trabajo, los resultados de las pruebas y la comunicación de los resultados del 

trabajo a las partes interesadas, con las respectivas observaciones y 

recomendaciones. 

➢ Informó al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno 

el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna en sesión 05 de 2022 y al 

cierre de la vigencia por correo electrónico el 30 de diciembre de 2022. 

➢ Realizó seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías 

internas verificando la eficacia de las acciones y que los mismos hayan sido 

gestionados adecuadamente. Matriz de seguimiento a planes de mejoramiento 

enviada por correo electrónico el 30 de julio de 2022. 

▪ Auditores Internos 

➢ Elaboraron y documentaron un programa para cada trabajo de auditoría que 

incluyó el ciclo definido en los lineamientos procedimentales del Proceso 

Control Interno. 

➢ Ejecutaron las auditorías asignadas, bajo la supervisión de la jefe de la Oficina 

de Control Interno, e identificaron necesidades y oportunidades de 

mejoramiento del Sistema de Control Interno que fueron incorporadas en la 

ejecución de la auditoría. 

➢ Efectuaron seguimiento a la implementación de las acciones de mejora 

resultantes de los trabajos que desarrolló la Oficina de Control Interno y los 

entes externos de control, conforme al procedimiento y/o normatividad vigente. 

➢ Evaluaron la eficacia y eficiencia de los procesos, la oportunidad y 

confiabilidad de la información y el cumplimiento de la normatividad, conforme 

al procedimiento establecido. 

➢ Accedieron a todos los registros, información, bases de datos, personal y 

bienes de la Entidad que fueron necesarios para lograr el objetivo y alcance 

de la auditoria, acatando el respectivo conducto regular. 
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Tales fueron los resultados, que durante el segundo semestre de la 

vigencia 2022, no se presentaron situaciones o reportes sobre 

incumplimiento del Estatuto de Auditoria por parte de los líderes de 

procesos auditados, ni de la Oficina de Control Interno. 

c. CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO 

Los profesionales vinculados como auditores internos a la Oficina de Control Interno 

de la Subred Sur Occidente (cualquiera que sea su modalidad de vinculación), el 30 

de junio de 2022 suscribieron las siguientes actas y documentos como evidencia de 

conocimiento y compromiso de aplicación de los principios y reglas de conducta 

contenidas en el Código de Ética del Auditor Interno: 

▪ Acta de Compromiso de cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno. 

▪ Declaración de Conflicto de Intereses. 

▪ Acuerdo de Confidencialidad y Reserva de la Información. 

Así mismo, un profesional (abogado) que ingresó a la Oficina de Control Interno en el 

mes de diciembre de 2022, también suscribió las actas antes mencionadas. 

Lo anterior, con el fin de asegurar el propósito del Código de Ética que señala: 

“Promover el adecuado comportamiento de los auditores internos (…), a través del 

establecimiento, descripción, declaración y adopción de principios y reglas de 

conducta que gobiernen su comportamiento encaminado a propiciar un ejercicio 

íntegro en el desarrollo diario de sus actividades, para brindar confianza en el 

aseguramiento independiente y objetivo sobre la gestión de riesgos, control y 

gobierno.” 

d. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (PAAI) -Vigencia 2022 

Aprobación modificación del PAAI 

En sesión 05-2022 del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control 

Interno - CICSCI llevada a cabo el 30 de agosto de 2022 la jefe de la Oficina de Control 

Interno presentó al Comité una propuesta de modificación del Plan Anual de Auditoría 

aprobado para la vigencia 2022 (versión 2), en virtud de un requerimiento de una 
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auditoría interna especial y la necesidad de inclusión de un trabajo de cumplimiento 

que por error involuntario se omitió en la versión 2 del plan. Esta propuesta de 

modificación fue aprobada y consta en Acta 05-2022 del Comité, quedando el Plan 

Anual de Auditoría 2022 (versión 3), compuesto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Las cantidades planeadas de trabajos de auditoría que se presentan en color verde 

fueron las que se modificaron. 

Ejecución y cumplimiento del PAAI vigencia 2022 (versión 3) 

La Oficina de Control Interno a través de los informes emitidos y socializados al 

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno en función de la 

ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna presentó actualización acorde a 

requerimientos, previa aprobación el 30 de agosto del 2022 mediante acta 05 -2022 

del comité y se cumplió con el 49.2% del plan acorde a lo proyectado para la gestión 

del semestre objeto de seguimiento. La aplicación de los instrumentos técnicos y 

administrativos de competencia de la Oficina de Control Interno que incluyen la 

evaluación del riesgo en sus diferentes dinámicas se visualiza en los respectivos 

informes. 

Al 31 de diciembre de 2022 el Plan Anual de Auditoría Interna aprobado para la 

vigencia 2022 (versión 3) presentó el siguiente nivel de avance y cumplimiento: 

 
   Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno. 
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El cumplimiento de estos indicadores es reportado en el Sistema Integrado de Gestión 

(aplicativo Almera), siguiendo los lineamientos institucionales para tal fin. 

Es importante mencionar que, en el primer trimestre de 2022 el tipo de trabajos 

“Auditorías Internas de Cumplimiento” presentó una ejecución del 94,12% debido a 

que al 31 de marzo de 2022 no se había emitido el informe de ley “Seguimiento a 

publicación de información en página web - Sección Transparencia y Acceso a la 

Información Pública”, el cual fue emitido en el segundo trimestre, razón por la cual la 

ejecución de dicho trimestre se presentó en un 150%. 

El nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022 

con corte al 30 de diciembre de 2022 fue comunicado en la misma fecha a los 

miembros del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno a 

través de correo electrónico. 

e. NECESIDAD DE RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA  

Teniendo en cuenta algunos ítems relacionados con la metodología de cálculo de 

recursos de talento humano del menú caja de herramientas para desarrollar el Plan 

Anual de Auditoría, en el segundo semestre de 2022 la Oficina de Control Interno 

realizó lo siguiente: 

▪ De los 63 informes de auditoría que se realizaron en la vigencia 2022 según la 

periodicidad, 31 fueron realizados en el segundo semestre de 2022 y que 

corresponden al 49.2% de ejecución del plan. 

▪ Cálculo de 124 días hábiles para el semestre y 991 horas laborables´. 

▪ Análisis de posible déficit de recurso humano frente a la necesidad de recursos 

para ejecutar el Plan Anual de Auditoría para el segundo semestre de 2022, el 

cual se presentó en sesión 05-2022 del Comité Institucional de Coordinación del 

Sistema de Control Interno - CICSCI el 30 de agosto de 2022, identificándose que 

no se vería afectado el cronograma del plan, ni sería necesario mover equipos de 

trabajo de auditores para cumplir con el mismo. 

Así se evidencia que se evalúa semestralmente la suficiencia del recurso humano 

asignado la Oficina de Control Interno para la ejecución de las actividades incluidas 

en el Plan Anual de Auditoría. 
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Además, la jefe de la Oficina de Control Interno ha comunicado a la Representante 

Legal de la entidad y al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control 

Interno la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría interna, 

para dar cumplimiento a los mandatos normativos que enmarcan a las Oficinas de 

Control Interno y cumplir el plan anual de auditoría aprobado para cada vigencia. 

Al 31 de diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno (como tercera línea de 

defensa) contaba con un equipo multidisciplinario conformado de la siguiente manera: 

Personal de Planta: Cinco (05) funcionarios en cargos distribuidos así: 

Ítem 
CARGO 

Acuerdo 55 de 17-oct-2019 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

1 
Jefe de Oficina G05 
(Acuerdo 54 de 29-abr-2021) 

Contadora Pública / Especialización Control Gerencial Corporativo y en 
Gerencia de Empresas 

2 Profesional Especializado G29 
Optómetra / Especialización Gerencia de Instituciones de Salud y 
Seguridad Social / Control interno  

3 Enfermera G20 
Enfermera / Especialización en Administración Hospitalaria / Auditoría y 
Garantía de Calidad en Salud 

4 Profesional Universitario G15 
Administrador Empresas / Especialización en Gerencia de la Calidad y 
del Comportamiento Humano  

5 Profesional Universitario G11 Economista 

Personal contratado por servicios profesionales: Seis (06) contratistas que prestan 

sus servicios profesionales en el área de Control Interno, con los siguientes perfiles: 

Ítem 
PERFIL  

(Administrativo)  
Res. 0027 de 18-ene-2022 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

1 
Profesional 
Especializado II 

Enfermera / Especialización en Auditoría en Salud, Gerencia Integral de 
Servicios de Salud y en Terapias alternativas  

2 
Profesional 
Especializado I 

Abogado / Especialista en Derecho Privado / Magister en Derecho Contractual 
y Privado 

3 
Apoyo Profesional 
Universitario I 

Administradora Pública / Especialización en Control Interno 

4 
Apoyo Profesional 
Universitario I 

Administrador de Empresas / Especialización en Gestión Humana de las 
organizaciones 

5 
Apoyo Profesional 
Universitario I 

Contadora / Especialización en Gerencia Financiera 

6 
Apoyo Profesional 
Universitario I 

Contadora 

Con este equipo humano se proyectará la cantidad de actividades a realizar en la 

vigencia 2023, las cuales conformarán el Plan Anual de Auditoría para dicha vigencia. 
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Dentro de estos recursos se ha planteado la necesidad de contar con un profesional 

en Ingeniería de Sistemas, con el objetivo de tener la disponibilidad de un recurso 

humano competente y con los conocimientos técnicos mínimos para ejecutar 

auditoría(s) relacionadas con temas de su labor u oficio y ejercicio profesional, tales 

como: auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, al proceso 

Gestión de TICs, Accesibilidad a página web (Norma Técnica Colombiana - NTC 

5854), Política de Gobierno Digital, entre otras. 

La jefe de la Oficina de Control Interno realizó requerimiento formal de este recurso 

humano el 18 de julio de 2022, a través de correo electrónico, enviando el formato 

requerido para este tipo de solicitudes debidamente diligenciado y suscrito, 

vinculación que al 30 de noviembre de 2022 no se había logrado, en virtud de las 

siguientes situaciones que fueron informadas por la Dirección de Gestión de Talento 

Humano: 

“El día 22 de julio de 2022 fue recepcionado por nuestro subproceso la solicitud para 

buscar un Ingeniero de Sistemas, cada requerimiento posterior a su revisión es 

codificado. Este requerimiento exige para el perfil un ingeniero con más de dos años 

de experiencia y conocimientos específicos en auditoria, gestión de tecnologías de la 

información, gestión de las comunicaciones y el modelo de seguridad y privacidad de 

la información. Se realiza la búsqueda y para la segunda semana del mes de agosto 

se cuenta con un perfil de un ingeniero de sistemas que cuenta con la experiencia y 

conocimientos específicos necesarios para el correcto desempeño de las labores 

asignadas. Esta persona presenta dificultades con la documentación, envió algunos 

documentos, pero no fue posible cerrar el proceso por faltantes claves en la 

documentación. Esta persona durante el proceso solicitó algunos tiempos adicionales 

para completar la documentación argumentando falta de tiempo y dificultades 

especificas con algunos documentos como el examen médico y el RUT. Por las 

especificaciones del perfil, se le otorgaron estos tiempos para el envío de los 

documentos. Durante el proceso la persona manifestaba su interés en el proceso y 

generó varios compromisos telefónicos para el envío de los documentos, pero durante 

el mes septiembre nunca se recepcionó esta documentación y luego la persona 

perfilada no respondió a nuestros seguimientos, desde nuestro proceso dimos por 

cerrado el proceso con esta persona. Fueron contactados nuevos perfiles sin éxito 

debido a las especificaciones necesarias para el perfil. Para la Oficina de Control 

Interno igual que para las otras dependencias el proceso de selección ha venido 
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siendo oportuno y con índices de respuesta dentro de los márgenes establecidos. En 

el mes de diciembre al retomarse el proceso se indicó por parte de la Oficina de 

Control Interno que se retomara a partir de enero de 2023”. 

Lo anterior, da muestra de la gestión oportuna de los requerimientos por parte de la 

Dirección de Gestión del Talento Humano; no obstante, según lo informado por dicha 

área, la especificidad técnica y experiencia profesional requerida disminuye el 

universo de opciones de talento humano a contratar; sin embargo, se ratifica dicha 

necesidad con tales especificaciones para el proceso de selección que se retoma en 

este período de enero de 2023. 

f. PLANES DE ACCIÓN PARA ABORDAR CUALQUIER PROBLEMA 

SIGNIFICATIVO DE CUMPLIMIENTO 

A través de los planes de mejoramiento se encuentran documentadas las acciones 

para intervenir los incumplimientos detectados resultantes de las auditorías internas 

y externas, excepto, los resultantes de la auditoría interna que se realizó al Manual 

de Supervisión e Interventoría Contractual, puesto que al 15 de enero de 2023 no se 

habían elaborado los planes de acción respectivos, pese a que mediante nota interna 

N° 20222400081113 de fecha 26 de diciembre de 2022 la jefe de la Oficina de Control 

Interno reiteró la solicitud de establecimiento de dichos planes, debido a que la fecha 

límite para su elaboración se había vencido (13 de diciembre de 2022) y los mismos 

no se observaron registrados en el Sistema Integrado de Gestión (aplicativo Almera), 

sistema dispuesto para tal fin. 

g. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

La Subred Sur Occidente actualizó la Política de Gestión del Riesgo el 29 de 

diciembre de 2022 generando su versión 6 (Código 01-01-OD-0008), en la que se 

definieron cinco (5) indicadores en total, así: 

▪ Comprensión de la cultura de gestión del riesgo. 

▪ Adherencia a metodología de riesgos. 

▪ Efectividad del control. 
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▪ Seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción 

institucionales. 

▪ Implementación de los controles a los riesgos institucionales de la Subred Sur 

Occidente. 

En estos indicadores se obtuvo un porcentaje de cumplimiento para la vigencia 2022 

del 100%. 

VI. CONCLUSIONES 

▪ Una vez efectuado el seguimiento se concluye que la Oficina de Control Interno 

cumple con los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema 

de Control Interno, señalados en el Decreto Nacional 648 de 2017 y objeto de este 

seguimiento, en cumplimiento del Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019. 

▪ En la ejecución del plan anual de auditoría se han desarrollado las actividades de 

acuerdo con lo programado; no obstante, en el segundo semestre de 2022 se 

presentó la necesidad de modificar el plan, lo cual fue aprobado por el Comité 

Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

▪ Del Código de Ética del auditor interno se han suscrito las actas y documentos 

respectivos como evidencia de su conocimiento y compromiso de aplicación de los 

principios y reglas de conducta, con el fin de asegurar el alcance del propósito del 

Código de Ética para minimizar la probabilidad de riesgo de incumplimiento. 

▪ En el desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, con la comunicación oportuna y 

dentro de los canales establecidos de los hallazgos o deficiencias de control se ha 

aportado en la identificación de oportunidades de mejora para el Sistema de Control 

Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

▪ La evaluación periódica de la gestión del riesgo permite a la entidad mantener un 

enfoque preventivo que permita la protección de sus recursos (económicos y 

patrimoniales), potencializar los resultados obtenidos y mejorar la prestación de 

servicios a sus usuarios. 

De acuerdo con lo descrito en el presente informe, esta oficina propicia un espacio para dar a 

conocer los resultados de las actividades desarrolladas en el periodo evaluado y para 
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identificar aspectos a mejorar en los servicios de evaluación, seguimiento y asesoría, que 

permitan aportar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad. 

NOTA: En cumplimiento del parágrafo 4 artículo 39 del Decreto 807 de 2019, la jefe de la 

Oficina de Control Interno socializó los resultados preliminares de este seguimiento a los 

miembros del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno a través de 

correo electrónico el 19 de enero de 2023, a la vez que lo presentó ante dicho comité en 

sesión ordinaria llevada a cabo el 27 de enero de 2023, tal como consta en Acta 01-2023 de 

la misma fecha. 

----- 

Bogotá D.C., 30 de enero de 2023 

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO COMETA 
Jefe Oficina de Control Interno 
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