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 INTRODUCCIÓN 
 

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 de asesorar, 

evaluar y acompañar a las áreas en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión 

institucional y el Decreto Nacional 943 de 2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno, 

presenta el informe de gestión, en la que se realizó una serie de actividades en cumplimiento de las 

obligaciones legales donde las funciones de la Oficina de Control Interno se realizan a través de la 

actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, que contribuye de manera efectiva al 

mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de la entidad. 

 

De acuerdo con el artículo 3° del Decreto 1537 de 2001, las principales funciones que debe desempeñar la 

Oficina de Control Interno, dentro del Instituto se enmarcan en los cinco tópicos a saber:  

 

1. Evaluación y seguimiento de la gestión institucional: Emitir juicio profesional acerca del grado de 

eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el cumplimiento de los fines institucionales.  

 

2. Asesoría y acompañamiento: Promover el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad 

asesorando a la alta dirección en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y propósitos institucionales.  

 

3. Valoración del riesgo: Verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad 

e impacto de la ocurrencia de los riesgos.  

 

4. Fomento de la cultura del control: Elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a 

sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y autoevaluación.  

 

5. Relación con entes externos: Facilitar el cumplimiento de las exigencias de ley o  solicitud realizadas por 

los entes externos.  

 

Los diferentes roles de la gestión de la Oficina de Control Interno deben guardar la debida independencia 

para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, por lo tanto, no deben hacer parte en los 

procesos administrativos de la entidad, ni intervenir en el desarrollo de procesos internos.  
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1. AUDITORIAS INTERNAS 

La Oficina de control Interno tiene a su cargo la planeación y ejecución de las auditorías por tal razón para 

el año 2018, se programaron  auditorías internas en 22 procesos de acuerdo al siguiente programa de 

auditorías: 

16/05/2018

13/06/2018 Lider de Mantenimiento. Maria Andrea Daza GESTION DE MANTENIMIENTO 

21/06/2018 GESTION DE LA CALIDAD Asesor de Calidad. Maria Andrea Daza 

6/06/2018 INFORMACION Y ESTADISTICAS

Profesional de gestion documental. Maria Andrea Daza 28/06/2018

4/10/2018 GESTION FINANCIERA 
Subdirector administrativo,responsable de la

caja menor.
Maria Andrea Daza 

5/07/2018 GESTION FINANCIERA 
Subdirector administrativo,responsable de la

caja menor.

Ingenieros de Sistemas.

AUDITOR

13/02/2018

Maria Andrea Daza 

Maria Andrea Daza 

24/01/2018 GESTION FINANCIERA 
Subdirector administrativo,responsable de la

caja menor.
Maria Andrea Daza 

22/01/2018 GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA Asesor de Planeación,lideres de procesos Maria Andrea Daza 

17/04/2018

24/04/2018

8/05/2018

GESTION AMBIENTAL Lider de Gestion ambiental.

Asesor de Planeación,lideres de procesos 

Profesional de estadisticas,tecnicos de 

estadisticas
Maria Andrea Daza 

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Maria Andrea Daza 

Maria Andrea Daza 

Maria Andrea Daza 

Maria Andrea Daza 

Maria Andrea Daza 

27/03/2018 Profesional de oficina juridica, Abogados.

Tecnicos de almacen.

GESTION DE SISTEMAS

GESTION FINANCIERA 

6/02/2018 GESTION DEL RECURSO HUMANO Profesional de recursos humanos.

Tecnicos de Cartera,tenico de presupuesto,

tesorera,contador,facturación.

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA Asesor de Planeación.

13/03/2018

FECHA PROCESO A AUDITAR AUDITADO

Maria Andrea Daza 

GESTION DE ATENCION AL USUARIO 

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

3/07/2018 Profesional de Atención al Usuario Maria Andrea Daza 

12/07/2018
Profesional de Oficina Juridica, Secretario

Comité de conciliaciones.
Maria Andrea Daza 

25/01/2018 GESTION JURIDICA Y CONTRATACION
Profesional de oficina juridica, Secretario

comité de conciliaciones.
Maria Andrea Daza 

12/04/2018 GESTION FINANCIERA 
Subdirector administrativo,responsable de la

caja menor.
Maria Andrea Daza 

GESTION DOCUMENTAL

Maria Andrea Daza 

9/10/2018 GESTION DE COMUNICACIONES Comunicadora social. Maria Andrea Daza 

4/09/2018 GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA Asesor de Planeación,lideres de procesos Maria Andrea Daza 

 

 

Este Programa de auditorías fue aprobado por el comité de control interno 002 de enero de 2018 y por 

medio de resolución No.016 del 11 de enero de 2018. 

 

Este plan de auditorías se realizaron de acuerdo a las fases de auditorías y al procedimiento de auditorías 

internas aprobado en la ESE, estas auditorías se finalizaron el mes de octubre de 2018. 
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2. ENTES EXTERNOS 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL: La Contraloría Departamental de La Guajira y la 

Superintendencia Nacional de Salud realizaron auditoria a la ESE Hospital de los cuales la oficina de 

Control Interno realizo los seguimientos requeridos con periodicidad trimestral y presentando los avances 

de los mismos en las fechas estipuladas. 

 

En cuanto a los planes de mejoramiento de la Superintendencia Nacional de Salud para el mes de julio se 

culminó dicho Plan, para el cual se obtuvo respuesta  de un 100% cumplimiento de este plan de 

mejoramiento. 

 

Con respecto al plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental en el mes de octubre de 2018, se 

recibió una visita de auditoria en el cual se evaluaba el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por 

la ESE, para lo cual se obtuvo un puntaje de 80.6 y una calificación: CUMPLE, de acuerdo al siguiente 

cuadro remitido en el informe de auditoría enviado por el ente en Diciembre de 2018: 

 

 

 
3. INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Durante la vigencia 2018, dio cumplimiento a la elaboración y desarrollo de actividades requeridas para la 

generación y presentación de informes establecidos en la normatividad vigente, dichos informes se 

publicaron en la Página Web de la ESE Hospital  y se enviaron a las entidades dentro de los plazos 

establecidos.  

 
Se destaca el cumplimiento y presentación de informes, como fueron entre otros: 
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INFORME ACTIVIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Elaboración y presentación programa anual de auditorias

2018

Presentar el plan anual de auditorias, con el fin de coadyuvar con

los diferrentes procesos con efectividad, de tal manera que se

alcance el cumplimiento de la misión de la entidad

Enero de 2018

Informe de Gestión Elaborar el informe de gestión de la Oficina de Control Interno
Anual(Antes del 31 de enero de

2018)

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno

Vigenia 2017

Evaluar el Sistema de Control Interno de la ESE Hospital de

acuerdo a la norma pertinente
28/02/2018

Informe Control Interno Contable
Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a

los parámetros y directrices señaladas en las normas pertinentes
28/02/2018

Informe de Seguimiento Derechos de Autor

Evaluar la información relacionada con la verificación y

recomendaciones sobre el cumplimiento de las Normas de

Derecho de Autor referente al manejo de Software

Anual antes del 15 de marzo de

2018

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la

ESE Hospital
Dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011

Cuatrimestral (10 de marzo de

2018,10 de julio de 2018,10 de

Noviembre de 2018)

Informe de Seguimiento a Los PQRS
Verificar las respuesta a los PQRS radicadas en la página Web de

la Entidad

Semestral(12 de enero y 12 de Julio

de 2018)

Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito

entre la Contraloría y la ESE Hospital

Realizar seguimiento a cada una de las acciones correctivas para

subsanar los hallazgos generados en las auditorias realizadas por

el ente de control

Periodicidad tirimestral (9 de enero

de 2018)

Informe de Austeridad en el Gasto Público
Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente

relacionada con la austeridad y eficiencia en el gasto público

Trimestral (12 de Enero de 2018,12

de abril de 2018,12 de Julio de

2018,12 de octubre de 2018)

Informe Ley de Cuotas

Evaluar la información relacionada con la verificación y

recomendaciones sobre el cumplimiento dela ley 581 de 2000

art.12: Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer

10/09/2018

Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos por Proceso

y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Monitoreo, evaluación y seguimiento a las acciones correctivas

definidas en el mapa de Riesgo por procesos y el Plan

Anticorrupción

Cuatrimestral(10/01/2018,10/05/201

8,10/09/2018)                                                                                                                                                              

Seguimiento comité de conciliacion Realizar seguimiento al comité de Conciliación y elaborar informe Semestral (Enero y Julio 2018)

INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018

 

 

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 

 

 Para la vigencia 2018, la oficina de control interno, realizo informes de auditorías cuatrimestrales a 

los mapas de riesgos vigentes, de los cuales se emitieron las observaciones y recomendaciones 

para la formulación del plan de mejoramiento y seguimiento del mismo. 

 

 Se emitieron directrices para que los líderes de procesos realizaran un seguimiento a sus mapas de 

procesos 

 

 Se asistió a capacitación del nuevo manual de administración del riesgo emitido por la DAFP y el 

mismo fue socializado a los funcionarios por el correo electrónico institucional. 
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5. FOMENTO DEL AUTOCONTROL: Se realizó campaña de autocontrol por 
medio de los correos electrónicos institucionales y  carteleras.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


