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La oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 
el procedimiento de auditorías internas vigente, llevó a cabo auditoría interna de 
seguimiento al cumplimiento COMITES INSTITUCIONALES vigencia 2022, con la 
finalidad de mejorar y optimizar los resultados. Cabe resaltar que solo se realizó el 
análisis a los Comités Administrativos; los Comités asistenciales no allegaron 
información solicitada. Se recomienda sea publicado en la página Web de la entidad 
y socializado con las respectivas áreas para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
Agradeciendo su atención; Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

JESMARYS ADRIANA MANTILLA ROMAN 
Jefe Oficina Control Interno De Gestión 

 
 
 
 
 
 

Anexo(s):  INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO COMITES INSTITUCIONALES- VIGENCIA 2022 (1 
Anexo 06 Páginas a una cara). 

Forma de envío: Entrega personal por ventanilla; y envío por correo electrónico a Gerencia. 
Con Copia(s): Sin copias  
Nota:   Comunicación interna (1 Anexo 01 Páginas a una cara) 
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INTRODUCCION 
La oficina de control interno de Gestión en pro de una mejora continua y en 
cumplimiento de fortalecer los procesos institucionales, llevó a cabo auditoria de 
seguimiento y evaluación a los cumplimientos de tiempos y reuniones de los comités 
instituciones hasta el tercer trimestre la vigencia 2022 de la entidad, de una forma 
sistemática, independiente y documentado, para obtener evidencia y evaluarla 
objetivamente, con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de 
cada proceso. 
 
 
JUSTIFICACION: 
La Oficina de Control Interno de Gestión tiene como propósito fundamental lograr la 
eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de las funciones de 
cada una de las dependencias, atendiendo los principios constitucionales que 
deben caracterizar la administración pública, procurando  mejorar la cultura 
organizacional y por ende, contribuir con la productividad  de la ESE Hospital 
Regional Sur oriental; comprometiendo, recomendando y sugiriendo a los 
involucrados en  la ejecución de las acciones necesarias para lograr  un 
mejoramiento continuo. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
Con fundamento en los Artículos 209 y 269 de la Constitución Política, Ley 87 de 
1.993, Decreto 2145 y en las funciones inherentes al cargo de Jefe de Oficina de 
Control Interno, se realizó la Auditoria Administrativa de Control Interno de Gestión 
a los Comités Institucionales y Administrativos de la ESE Hospital Regional Sur 
oriental. 
 
 
OBJETIVO 
Efectuar seguimiento a los comités institucionales frente al cumplimiento de las 
reuniones según la periodicidad establecida en el acto administrativo de adopción. 
 
Identificar los posibles riesgos que pueden afectar el normal funcionamiento de los 
comités Institucionales y Asistenciales 
 
 
ALCANCE 
Realizar seguimiento y control para los Ocho (08) comités administrativos y 
asistenciales adoptados por la ESE Hospital Regional Sur Oriental con objeto de 
analizar el funcionamiento y cumplimiento de la periodicidad adoptada. 
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METODOLOGIA 
Para este seguimiento se solicitó la información al Área de Planeación quien es la 
líder de los Comités Administrativos y al Área de Calidad quien es la líder de los 
Comités Asistenciales. 
 
 
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
De la revisión realizada a cada una de las actas de reuniones efectuadas por los 
líderes de cada comité se verificaron el cumplimiento con la periodicidad de las 
reuniones establecidas en los actos administrativos de cada uno de ellos, por tanto, 
analizaremos el objetivo y la finalidad de los mismos.  
 
Recordemos que el propósito fundamental de conformar comités institucionales y 
realizar reuniones periódicas es la creación de espacios de discusión que 
contribuyan al cumplimiento de la responsabilidad que tienen las directivas de la 
organización frente a la toma de decisiones, liderazgo y comunicación en la entidad 
y por lo tanto es de vital importancia garantizar que se convoquen a las reuniones 
según se encuentra establecido y que sus integrantes participen activamente en 
ellos y se contribuya al mejoramiento continuo de los procesos y al logro de los 
objetivos institucionales. 
 
Se Observó por parte de esta oficina de control interno, que se informa por correo 
Institucional - Personal y a través de Comunicación interna la Convocatoria a la 
Reunión de cada comité Tres Días antes de la misma, esto con el fin de que los 
funcionarios se programen y asistan puntualmente a las reuniones de los comités. 
 
 
ANALISIS 
 
COMITES ADMINISTTRATIVOS 
Comité de gestión institucional de desempeño: Este comité tiene como finalidad 
establecer marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de la entidad. Para el tercer trimestre se cumplió a 
cabalidad con las reuniones establecidas en el acto administrativo que lo regula, 
con un porcentaje de cumplimiento del 25% para el periodo auditado. 
Adicionalmente tiene un avance del 75% para todo el año actual. 
 
Comité de coordinación de control interno: Este comité es un órgano de asesoría 
y decisión en los asuntos de control interno de la ESE Hospital Regional Sur 
Oriental, en su rol de responsable, facilitador, hace parte de las instancias de 
articulación para el funcionamiento armónico del sistema de control interno. Para el 

tercer trimestre se cumplió a cabalidad con las reuniones establecidas en el acto 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL FT-CI-06 

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO 
VERSIÓN 

3 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander 
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com www.esesuroriental.gov.co 

“UNIDOS POR MAS OPORTUNIDADES PARA LA SALUD DEL SUR ORIENTE” 
 

4  

administrativo con un porcentaje de cumplimiento del 50% para el periodo auditado. 
Adicionalmente tiene un avance del 50% para todo el año actual. 
 
Comité de convivencia laboral: Este comité tiene como finalidad garantizar los 
derechos de los trabajadores de la entidad. Se tienen un acta de febrero sin firmar, 
por renuncia de sus miembros comité no fue convocado - se programa elección del 
comité en el mes de octubre. En espera de la resolución. Para el tercer trimestre del 
año 2022 con un porcentaje del 0% de un 25% requerido para el periodo auditado. 
Sin embargo, tiene un avance de solo el 25% para el año actual por no haber 
sesionado durante el primer y tercer trimestre. 
 
Comité de sostenibilidad contable: Este comité tiene como finalidad la generación 
y presentación de la información contable de la entidad sea confiable, razonable, 
relevante, comprensible y oportuna. Para el tercer trimestre no se cumplió con las 
reuniones establecidas en el acto administrativo, Sin embargo, tiene un avance del 
50% para el año actual. 
 
Comité Técnico de Evaluación de Bienes: Este comité tiene como finalidad lograr 
una transparencia plena en la baja que de sus bienes ordene la ESE Hospital 
Regional Sur Oriental, el cual se encargara de la vigilancia del trámite administrativo 
para la baja de bienes, cada vez que esta se produzca. El acto administrativo 
especifica que las reuniones son Trimestralmente. Para el tercer trimestre se 
evidencia una reunión realizada para un avance del 75%. 
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): Es un comité 
encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud 
en el trabajo dentro de La ESE Hospital Regional Sur Oriental, según su acto 
administrativo tiene una periodicidad mensual y a la fecha solo registra cuatro 
reuniones de 9 posibles para un avance del 44%. 
 
Comité de conciliaciones: Este comité tiene como finalidad el estudio, análisis, y 
decisiones para la defensa de los intereses de la entidad. Para el tercer trimestre se 
evidencia seis actas, para un avance en el año del 38%. 
 
Comité de docencia y Servicio Este comité tiene como finalidad la coordinación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de docencia y servicio que se realicen 
en la entidad. Para el tercer trimestre no se cumplió con las reuniones establecidas 
en el acto administrativo, Presenta un avance para la vigencia 2022 del 50%. 
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RESULTADOS 

COMITÉS ADMINISTRATIVOS PERIOCIDAD CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

Comité institucional de gestión y desempeño Trimestral SI 75 
Comité de coordinación del sistema de control 
interno 

Semestral SI 50 

Comité de convivencia laboral Trimestral NO 25 
Comité de sostenibilidad contable Trimestral NO 50 
Comité técnico de evaluación de Bienes Trimestral SI 75 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Mensual NO 44 
Comité de conciliación Quincenal NO 38 
Comité de docencia y Servicio Trimestral NO 50 

 
 
CONCLUSIONES 
La oficina de control interno realizó seguimiento a los Ocho (08) comités 
Administrativos institucionales establecidos en la E.S.E Hospital Regional Sur 
Oriental y adoptados cada uno mediante resolución vigente, donde se establece la 
finalidad de cada uno y la periodicidad de las reuniones ordinarias para socializar el 
trabajo realizado en un periodo de tiempo determinado y poder lograr avances en 
los objetivos de cada uno. 
 
Se realizó revisión de la información presentada por la oficina de planeación y se 
proceden a dar las siguientes observaciones generales y detalladas así: 
 
El 62.5% de los comités establecidos no están cumpliendo con la periodicidad de 
las reuniones determinadas, omitiendo la responsabilidad con el cumplimiento de 
las mismas y la finalidad de cada uno de ellos que contribuyen al logro de los 
objetivos institucionales. 
 
Es fundamental que los comités asistenciales por su importancia para la misión 
institucional de la entidad como ente de salud cumplan con la periodicidad de las 
reuniones establecidas dado que esto contribuye a la mejora continua de cada de 
uno de los procesos para prestar un mejor servicio a los usuarios; no se pudo 
realizar el análisis de los mismos debido a que no se recibió información oportuna; 
realizando por parte de la oficina de control interno 3 invitaciones a la entrega de la 
información. 
 
Se evidenciaron comités donde los secretarios cumplen con la realización de la 
convocatoria, pero los integrantes no cumplen con asistencia, y esto interfiere en el 
cumplimiento de las reuniones establecidas. 
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RECOMENDACIONES 
• Se recomienda, en caso de incumplimiento por parte de un funcionario a la 
reunión de los comités asistenciales y Administrativo, estos alleguen una excusa 
por escrito en caso contrario hacer un llamado a descargos para justificar su 
inasistencia. 
 
• Importante cuando un miembro de un comité no pueda asistir e informe 
oportunamente, sea invitado el suplente, dejando evidencia de ello por lo menos 
con tres días de antelación al mismo. 
 
• Se le recomienda, a la Alta Dirección, continuar con los acompañamientos y 
asistir a las reuniones programadas por los diferentes comités existentes en la ESE 
Hospital Regional Sur Oriental, con el fin de mantener la retroalimentación con los 
mismos y poder conocer de forma directa sus necesidades, sugerencias y 
compromisos, además de verificar la forma como están desarrollando su trabajo en 
cada IPS. 
 
• Se recomienda, a los Coordinadores y funcionarios participes de los 
diferentes Comités Institucionales y Administrativos, seccionar y asistir 
puntualmente a las reuniones, teniendo en cuenta la periodicidad en que deben 
reunirse, ya que este es el un espacio de retroalimentación entre las diferentes IPS 
de la institución.  
 
 Cada vez que no se realice un comité se levante un acta explicando el motivo 
u hecho que ocasiono este evento y se reprograme la reunión del comité de modo 
que siempre se reúnan en la periodicidad indicada según el Comité. 

 Elaborar las actas de reuniones con el lleno de requisitos de consecutivo, 
objetivo, fecha, desarrollo de la reunión, compromisos, firma de responsable y 
listado de asistencia y conservar el archivo físico en correcto orden de las mismas, 
así como en formato digital. 

 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en cada sesión de comité 
para cumplir los objetivos del mismo. 

 
 
 
  

JESMARYS ADRIANA MANTILLA ROMAN 
Jefe Oficina de Control Interno 

 


