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INTRODUCCION 

 
A partir de la operación del Modelo COSO, la Oficina de Control Interno durante el segundo 

cuatrimestre de 2021, cumplió con el desarrollo de actividades de seguimiento y monitoreo, 

que contribuyeron al mejoramiento del desempeño institucional. Así las cosas el presente 

informe contiene la descripción de las acciones adelantadas desde: Ambiente de control, 

Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, Monitoreo y 

supervisión que en el marco del Plan General de auditorías de la OCI se ejecutaron durante el 

periodo en referencia. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el estado del Sistema de Control Interno a segundo cuatrimestre de 2021, a partir de la 

evaluación de las actividades adelantadas en el marco de los componentes del Modelo 

COSO, que de forma complementaria con los roles asignados a la Oficina de Control Interno, 

contribuyen a aportar valor al desempeño institucional. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar las acciones de control interno implementadas en cada componente del Modelo COSO 

durante el segundo cuatrimestre de 2021, cuantificando su resultado. 

• Evaluar el estado del SCI de la entidad, identificando recomendaciones para su mejoramiento. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Durante el segundo cuatrimestre de 2021, la Oficina de Control interno en el marco de su labor de 

evaluación interna y acompañamiento realizado (sin perder su rol de independencia), permitieron 

determinar la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad y contribuir a la Alta Dirección en la 

toma de decisiones orientadas al mantenimiento del logro de su plataforma estratégica 

corporativa, la continuidad en la prestación integral de servicios de salud a sus afiliados, 

continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de 

los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos, con el siguiente 

resultado por cada componente evaluado: 

 
 

      EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2021 

COMPONENTE 

/ ROL EVALUADO 

 

RESULTADO CUALITATIVO 
   % 

 

 

 

AMBIENTE DE 

CONTROL /  

LIDERAZGO 

ESTRATEGICO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Asesoría técnica desde la OCI con los procesos, en el diseño de 

los Planes de mejoramiento, producto de las auditorías externas o 

internas. (Ej: PM auditoria CGR, PM de visitas inspectivas de SNS, PM 

de visitas de entes territoriales, PM de auditorías internas) 

* Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría General de 

la República, donde se evidencia cumplimiento en las acciones de 

mejora plasmadas en el PM en 2 de los 18 hallazgos presentados 

por la CGR. 

* Recomendaciones y/o asesoría con base en las auditorías a 

procedimientos realizadas en este período en actualización de 

documentación (Ej: Procedimiento de vigilancia en salud pública, 

Procedimiento cuentas médicas, Procedimiento de devolución de 

aportes ante el ADRES). 

 
* Acompañamiento en Comité operativo realizado el 10 de mayo, 
comité primario realizado el 30 de junio, 19 de julio y 17 de agosto, 
comité seguimiento de Regionales realizado el 14 de julio y el 5 de 
agosto, Elaboración de lista de chequeo de la Matriz ITA y reunión 
con la Procuraduría General de la República realizada el 18 de 
agosto, Resultados de avance de la OCI y Resultado PM CGR, entre 
otros temas tratados. 

 

 

 

 

 

 85% 
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ACTIVIDADES DE 

CONTROL / 

ENFOQUE 

HACIA LA 

PREVENCIÓN 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría General de 

la República, donde se evidencia cumplimiento en las acciones de 

mejora plasmadas en el PM en 2 de los 18 hallazgos presentados 

por la CGR. 

* Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de auditorías  internas 

realizadas por la oficina de control interno  (revisión presentación de 

impuestos realizada en junio, Auditoría anticipos fondos de salud  todas 

las Regionales realizada en mayo, Auditoria al Procedimiento de 

seguimiento hospitalario y altas tempranas realizada en junio, Informe de 

eliminación documental  realizada en julio, Auditoria informe de avance 

frente a la implementación de la resolución 3100 de 2019 realizada en 

agosto). 

*Desarrollo de las inducciones a los Gerentes Regionales y equipo de 

colaboradores, para contribuir al fortalecimiento de sus competencias. 

según programación establecida 

* Desarrollo del informe pormenorizado de gestión de Control Interno, 

contemplando los 5 componentes del modelo COSO, presentando las 

recomendaciones para el mejoramiento institucional, correspondiente al 

II cuatrimestre de 2021. 

 

 

 

 
   

 

 

 95% 

 

 

 

 

EVALUACION DE 

RIESGOS / 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 
 

 

 

 

 

* Según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley de 

Transparencia se publico en la página web institucional en el link de 

transparencia, el informe de de seguimiento al PAAC del segundo 

cuatrimestre de 2021.  

* Reunión con la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones, la 

Delegada de Gestarsalud y Procuraduría General de la República 

realizada el 18 de agosto donde se entregó el resultado de la 

evaluación de la Matriz ITA, con una calificación del 82%.. 
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* En el mes de septiembre se realizó seguimiento al PAACC 

correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021 por parte de las III 

líneas de defensa,  el cual incluye en uno de sus componentes 

“Gestión de Riesgos de Corrupción”  donde se evidenció 

cumplimiento en la actualización de la Política de Riesgos, Manual 

de Riesgos y Mapa de riesgos de corrupción, con un resultado del 

100% de cumplimiento a este componente.  

* En el proceso de contratación a todo el personal que ingresa a la 

Entidad, se realizó en su etapa de inducción dirigida por  el oficial de 

cumplimiento, que incluye modulo de SARLAFT, donde se dan a conocer 

las políticas y procedimientos para reportar o denunciar hechos 

considerado como sospechosos y/o riesgosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

  

 

 

INFORMACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN 

-MONITOREO / 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 

* Desarrollo del Informe de Seguimiento sobre Peticiones, quejas y 

reclamos (Medida 109, ley 1474 de 2011 art76), correspondiente al 

primer semestre de 2021. Publicado en la página web institucional en el 

link de transparencia. 

* La pagina web institucional www.ecoopsos.com.co, presenta cargue y 

actualización de contenidos informativos y noticiosos; en su botón de 

transparencia y acceso a la información pública dando cumplimiento a la 

Ley de Transparencia. 

* Desarrollo de  la Auditorias por parte de la oficina de control interno en:  

Anticipos Fondos de Salud Todas las Regionales (Investigación Interna), 

mediante informe de auditoría No.4, 8 y 9 correspondiente al mes de 

mayo de 2021, con reunión de socialización a la Dirección de Gestión 

Financiera y Gerencia Regional de Antioquia. En proceso de ajuste el 

Plan de Mejoramiento por observaciones realizadas por la OCI. 
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* Desarrollo de Auditoria al Procedimiento de seguimiento hospitalario y 

altas tempranas mediante informe de auditoría No. 5  Correspondiente al 

mes de junio de 2021, con reunión de socialización a la Dirección de 

Salud y Coordinación Referencia Hospitalaria. Está en proceso de 

seguimiento el Plan de Mejoramiento el cual se encuentra cargado en la 

plataforma Visión Empresarial. 

* Desarrollo de Auditoria de revisión, presentación de impuestos 

mediante informe de auditoría No. 6  Correspondiente al mes de junio de 

2021, con reunión de socialización a la Dirección Financiera. No genero 

Plan de mejoramiento. 

 

 

   

 
  85% 

 
*  Presentación de  Informe de eliminación documental, mediante informe 

de auditoría No. 7, correspondiente al mes de  julio de 2021, con  reunión 

de socialización a Coordinación de Gestión Documental. Está en proceso 

de seguimiento el Plan de Mejoramiento el cual se encuentra cargado en 

la plataforma Visión Empresarial. 

* Desarrollo de Auditoria informe de avance frente a la implementación 

de la resolución 3100 de 2019, mediante informe de auditoría No. 9  

Correspondiente al mes de agosto de  2021, con reunión de socialización 

a la Dirección de Salud y Coordinación y Líder de Auditoría de Servicios 

de Salud. Sin Plan de mejoramiento. 

* Desarrollo de Auditoría al procedimiento de Cuentas por Pagar a 

Prestadores de Servicios de Salud (Programada para el mes de agosto 

en el PGA, la cual se encuentra en desarrollo). 

 

 

 

 

 

ROL RELACION 

CON ENTES 

EXTERNOS DE 

CONTROL 

 

 * Se remitieron correos internos en agosto de 2021, socializando los 

resultados obtenidos de la evaluación de Matriz ITA a las instancias 

correspondientes (Representante Legal, Dirección de comunicaciones y 

mercadeo, Dirección de Estrategia y desarrollo corporativo).  Así mismo la 

EAPB radicó ante la Procuraduría General de la Nación, solicitud de  

revisión del puntaje obtenido, acorde con los criterios evaluados  de 82%, 

en virtud a diferencias de resultados identificadas al realizar la verificación 

interna (97%). En espera de respuesta por la PGN. 
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* A corte 30 de agosto de 2021 la OCI ha apoyado la formulación y 

seguimiento de los Planes de  Mejoramiento: 

P.M Auditoría de cumplimiento de la CGR realizada en 2020// 

P.M Informe de seguimiento a la evaluación de desempeño de atención 

al usuario - PQRD 2020// P.M de la Superintendencia Nacional de Salud 

del auto 418-2020 //. En desarrollo, apoyo en la formulación del PM 

"Observaciones- Red de Servicios de Salud, marzo 2021, 

Requerimiento" 

* Gestión de apoyo y seguimiento a la oportunidad de entrega de 

información solicitada por entes externos o territorial, según notificación 

de requerimientos, mediante el desarrollo de mesas virtuales con equipo 

de Requerimientos para mejorar la entrega de información con la 

participación de líderes de los procesos, y seguimiento a la matriz de 

requerimientos según información cargada en FTP o rutas de acceso 

creadas. 

* Seguimiento a la entrega de informes oportuna según matiz de 

requerimientos de informes a entes externos e internos en el segundo 

cuatrimestre del 2021, mediante informes generados en el mes de julio y 

agosto. 

 

 

 

 

90% 

TOTAL EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A AGOSTO DE 2021 87% 
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CONCLUSIONES 

El estado del Sistema de Control Interno de ECOOPSOS S.A.S arrojó a SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 

2021 una evaluación de “ESTADO DE CONTROL INTERNO PRESENTE Y FUNCIONANDO”, con resultados 

generales de 87%. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer el seguimiento y control del reporte por parte de la 1 (primera) línea de defensa “Autocontrol” de los 

planes de mejoramiento y seguimiento a Riesgos, para que, de forma articulada con la revisión efectuada 

desde la Oficina de Planeación y Control interno, se coordinen acciones de impacto con resultados sostenibles 

en el tiempo. 

Continuar con la filosofía de trabajo colaborativo que los caracteriza, el respeto y la buena comunicación 

interna, en el marco de la transparencia y ética. 
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