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INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO (31/12/2019) 
Fecha de elaboración: Enero 2020 

 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes 87 de 1993 y 1474 de 
2011, junto con lo previsto en el Decreto Nacional 648 de 2017 y en el Decreto Distrital 
807 de 2019, que determinan la obligación que le asiste a las Oficinas de Control Interno 
en la entidad pública, de llevar a cabo una política de gestión en lo que se refiere a control 
y prevención de situaciones que puedan constituirse como atentatorias del ordenamiento 
jurídico, se cumplió para la vigencia 2019 con el Plan Anual de Auditorías de Control 
Interno y en general, con el plan de acción, los roles de la Oficina y los instrumentos 
técnicos y administrativos del sistema de control, como se detalla a continuación. 
 
1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PAA 2019 Y ROLES OCI 
 
Mediante el presente informe, se reporta al Comité Institucional de Coordinación del 
Sistema de Control Interno - CICI de la Subred Sur Occidente E.S.E., los alcances 
logrados y las actividades que la Oficina de Control Interno realizó durante el período 
comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2019. 
 
El resumen de actividades incluidas dentro del Plan, aprobado por el Comité CICI, de 
acuerdo con los roles asignados, se observa a continuación: 
 

No. 
INFORME DE SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN O AUDITORÍA 

ROLES OCI 
# INFORMES 

VIGENCIA 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

AVANCE 

1 FURAG – MECI. 

 Evaluación y 
Seguimiento. 

 Evaluación de 
Riesgos. 

 Enfoque de 
prevención 

 Liderazgo Es-
tratégico 

1 1 100% 

2 Pormenorizado estado del Sistema 
de Control Interno. 

3 3 100% 

3 Austeridad y eficiencia en el gasto 
público. 

4 4 100% 

4 Control Interno Contable 1 1 100% 

5 Informe gestión OCI para cuenta 
anual SIVICOF 

1 1 100% 

6 Informe Semestral PQRs 2 2 100% 

7 Informe de evaluación institucional 
por dependencias 

1 1 100% 

8 Normatividad licenciamiento de 
software y hardware 

1 1 100% 

9 Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. Seguimiento.  

3 3 100% 

10 Seguimiento SIPROJWEB 1 1 100% 

11 Elaboración, Aprobación y 
Seguimiento Plan auditoría PAA 

4 4 100% 

12 Directiva 03/2013. Cumplimiento 
funciones y procedimientos. 

2 2 100% 

13 Publicación información página web. 
Seguimiento Ley 1712/14. Ley de 
transparencia. 

2 2 100% 

14 Evaluación cumplimiento SARLAFT  Evaluación y 
Seguimiento. 

 Evaluación de 
Riesgos. 

 Enfoque de 
prevención 

1 1 100% 

15 Seguimientos de orden legal: 
SIDEAP, Ley de cuotas, SECOP. 

3 3 100% 

16 Seguimiento y evaluación a la 
gestión del riesgo 

1 1 100% 



 

 
 

 

 

No. 
INFORME DE SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN O AUDITORÍA 

ROLES OCI 
# INFORMES 

VIGENCIA 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

AVANCE 

17 Seguimiento a planes de 
mejoramiento entes de control 

 Relación con 
entes de control 

4 4 100% 

18 Seguimiento a planes de 
mejoramiento control interno 

 Evaluación y 
Seguimiento. 

 Evaluación de 
Riesgos. 

 Enfoque de 
prevención 

4 4 100% 

19 Seguimiento implementación MIPG 2 2 100% 

20 Seguimiento y Evaluación POA 4 4 100% 

21 Seguimiento PIGA 1 1 100% 

22 Elaboración y seguimiento POA OCI  Evaluación y 
Seguimiento. 

4 4 100% 

23 Elaboración y Seguimiento Mapa de 
Riesgos OCI 

 Evaluación de 
Riesgos. 

4 4 100% 

24 Comité Institucional de Control 
Interno - CICI 

 Liderazgo Es-
tratégico. 

2 2 100% 

25 Asistencia a Comités  Liderazgo Es-
tratégico. 

 Enfoque de 
Prevención. 

12 12 100% 

26 Fomento cultura control interno. 
Publicación campañas autocontrol. 
Ant Rol. 

 Liderazgo Es-
tratégico. 

 Enfoque de 
Prevención. 

6 6 100% 

27 Auditoría aplicativo Ticket - Mesa de 
ayuda 

 Evaluación y 
Seguimiento. 

 Evaluación de 
Riesgos. 

 Enfoque de 
prevención 

1 1 100% 

28 Auditoría Laboratorio Clínico 1 1 100% 

29 Auditoría Presupuesto  1 1 100% 

30 Auditoría Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

1 1 100% 

31 Auditoría Saneamiento Contable 1 1 100% 

32 Auditoría Procesos y procedimientos 
Sistema de información Dinámica 

1 1 100% 

33 Auditoría contratación 
medicamentos, insumos médico 
quirúrgicos 

1 1 100% 

34 Auditoría gestión documental, 
archivo y correspondencia. (Orfeo) 

1 1 100% 

35 Auditoría Triage II 1 1 100% 

36 Auditoría baja de activos 1 1 100% 

37 Auditoría a Nómina 1 1 100% 

 CUMPLIMIENTO PAA 2019  85 85 100% 

Fuente: Plan Anual de Auditoría PAA 2019. Archivo de Gestión OCI Subred Sur Occidente E.S.E. 

 

2. CUMPLIMIENTO CÓDIGO DE ÉTICA Y ESTATUTO DE AUDITORÍA 
 
El equipo auditor, conformado por el jefe de oficina, ocho profesionales y una secretaria, respetó y  
dio cumplimiento a las normas, principios y reglas previstas dentro de los instrumentos de auditoría 
adoptados por la Subred Sur Occidente E.S.E., como se describe: 
 

Aspecto / Componente 
Código Ética – Estatuto Auditoría 

Cumplimiento Observaciones 

Si No Parcial 

Principios y reglas de conducta. X   Cumplimiento de principios de 
integridad, objetividad, 
confidencialidad, competencia, 
debido cuidado profesional e 



 

 
 

 

 

Aspecto / Componente 
Código Ética – Estatuto Auditoría 

Cumplimiento Observaciones 

Si No Parcial 

interés público y valor agregado en 
el desarrollo de auditorías, 
seguimientos y evaluaciones de la 
OCI. 

Compromiso ético del auditor X   Suscripción del compromiso ético 
del auditor interno por parte de 
todos los profesionales de la 
Oficina de Control Interno. 

Ejecución del Plan Anual de 
Auditoría y complimiento de roles: 
liderazgo estratégico; enfoque hacia 
la prevención, evaluación de la 
gestión del riesgo, evaluación y 
seguimiento, relación con entes 
externos de control. 

X   Con la ejecución del Plan Anual de 
Auditorías (85 actividades en total) 
la oficina de control interno, 
mantuvo el cumplimiento de los 
roles legales durante el año 2019. 

Actualización y capacitación 
permanente. 

X   Participación de los miembros del 
equipo auditor de acciones de 
formación, actualización, inducción 
y reinducción ofrecidas por al 
Subred, la Secretaría General, el 
DASC y función pública. 

Operación Comité Institucional de 
Coordinación del Sistema de Control 
Interno. 

X   Cumplimiento de reuniones 
conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 1083 de 2015. 

Independencia y objetividad de la 
auditoría interna. 

X   Cumplimiento de principios y 
reglas de conducta previstas en el 
código de ética del auditor. 

Reconocimiento de la definición de 
auditoría, las normas y el código de 
ética para el ejercicio de la auditoría 
interna. 

X   Aplicación de normas y guías 
emitidas por el Instituto de 
Auditores Internos y adaptadas por 
el Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP. 

 

3. CUMPLIMIENTO POLÍTICA Y RESPUESTA GESTIÓN DEL RIESGO SUBRED 
 
Se muestra en paralelo, los avances del año 2018 y 2019 evidenciando aplicación de controles, 
implementación de acciones preventivas y gestión del riesgo, a través de los informes de 
seguimiento, evaluación o auditoría: 
 

SEGUIMIENTO O 
AUDITORÍA 

2018 
2019  Ejecutado ()  

2020 En ejecución () 

FURAG 
Formulario único 
reporte de avance 
de la gestión.  
 

 Medición índice de desempeño 
institucional. (Fecha corte: noviem-
bre 2017) = 66.9 

 Medición índice de desempeño 
institucional. (Fecha corte: diciem-
bre 2018) = 75.8 
 

 Incremento 8.9 puntos. () 

Pormenorizado 
estado del Sistema 
de Control Interno. 

 Adopción y avances plan de acción 
para adecuar MIPG – SIG. 

 Implementación sistema de infor-
mación. 

 Plan de acción para adecuar 
MIPG – SIG. () 

 Actualización procedimientos Sis-
tema de Información. () () 



 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO O 
AUDITORÍA 

2018 
2019  Ejecutado ()  

2020 En ejecución () 

Austeridad y 
eficiencia en el 
gasto público. 
 

 Mantenimiento porcentajes de ajus-
te y/o disminución en conceptos 
como nómina, consumo de papel, 
servicio de energía eléctrica y agua, 
Internet y suministro de combusti-
ble.  

 Se presentaron incrementos por 
conceptos como honorarios (ajuste 
tabla honorarios).  

 Adopción del Plan de austeridad 
en el gasto. () 

 Seguimiento periódico sobre me-
didas incluidas. ()() 

Control Interno 
Contable. 
CBN 1019 
(Reporte 28 de 

febrero CGN) 

 Resultado año 2017 = 4.54 

 Inclusión presentación de los Esta-
dos Financieros en audiencia rendi-
ción de cuentas. 

 Implementación sistema integrado 
de información financiera.  

 Avances plan de depuración conta-
ble. 

 Resultado año 2018 = 4.73 () 

 Actualización mapa riesgos. () 

 Plan de capacitación personal 
proceso contable. () 

 Actualización procedimientos del 
Sistema de Información. () 

 Avances plan de depuración 
contable. ()() 

Informe de Gestión 
de la OCI. 

 CBN 1038. Presentación 19 de 
febrero de 2018. 

 CBN 1038. Presentación 15 de 
febrero de 2019. ()() 

Informe Semestral 
PQRS 
 

 Identificación en página web de la 
figura de defensor del ciudadano y 
metodología para que los usuarios 
puedan interponer PQRs. 

 Cumplimiento normativo en los 
tiempos de respuesta al usuario 
en promedio 13 días. () () 

 Las felicitaciones son la segunda 
causa de comentarios en la su-
bred. ()() 

Informe Evaluación 
Institucional por 
Dependencias 

 Con corte a 31 de diciembre de 
2018: 97% 

 Con corte a 30 de septiembre de 
2019: Avance POA 94% (Fuente:  
Planeación Estratégica) () 

Licenciamiento de 
Software y 
hardware. 

 Diligenciado el 15 de marzo de 
2018. Cumplimiento derechos autor 
por parte de la entidad. 

 Diligenciado el 14 de marzo de 
2019. Cumplimiento derechos au-
tor por parte de la entidad. () 

Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano. 
Seguimiento mapa 
de riesgos de 
corrupción. 
 

 Avance del 95.4% con corte a 31 de 
diciembre de 2018. 

 Pendiente call center para Labora-
torio clínico y PyD. 

 La entidad requiere fortalecer la 
construcción del Índice de Informa-
ción Reservada y Clasificada y con-
tador de visitas en página web por 
temas de interés. 

 Avance 100% con corte a 31 de 
diciembre de 2019 conforme a lo 
planeado en componentes gestión 
riesgo corrupción, racionalización 
de trámites, rendición de cuentas, 
mecanismos para mejorar la aten-
ción al ciudadano y transparencia. 

Cumplimiento 
funciones y 
procedimientos. 
Directiva 03/2013. 

 Procedimientos, cuidado, custodia y 
buen uso de bienes. 

 Procedimientos relacionados con 
gestión documental. 

 Manual de correspondencia. 

 Inducción y reinducción virtual. 

 Plaquetización de inventarios por 
áreas. () 

 Controles preventivos salida de 
elementos de las unidades. () 

 Paz y salvo contratistas una vez 
finaliza vínculo contractual. () 

 Controles para manejo y préstamo 
de documentos. () 

 Implementación del software OR-
FEO control documental. () 



 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO O 
AUDITORÍA 

2018 
2019  Ejecutado ()  

2020 En ejecución () 

 Actualización manual de funciones 
Decreto 815 de 2018. () 

Seguimiento y 
evaluación y 
cumplimiento de 
las políticas de 
defensa judicial. 
 

 Cumplimiento remisión informe 
semestral de Defensa Judicial a la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 Verificación al cargue de informa-
ción en el Aplicativo Siproj Web.  

 Actualización de información en 
Siprojweb. () 

 Remisión informe semestral a la 
Oficina de defensa Judicial de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. () 

 

Informe de Gestión 
OCI – Comité 
institucional de 
Control Interno. 

 1° de marzo de 2018. 

 17 de septiembre de 2018. 

 5 de febrero de 2019. () 

 1° de agosto de 2019. () 

Publicación 
información página 
web. Seguimiento 
Ley 1712/14 

 Mantenimiento actualizado de la 
publicación en la página con un   
porcentaje de cumplimiento del 
86%; mejorando un 19% de los re-
querimientos de publicación entre el 
tercer y cuarto trimestre del año 
2018. 

 Diligenciamiento matriz de auto-
evaluación del índice de transpa-
rencia y acceso a la información 
ITA de la Procuraduría General de 
la Nación. Agosto de 2019. () 

 Organización información en link 
transparencia. () 

SARLAFT 
Circular externa 018 
de 2013 
Superfinanciera y 
Circular externa 009 
de 2016 Supersalud  

 Actualización del Procedimiento 
SARLAFT REPORTES UIAF, ver-
sión 2, código 11-04-PR-0005. 

 Actualización de los datos de los 
servidores públicos en el SIDEAP. 

 Capacitación del Oficial de Cumpli-
miento - Diplomado dictado por 
ASORIESGO en Administración del 
Riesgo del Lavado de Activos y Fi-
nanciación del Terrorismo.  

 Implementación Gestión del Ries-
go, en lo referente a SARLAFT. 
() 

 Actualización de las funciones del 
Oficial de Cumplimiento de acuer-
do con lo establecido en Circular 
Externa N.009 Supersalud SNS. 
() 

 Actualización formativa Oficial de 
Cumplimiento. () 

SIDEAP, Ley de 
Cuotas, SECOP 
Ley 581 de 2000. 
Circular 001 del 16 
de enero de 2018. 

 Cargue información hoja de vida 
personal de planta y contratistas 
Aplicativo SIDEAP.  

 Reporte Ley de cuotas. 

 Publicación contratación SECOP II.  

 Cargue información hoja de vida 
personal de planta y contratistas 
Aplicativo SIDEAP. () 

 Reporte Ley de cuotas. () 

 Publicación SECOP II. () 

Seguimiento y 
evaluación Gestión 
de Riesgo 

 Cumplimiento matriz de riesgos con 
corte a 31 de diciembre de 2018: 
97% 

 Actualización de la Guía Institu-
cional gestión riesgo. () 

 Actualización mapas de riesgo 
institucional y por procesos. () 

Seguimiento a 
planes de 
mejoramiento de 
entes externos 

 Plan de mejoramiento Contraloría: 
cumplimiento con corte a 31 de di-
ciembre de 2017: 96,55 %. 

 Plan de mejoramiento Contraloría: 
cumplimiento evidencias y sopor-
tes con corte a junio de 2019: 98%  
() 

Seguimiento plan 
de mejoramiento 
Supersalud 

 Radicado 22 de junio de 2018. 
Avance en cumplimiento de accio-
nes y evidencias. 

 Reporte en el aplicativo ALMERA 
avance del 90%. () 

Seguimiento plan 
de mejoramiento 
Veeduría 

 Contratación y medicamentos “In-
forme Veeduría Auto De Cierre In-
vestigación Sumaria No 
2170033309900025e”, con plan de 
mejoramiento cumplido. 

 Informe recibido 28 de enero de 
2019. Plan de mejoramiento y ac-
ciones en ejecución. Avance del 
90% () 



 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO O 
AUDITORÍA 

2018 
2019  Ejecutado ()  

2020 En ejecución () 

Seguimiento a Plan 
Institucional de 
Gestión Ambiental 
– PIGA 
 

 Actualización de documentos, guía 
verde de contratación, participación 
en Programas Institucionales certifi-
cados. 

 Reconocimiento Secretaria de Am-
biente por Alto desempeño en la 
implementación PIGA. 

 Diseño, implementación y evalua-
ción de procesos para el manejo 
seguro de desechos. () 

 Programa de Gestión Ambiental 
Empresarial GAE (PGAE) Ciclo 
2019-1. () 

Fomento de la 
cultura de Control 
Interno y 
Autocontrol de la 
Entidad. 
 
 

Se sensibilizó en: 

 Cumplimiento Ley transparencia. 

 MIPG - FURAG II. 

 Estatuto de auditoria y código de 
ética del auditor de la OCI 

 Planes de mejoramiento. 

Se sensibilizó en: () 

 Seguimiento y monitoreo de las 
matrices de riesgo por proceso  

 Metodología seguimiento planes 
de mejoramiento 

 Actualización mapas de riesgos 
institucionales 

 Seguimiento planes de mejora-
miento interno y externo. 

Fuente: Archivo informes seguimiento, evaluación o auditoría 2018 - 2019. OCI Subred Sur Occidente E.S.E. 
 

4. ESTADO AUDITORÍAS INTERNAS – OCI 2019 
 

NOMBRE 
AUDITORÍA 

Alcance / 
Objetivo 

Observaciones / 
Hallazgos / 

Recomendaciones 
Acciones implementadas 2019 

Gestión de TIC  Implementación 
del aplicativo 
ticket mesa de 
ayuda 

 Implementación y apli-
cación de controles para 
el mejoramiento conti-
nuo en los servicios de 
soporte técnico y admi-
nistrativo a las diferentes 
áreas de la entidad. 

 Construcción del documento 
13-03-GI-0002 Guía de admi-
nistración de la mesa de ayu-
da. 

 Construcción del documento 
13-03-GI-0001 Guía de gestión 
interna de solicitudes en la me-
sa de ayuda. 

 Encuesta de satisfacción a 
todo Ticket creado. 

Laboratorio 
clínico 

 Verificación  
selectiva de la 
gestión de los 
laboratorios clí-
nicos y tomas 
de muestra de 
consulta exter-
na. 

 Debilidades en infraes-
tructura, principalmente 
toma de muestras Ken-
nedy. 

 Inventarios equipos bio-
médicos de laboratorios 
clínicos   y cronograma 
de calibración y mante-
nimiento. 

 Disposición  de resul-
tados a través de la 
página web. 

 Equipos procesadores 
contratados de tecnolo-
gía de alta calidad y la 
microbiología se procesa 
en tecnología de punta.  

Durante el desarrollo de la 
auditoría se evidenciaron 
acciones de mejora 
correspondientes a:  

 Creación y actualización de 
formatos, procedimientos y 
manuales (161). 

 Mejoras en infraestructura en 
la unidad de Kennedy. 

 
En ejecución: documentar y 
ajustar algunos procedimientos; 
definir el tiempo de retención 
documental del consentimiento 
informado de toma de muestras 
y su inclusión en la historia 
clínica. 



 

 
 

 

 

NOMBRE 
AUDITORÍA 

Alcance / 
Objetivo 

Observaciones / 
Hallazgos / 

Recomendaciones 
Acciones implementadas 2019 

Presupuesto  Realizar accio-
nes de segui-
miento a la eje-
cución presu-
puestal eva-
luando el cum-
plimiento de las 
normas y vigen-
tes. 

 Actualización del Proce-
dimiento 17-00-FO-001 
Certificado de Disponibi-
lidad Presupuestal y Re-
gistro Presupuestal, 
identificando los puntos 
de control para cada ac-
tividad. 

 
 

 La Subred evidencia acciones 
para mantener el equilibrio 
presupuestal. 
 

Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

 Realizar segui-
miento al Sis-
tema de Ges-
tión de Seguri-
dad y Salud en 
el Trabajo. 

 Controles entregas de 
elementos seguridad y 
salud en el trabajo. 

 Elaboración y cuantifica-
ción de indicadores del 
área. 

 

 Registro y control entrega de 
bienes a los colaboradores be-
neficiarios del programa SST. 

 Replanteo de algunos indica-
dores a fin de cuantificar logros 
propuestos durante la ejecu-
ción del programa SST. 

Saneamiento 
Contable 

 Evaluar las 
acciones admi-
nistrativas im-
plementadas 
para la revisión, 
análisis y depu-
ración de la in-
formación con-
table. 

 Implementación de ac-
ciones para dar cabal 
cumplimiento a las ac-
ciones incluidas dentro 
del plan de saneamiento 
contable.  

 La Subred evidenció que se 
adelantaron las acciones pre-
vistas dentro del Plan de depu-
ración contable, verificando 
avances periódicos a través del  
Comité Técnico de Sostenibili-
dad Contable,  analizando las 
diferentes partidas susceptibles 
a depuración contable.  

Actualización 
de procesos y 
procedimientos 

 Verificar que en 
las actualiza-
ciones de pro-
cesos y proce-
dimientos de la 
Entidad, se en-
cuentren inclui-
das las  activi-
dades relacio-
nadas con el 
sistema de in-
formación.  

 Actualización de proce-
dimientos de forma par-
cial. 

 Se han venido actualizado los 
procedimientos que lo requie-
ren, posterior a la implementa-
ción del aplicativo Dinámica 
Gerencial en la Entidad. 
 

Contratación 
medicamentos, 
insumos 
medico 
quirúrgicos 

 Evaluar los 
controles esta-
blecidos y el 
seguimiento a 
la ejecución de 
los contratos 
insumos médico 
quirúrgicos y 
medicamentos. 

 Mantener expedientes 
actualizados con la eje-
cución contractual por 
parte de la supervisión. 

 Publicación etapa de 
ejecución en el Aplicati-
vo Secop II. 

 Ingreso totalidad de 
elementos por los alma-
cenes de la Subred.  
 

 Ejecución plan de mejoramien-
to acciones mejora proceso de 
supervisión contractual.  



 

 
 

 

 

NOMBRE 
AUDITORÍA 

Alcance / 
Objetivo 

Observaciones / 
Hallazgos / 

Recomendaciones 
Acciones implementadas 2019 

ORFEO  Evaluar si el 
Sistema de Ges-
tión de corres-
pondencia - 
ORFEO, da 
cumplimiento a 
las necesidades 
de la Subred. 

 Necesidad de ampliar 
proceso de capacitación 
manejo del aplicativo. 

 Se encuentra que en 
algunos casos se conti-
núa con el uso de co-
rreos personales en la 
gestión de comunicacio-
nes institucionales. 

 Nuevos procesos de capacita-
ción a los colaboradores de la 
Subred a fin de interiorizar el 
conocimiento para el correcto 
uso del aplicativo Orfeo, espe-
cialmente para el cierre y finali-
zación de radicados. 

Triage II  Evaluar el cum-
plimiento de la 
normatividad 
aplicable al 
cumplimiento 
del Triage II en 
la Subred Sur 
Occidente 

 Cumplimiento tiempos 
en diferentes unidades. 

 En cuanto a la ejecución 
del triage para pacientes 
servicios de ginecología 
y pediatría, no se evi-
denció uniformidad de 
criterio en todas las uni-
dades de la Subred.  

 Mantenimiento acciones para 
cumplimiento de tiempos triage 
II y unificación de criterios pa-
cientes de ginecología y pedia-
tría. 

 

Baja de activos  Realizar segui-
miento al cum-
plimiento de la 
normatividad 
aplicable vigen-
te al manejo 
administrativo 
para procesos 
de baja de bie-
nes de la Su-
bred Integrada 
de Servicios de 
Salud Sur Occi-
dente E.S.E. 

 Módulo de Activos Fijos 
en el sistema Dinámica 
Gerencial en implemen-
tación, la información 
relacionada con la mis-
ma se lleva en hojas Ex-
cel, afectando la eficien-
cia y efectividad en el 
control de los bienes de 
la Entidad. 

 Implementación módulo inven-
tarios en el Sistema Dinámica 
Gerencial en la Subred Sur 
Occidente ESE. 

 Gestión de baja de bienes in-
servibles que se traían desde 
los anteriores Hospitales. 

Nómina  Verificar la in-
clusión de las 
novedades y 
devengados en 
la liquidación de 
la nómina, así 
como el cum-
plimiento de las 
actividades de 
control. 

 Actualización del Proce-
dimiento 04-02-PR-001 
Liquidación de nómina y 
Aportes del Personal de 
Planta, identificando los 
puntos de control para 
cada actividad. 

 Actualizar matiz de ries-
go para el proceso de 
Gestión del Talento Hu-
mano, toda vez que se 
materializó el riesgo nú-
mero uno identificado 
como “Liquidación erró-
nea y/o inoportuna de 
salarios y prestaciones”.    

 Se realizó actualización de la 
matriz de riesgo para el proce-
so de Gestión del Talento Hu-
mano. 

 

 Para los 48 funcionarios que se 
les aplicó un mayor valor en la 
liquidación de nómina, se efec-
túo la recuperación del 100% 
durante el año 2019.  

 



 

 
 

 

 

5. ESTADO DE AUDITORÍAS 181, 159 y 153 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
 

Matriz de calificación gestión fiscal 2018 – Contraloría Bogotá D.C. Auditoría 153 

Componente Factor Ponderación 
Principios de la gestión fiscal Total 

Eficacia Eficiencia Economía 

Control de 
gestión 

40% 

Control Fiscal Interno 15% 82,1% 83,2%  12,4% 

Plan de Mejoramiento 10% 88,0%   8.8% 

Gestión Contractual 75% 83,9%  80,4% 61,6% 

Total Control de Gestión 100%    82,8% 

Control de 
resultados 

30% 
Plan Estratégico 
Institucional – PEI  

100% 85,0% 80,0%  82,5% 

Control 
financiero 

30% 

Estados Financieros 60% 75,0%   45% 

Control Interno Contable 10% 76,4% 91,7%  8,4% 

Gestión Financiera 10% 33,1%   3,3% 

Gestión Presupuestal 20% 95,1%   19% 

Total Control Financiero 100%    75,7% 

Calificación Gestión Fiscal 80,6% 

  
CONCEPTO DE GESTIÓN (FENECIMIENTO) 

VIGENCIA CALIFICACIÓN 

Auditoría 181 - 2016 (NO FENECIDA) 46,9% 

Auditoría 159 - 2017 (FENECIDA) 79,7% 

Auditoría 153 - 2018 (FENECIDA) 80,6% 

 
Resumen Plan de Mejoramiento auditoría 153 (vigencia auditada 2018).  
 

REFERENCIACIÓN HALLAZGO ACCIONES TRAZADAS 

Factor Contractual 5 12 

Factor Plan Estratégico Institucional  3 9 

Factor Estados Financieros 7 14 

TOTAL  15 35 
Fuente: Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C. Auditoría 153 (vigencia auditada 2018). 
 
El Plan de Mejoramiento fue cargado en el mes de diciembre de 2019, a través de 
SIVICOF. Para los 15 hallazgos se definieron 35 acciones de mejora, con sus respectivos 
indicadores. 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Dentro de las conclusiones y recomendaciones para la mejora continua del sistema de 
control interno de la Subred se tiene:  
 
 Continuar con la implementación y armonización MIPG – SIG, conforme a la reglamen-

tación y lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá.   
 

 Revisar y actualizar procedimientos documentados y publicados en Almera, articulando 
e incluyendo la interacción entre los procesos y actividades transversales que ha con-
llevado la implementación del Sistema de Información Dinámica Gerencial. 
 



 

 
 

 

 

 Mantener control y seguimiento sobre medidas incluidas dentro del “Plan de Austeridad 
en el Gasto” orientado hacia la sostenibilidad financiera, la racionalización y austeridad 
en el gasto de la Subred. Igualmente, mantener estrategias implementadas para culmi-
nar acciones de saneamiento contable y de la cartera. 
 

 Mantener seguimiento periódico sobre los mapas de riesgo por procesos e institucional 
que puedan afectar el cumplimiento de objetivos y metas de la Subred. 

 
 Continuar con el avance y consolidación de los instrumentos archivísticos de la Subred, 

en especial el Inventario Documental y las Tablas de Valoración Documental, junto con 
la culminación del proyecto de consolidación del archivo central. 
 

 Mantener actualizada la información publicada en el vínculo de Transparencia del por-
tal web de la Subred (Ley 1712 de 2014). Acción que se facilita con la culminación de 
los instrumentos archivísticos. 
 

 Mantener publicación de evidencias y seguimientos periódicos al cumplimiento de los 
planes operativos anuales POA y de los planes de mejoramiento de auditorías externas 
e internas dentro del aplicativo Almera, facilitando a la Alta Dirección conocer el estado 
de avance de forma permanente y actualizada.   
 

 Mantener expedientes contractuales actualizados y el estricto complimiento del rol de 
control para ejercer la supervisión de los contratos. 
 

 Conforme al Decreto 612 de 2018, mantener la integración de los planes institucionales 
y estratégicos de la entidad, junto con su publicación actualizada en la página web de 
la Subred: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, 2. Plan Anual de Ad-
quisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. 
Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de 
Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Traba-
jo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones PETI, 11. Plan de Tratamiento de Ries-
gos de Seguridad y Privacidad de la Información y 12. Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información. 

 
 

 
EDGAR LOPEZ CHAPARRO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Proyectó: Equipo de Auditoría OCI 

 


