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I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar los avances obtenidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., frente al cumplimiento de las directrices de la Política de Gobierno Digital, del Plan 
Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI y del Manual de 
Seguridad de la Información, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y los 
procedimientos internos definidos por la Entidad. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

 
- Evaluar los avances en la implementación de directrices de la Política sobre Gobierno 

Digital a partir del registro de la Subred en el Formulario Único de Reporte de la Gestión y 
Desempeño FURAG 2019.   

 
- Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual POA 2019, 

especialmente los indicadores relacionados con el cumplimiento del PETI, Estrategia 
Gobierno Digital y Manual de Seguridad de la Información. 
 

- Verificar el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones 
PETI, código 13-00-PL-0001. 
 

- Verificar aplicación del Manual de Seguridad de la Información adoptado por la Subred, 
código 13-00-MA-0001. 

 

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Proceso Gestión TICS y documentación, incluyendo políticas, Plan Estratégico de Tecnología 
y Comunicaciones, Manual de Seguridad de la Información, Plan Operativo Anual, Sistema 
de Información Interoperable Dinámica Gerencial y procedimientos. 
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IV. METODOLOGÍA  

 
Para el desarrollo de la auditoría, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 
 
1. Revisión documental, entendimiento y recorrido de: 

a) Proceso y flujo de información.  
b) Áreas involucradas en el proceso.  
c) Actividades de control a nivel entidad. 

2. Identificación y valoración de riesgos y controles claves del proceso. 
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 
4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.  
5. Discusión y validación del informe con el dueño del proceso y definición de planes de acción 

estructurales para su remediación. 
 
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo, evaluación y 
prueba de controles) será desarrollada mediante: 
 
1. Lectura de la documentación del proceso puesta a disposición de la OCI. 
2. Entrevistas con el responsable del proceso y el personal involucrado en el mismo y 

aplicación de listas de verificación. 
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 

 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA 

 
- Decreto 1078 de 2015 (mayo 26) “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 
 

- Decreto 1008 de 2018 “Por "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital” 

 
- Documentación del Sistema Integrado de Gestión relacionada con el Proceso Gestión de 

TICS. Copia controlada publicada en el aplicativo Almera. 
 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
En observancia del plan anual de auditoría vigencia 2020, la Oficina de Control Interno 
adelantó evaluación al cumplimiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. a la Política de Gobierno Digital, al PETI (Plan estratégico de tecnología 
de la información y las comunicaciones) y al Manual de seguridad de la información 
encontrando los siguientes resultados: 
 
1. PETIC “Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones”: 
 
Se evidencia el documento denominado “Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones 
PETIC”, publicado el 31 de enero de 2020, bajo el código 13-00-PL-0001 y en la página web 
de la Subred en el enlace: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20estrate%CC%81gico%20de%20tec

nologi%CC%81a%20de%20la%20informacio%CC%81n%20y%20las%20comunicaciones%20PETI.pdf.  
Tiene como objetivo: “Actualizar el Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones – PETIC de la Subred Suroccidente E.S.E, para el periodo comprendido 
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entre los años 2019 – 2022, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Subred 
Suroccidente ESE, recopilando las preocupaciones de cada una de sus dependencias y 
proponiendo un camino de desarrollo alineado con los objetivos estratégicos de la Subred”. 
 
Situación actual sistema de información Subred Sur Occidente E.S.E.  
 
En la actualidad la Entidad mantiene vigente bajo modalidad de contratación, desde mediados 
del año 2018, el Sistema de Información Interoperable Dinámica Gerencial, el cual suministra 
las herramientas del software totalmente integradas de los módulos y licencias relacionadas. 
A continuación, se presenta el avance en la implementación:  
 

 
 
Imagen No 1: Cumplimiento PETI 2019 

 
Respecto a la no implementación de los módulos de Contratación Estatal y Compras, el Jefe 
de la Oficina de Sistemas TI aclara que, la contratación se realiza por medio del aplicativo 
Secop II, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 3 y Ley 527 de 
1999.  
  
En cuanto al módulo de calidad, el mismo no se implementó debido a que la Subred cuenta 
con el aplicativo Almera, el cual ha sido la herramienta de manejo documental del Sistema 
Integrado de Gestión para la Entidad.  
 
De acuerdo con lo referido por la Oficina de Sistemas TI, el módulo de auditoría de cuentas 
médicas no se va a implementar debido a que no cumple con las expectativas del proceso; 
en la actualidad se está negociando con el proveedor para solicitar nuevos desarrollos a 
cambio. 
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Observación - Oportunidad de mejora No. 1 
 
Resulta necesario alcanzar la implementación de los módulos de laboratorio clínico (avance 
80%) y costos hospitalarios (avance 70%). Es preciso señalar que estos módulos son 
indispensables para el buen funcionamiento de la Entidad, por cuanto impactan directamente 
con la prestación de los servicios de salud. 
 
Cumplimiento PETIC 2019 

 
En cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2019, la Oficina de Sistemas TI reportó 
cumplimiento ponderado del 67% a las siete (7) actividades propuestas en el PETIC, como se 
presenta a continuación: 
 

 
 
Imagen No 2: Cumplimiento POA – Oficina Sistemas de Información TI 2019 

 
Aspectos positivos encontrados durante el proceso auditor: 
 
Durante el año 2019 se realizó la actualización del Plan Estratégico de TI (PETIC). El cual, en 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, fue publicado en el aplicativo Almera y en 
la página web de la institución. El mismo fue articulado en el componente de Gerencia de la 
información a fin de dar cumplimiento a los lineamientos propuestos por la política de gobierno 
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digital. Es preciso señalar, que el mismo fue socializado con los diferentes líderes de proceso 
de la Subred Sur Occidente ESE. 
 
Se cumplió con la ejecución de 25 actividades programadas priorizadas para la vigencia 2019, 
de acuerdo con el cronograma y plan de acción definido para la implementación del SGSI. Así 
mismo, se elaboraron nuevos procedimientos internos, levantamiento de activos tecnológicos 
y activos de información, diligenciamiento del instrumento de evaluación de diagnóstico a 
través de la plataforma MINTIC, elaboración y socialización de folletos a fin de dar a conocer 
el manual de seguridad de la información de la Subred a los usuarios del sistema. 
 
Implementación de 21 módulos del Software Dinámica Gerencial, el cual cuenta con 24 
módulos planteados como meta general del proyecto. Resulta necesario mencionar que los 
módulos implementados cuentan con buen nivel de satisfacción y acogida por parte de los 
usuarios, de acuerdo con las verificaciones y encuestas adelantadas por la Oficina de Control 
Interno en diciembre de 2019.  
 
Dentro de los aspectos positivos encontrados por el equipo auditor de Control Interno, se tiene 
lo relacionado con el constante acompañamiento por parte de la Oficina Sistemas de 
Información TI a los requerimientos realizados por medio de la mesa de ayuda de las 
diferentes áreas y servicios de la Entidad, durante la vigencia 2019 se realizó un total de 
24.296 requerimientos de los cuales fueron atendidos 23.068 obteniendo un 95% de 
cumplimiento en las actividades solicitadas. 
 
Así mismo, se dio continuidad al proceso de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 
de la Subred, durante el primer semestre de 2019, se adelantó mantenimiento a 2.064 equipos 
así: Sur 696, Kennedy 478, Fontibón 406, Pablo VI 354, Bosa 130.  
 
Para el segundo semestre de 2019, se adelantó mantenimiento preventivo a 986 equipos así: 
Sur 258, Kennedy 235, Fontibón 251, Pablo VI 160 y Bosa 82.  
 
Dentro de las actividades programadas y ejecutadas se encuentra: Elaboración de política 
“Cero papel”, la cual está debidamente aprobada y publicada en el aplicativo Almera, 
divulgación a través de comunicado interno a los líderes de proceso de la entidad y 
seguimiento a los consumos de impresiones de papel por parte de los colaboradores de la 
Subred. 
 
2. Manual de seguridad de la información 
 
Se evidencia el documento denominado “Manual de Seguridad de la Información” publicado 
en el aplicativo Almera el 31 de mayo de 2019, bajo el código 13-00-MA-0001, tiene como 
objetivo: “Proteger la información siendo el activo más importante de la organización frente a 
los posibles riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías, permitiendo la seguridad de 
la información, en aspectos tales como disponibilidad, confiabilidad, accesibilidad e 
integridad…”. 
 
La Oficina de Sistemas de Información TI es la encargada de asesorar, dirigir, evaluar y 
coordinar los proyectos de tecnología informática en todas las dependencias de la Subred en 
materia de políticas y seguridad. Ejerciendo la función de cumplir y hacer cumplir los 
requerimientos de uso y seguridad de las TICS establecidos para la operación, administración 
y comunicación de los sistemas y recursos de tecnología de la organización. 
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De acuerdo con el Manual de Seguridad de la Información, todo el personal vinculado a la 
Subred Sur Occidente E.S.E., indistintamente de su nivel jerárquico, es responsable de la 
aplicación de las políticas que allí se describen. La socialización se realiza durante los 
procesos de inducción y reinducción a cargo de la Dirección Operativa de Talento Humano. 
De otra parte, todos los colaboradores de la entidad cuentan con el inventario de activos fijos 
a su cargo, documento en el cual la institución responsabiliza al colaborador de los bienes 
prestados en ocasión de su trabajo y/o actividades designadas dentro de la Subred Sur 
Occidente E.S.E. 
 
En caso de presentarse alguna novedad con los equipos a su cargo, el colaborador debe 
realizar un ticket por medio de la mesa de ayuda y posteriormente la Oficina de Sistemas de 
Información TI, designa entre su personal técnico para que realice el mantenimiento 
preventivo o correctivo del bien. Lo anterior, partiendo del hecho que ningún colaborador 
diferente a los designados por la entidad cuenta con permiso alguno para realizar soporte a 
los bienes ofimáticos de la Subred. 
 
Conjuntamente, entre la Oficina de Sistemas de Información TI y el área de activos fijos se 
realizó levantamiento físico del inventario de activos de información obteniendo como 
resultado, en el primer semestre de 2019, la existencia de 54 servidores, mientras que el área 
de activos fijos identificó en su inventario 62 servidores de información. 
 
Durante el segundo semestre de 2019, se realizó una nueva depuración del inventario 
encontrando un total de 47 servidores. Se aclara que fueron identificadas y establecidas las 
diferencias, correspondiendo a la inclusión de los equipos SAN y Type Backupes siendo 
recursos de almacenamiento y de algunos equipos de cómputo, que fueron relacionados 
como servidores de información, sin que los mismos cumplieran con estas funciones. Es decir, 
durante la vigencia 2019 se alcanzó la depuración de los activos de información de la Subred 
Sur Occidente E.S.E. 
 
Respecto al control de acceso a la información que está almacenada en aplicativos 
institucionales, en cuentas de usuario del dominio de Windows o en otros servidores 
administrados por la Oficina de Sistemas de Información TI, los mismos son autorizados por 
los jefes o coordinadores, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento interno, dicho 
acceso incluye los privilegios y roles suficientes para desempeñar las funciones y/o 
actividades relacionadas con el cargo. En la Subred, las contraseñas son personales e 
intransferibles, no se pueden compartir con ningún otro colaborador en ninguna circunstancia. 
 
En relación con el desarrollo web institucional, es un recurso de información, imagen y 
divulgación para la Subred Sur Occidente E.S.E y todas sus partes interesadas, y el mismo 
contiene recursos de seguridad que la protegen de intrusos, el desarrollo y actualización del 
sitio web corresponde exclusivamente a los funcionarios calificados y autorizados. Así mismo, 
los sitios web utilizados para transacciones electrónicas de la Subred, están configurados 
cuidadosamente para garantizar la seguridad contra acceso no autorizado mediante controles 
robustos. 
 
La Subred cuenta con copias de respaldo; el almacenamiento de datos diario garantiza que 
los datos reales estén siempre disponibles para los usuarios autorizados y que las copias de 
seguridad sean tanto creadas como accesibles en caso de necesitarse. 
 
 
 
 



 

INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO  

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/09/2019 

Código:  17-00-FO-0002 

 

7 

 

3. Política de Gobierno Digital 
 

Si bien es cierto, no existe una política de gobierno digital institucionalizada en el Aplicativo 
Almera que defina un norte respecto a dicha política, y por consiguiente no se puede medir 
de manera concreta los avances realizados por la Subred en la materia, la entidad cuenta con 
otras políticas relacionadas con el proceso Gestión de TI: 
 

# 
FECHA Y 
VERSIÓN 

CÓDIGO POLÍTICA 

20 14/05/2019 v1 01-01-OD-0027 TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DATOS PERSONALES 

21 30/10/2019 v1 01-01-OD-0028  CERO PAPEL 

22 03-09-2018 v3 02-01-FO-0021 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

23 01/11/2019 v1 01-01-OD-0029 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
A fin de realizar la verificación de los avances respecto a la Política de Gobierno Digital, se 
revisó el reporte presentado por la Subred Sur Occidente E.S.E., en la encuesta Gobierno 
Digital – MINTIC; en el cual se observa que el avance en la implementación se encuentra en 
el rango “medio alto”, como se visualiza en la siguiente imagen: 
 

 
 
Imagen No 3: Rango de avance en la implementación de la política de Gobierno Digital. 

  
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1008 de 2018, Artículo 2.2.9.1.2.1. 
denominado Estructura, la Política de Gobierno Digital cuenta con dos componentes:  
 
TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas 
y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado 
en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, 
la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto 
de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación 
de soluciones a problemáticas de interés común.  
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Resultados obtenidos para el componente TIC para el estado:  
 

 
 
Imagen No 4: Resultados obtenidos componente TIC para el estado 
 
Como se evidenció en el numeral dos (2) del presente informe de auditoría, el ítem de 
seguridad de la información cuenta con un resultado satisfactorio para la Subred.  
 
Frente al componente Arquitectura, se realizará verificación por parte de la Oficina TIC a las 
respuestas asignadas en el documento FURAG y en la encuesta MINTIC, toda vez que, según 
el Jefe de Oficina de Sistemas TI, durante la vigencia 2019 se realizaron actividades que 
posiblemente no fueron tenidas en cuenta al diligenciar las evaluaciones, disminuyendo el 
porcentaje de cumplimiento. Dentro de los trabajos realizados en la vigencia 2019 se 
encuentran: 
  

• Instalación de canales de datos de las Unidades Fontibón y Pablo VI Bosa. 

• Se realizó modernización tecnológica de 547 computadores, entregados producto de 
un proyecto de la Secretaría de Salud.  

• Se han cambiado 160 puntos de red, principalmente en la Unidad de Kennedy. 

• Instalación de 60 Acces Point. Unidad de Kennedy, Sedes Asdingo y La Mexicana.  

• UPS nueva en la Unidad de Kennedy de 60 KB. 

• Instalación de 57 Swiches de 48 puertos en las diferentes sedes de la Entidad. 
 
Observación - Oportunidad de mejora No. 2 
 
Documentar y soportar los avances obtenidos frente al componente arquitectura, a fin de 
demostrar las actividades realizadas por la Entidad durante la vigencia 2019 (Autoevaluación 
formulario MINTIC – 15% de avance). 
 
TIC para la sociedad  
 
El componente TIC para la sociedad, representa el reto más grande de la Entidad frente a la 
política de Gobierno Digital, toda vez que, en la actualidad no se ha alcanzado la participación 
ciudadana a través de un estado abierto. 
 
Así mismo, es necesario continuar con la implementación de trámites y servicios en línea que 
posibiliten el cumplimiento por parte de la Entidad de lo descrito en la Ley Anti trámites.    
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Ponderación de resultados - TIC para la sociedad 
 

 
Imagen No 5: Resultados obtenidos componente TIC para la sociedad  
 
Observación - Oportunidad de mejora No. 3 
 
Debe formalizarse una Política de Gobierno Digital en la entidad, en concordancia con la 
establecida por el Gobierno Nacional.  
 
Resulta necesario que la entidad de continuidad a las actividades de accesibilidad web, con 
el fin de que sus diferentes partes interesadas puedan entender, navegar e interactuar en el 
sitio, con facilidad y total entendimiento del contenido, sin importar que cuente con algún tipo 
de discapacidad. Lo anterior en observancia de la norma técnica NTC 5854 Accesibilidad web 
en Colombia. 
 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 

Matriz de 
Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con 
que se relaciona 

el riesgo 

Descripción del 
Riesgo 

Observación sobre 
posible materialización 

y gestión del riesgo 

 1, 2 y 3  Presentarse posibles 
incumplimientos de 
directrices de la 
política de Gobierno 
Digital vigente a nivel 
nacional y que adopte 
la Subred Sur 
Occidente E.S.E. 

La Subred Sur Occidente 
debe propender por 
adoptar e implementar la 
Política de Gobierno 
Digital en concordancia 
con las directrices de la 
Política Establecida a 
Nivel Nacional 
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VIII. CONCLUSIONES 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, debe actualizar de forma 
permanente el uso de las TIC en la administración, por lo tanto, resulta necesario dar 
continuidad a la dotación de infraestructuras tecnológicas y de acceso a la información; 
documentar todos los avances realizados en materia de gobierno digital; formar canales de 
comunicación digital con las formas de participación activas; persistir con los proyectos de 
racionalización de tramites en el aplicativo SUIT, para simplificar de cara a la ciudadanía las 
gestiones con la administración, garantizando la seguridad institucional, por medio de la 
identificación del ciudadano que se pone en contacto con la Entidad de manera digital. 
 

IX. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda designar un responsable de la Política Gobierno Digital, encargado de liderar 
la implementación de la misma en la Subred Sur Occidente, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el MINTIC, y demás normatividad vigente. 
 
Se recomienda dar cumplimiento y aplicabilidad al Decreto No.1008 del 14 de junio de 2018 
“Por el cual se establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital”. 
 
Realizar las mejoras a que haya lugar frente al componente TIC para la sociedad, toda vez 
que en la actualidad no se ha alcanzado la participación ciudadana a través de un Estado 
abierto. Así mismo, continuar con la implementación de trámites y servicios en línea que 
posibiliten el cumplimiento por parte de la Entidad a lo descrito en la Ley Anti-Trámites.    
 
Elaborar el respectivo plan de mejoramiento, a fin de implementar las oportunidades de mejora 
a partir de las observaciones del equipo auditor en el presente informe.  
 
 
 
 

Edgar López Chaparro    

Jefe Oficina de Control Interno    
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