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1. GENERALIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

MISION

La oficina de control interno de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, apoya y

vigila el fortalecimiento de los procesos institucionales mediante la evaluación,

seguimiento y control a la gestión institucional y cumplimiento de su compromiso

social, formulando diagnósticos y recomendaciones para que los procesos

estratégicos, misionales y de apoyo se desarrollen dentro del marco legal

vigente

VISION

ser reconocida como una oficina asesor que fomenta la cultura del autocontrol

en la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, para el mejoramiento continuo en la

excelencia asistencial, administrativa que alcance los principios de de igualdad,

moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad en el

desarrollo de cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo,

logrando el cumplimiento de la misión y la visión de la Institución

OBJETIVO

Proteger los recursos de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, buscando su

adecuada administración ante posibles riesgos que afecten la Institución,

garantizando la eficacia, la eficiencia, la economía en la Institución, la correcta

ejecución de las funciones o actividades definidas para el logro de la misión

institucional, la correcta evaluación, el seguimiento de la gestión organizacional,

la oportunidad, confiabilidad de la información, de sus registros y controles para

prevenir los riesgos



MARCO LEGAL
El presente plan de acción de la oficina de control interno de la ESE se
fundamenta legalmente en el siguiente normatividad:

 Constitución Nacional de Colombia artículo 209: establece que la
Administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley.

 Constitución Nacional de Colombia Articulo 269: establece que en las
entidades públicas las autoridades correspondientes están obligadas a
diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno de conformodidad con lo disponga la
ley.

 Ley 87 de 1993, artículos 9, 10, 11 , 12 , 13, 14 trata sobre la definición
del jefe de la oficina de control interno, la designación de la oficina de
control interno, las funciones de los auditores y el informe de los
funcionarios de la oficina de control interno.

 Decreto 280 del 1996: por medio del cual se crea el consejo asesor de
gobierno nacional en materia de control interno en las entidades de orden
Nacional y territorial y señala la representatividad de los jefes de oficina
de control interno ante dicho consejo.

 La directiva presidencial 01 de 1997 proporciona las directrices y
precisa el desarrollo del sistema de control interno, señalando que le
compete a la oficina de control interno apoyar a los directivos en el
desarrollo del sistema, reevaluar los planes, fomentar la cultura del
autocontrol de tal forma que contribuya al mejoramiento continuo y
coadyuvar y participar para implementar adecuados instrumentos de
gestión y gerencia.

 Decreto 2070 de 1997, modifica el artículo 2 del decreto 280 del 1996 en
lo referente a cambios en la composición de los integrantes del consejo
asesor de control interno.

 Decreto 2145 de 1999, dicta norma sobre el sistema Nacional de control
interno en las entidades y organismos de la administración pública del



orden Nacional y territorial precisando respecto de la oficina de control
interno.

 Decreto 2539 de 2000, modifica parcialmente el decreto 2145 de 1999,
en el sentido de señalar que los jefes de oficina de control interno serán
representados ante el consejo asesor mediante cuatro miembros
elegidos según lo disponga el reglamento del comité interinstitucional de
control interno del orden Nacional y Territorial.

 Decreto 1537 de 2001, reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993, en
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema
de control interno de las entidades y organismos del estado y se precisa
el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las
organizaciones públicas enmarcado en 5 tópicos: valoración del riesgo,
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la
cultura de control y relación con entes externos.

 Directiva presidencial 10 de 2002 Programa de renovación de la
administración pública. Hacia un estado comunitario: establece para las
entidades del orden Nacional que el proceso de selección de los
funcionarios encargados del control interno en cada entidad debe tener
como motivación exclusiva el merito, la competencia y la capacidad
idónea para el cargo.

 Resolución 644 de 2003 emitida por el departamento administrativo de
la función pública, por medio de la cual se regula el procedimiento para la
designación de los jefes de oficina de control interno o de quien haga sus
veces, en las entidades del orden Nacional.

 Ley 872 de 2003 crea el sistema de gestión de la calidad en la rama
ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicio.

 Decreto 188 de 2004, modifica la estructura del Departamento
Administrativo de la Función Pública, además orienta y regula el accionar
de las oficinas de control interno del orden Nacional y territorial.

 Ley 909 de 2004, articulo 39, obligación de evaluar, el jefe de control
interno, o quien haga sus veces, de las entidades u organismos a las



cuales se les aplica la presente ley, tendrán la obligación de remitir las
evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de
que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados,
aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto
cumplimiento.

 Resolución 048 de 2004 de la contaduría general de la nación, dicta
disposiciones relacionadas con el control interno contable y establece las
funciones del oficina de control interno relacionadas con la materia.

 Decreto 1599 de 2005, adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el estado Colombiano, estableciendo en el numeral 5.5 los roles y
responsabilidades de la oficina de control interno, en tanto señala que es
responsable de realizar evaluación independiente al sistema de control
interno y la gestión de la entidad pública así como por el seguimiento al
plan de mejoramiento institucional, generando las recomendaciones
correspondientes y asesorando a la alta dirección para su puesta en
marcha.

 Circular 3 del 2005, el consejo asesor del gobierno Nacional en materia
de control interno señalo “La oficina de control interno asumiendo su rol
de evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y
monitoreo permanente al grado de avance y desarrollo en la
implementación del sistema de gestión de la calidad, conforme al plan de
acción previamente establecido por la misma.

 Decreto 153 de 2007, que modifica la fecha de presentación del informe
ejecutivo anual hasta el 28 de febrero.

 Decreto ley 019, anti tramites, articulo 230; funciones de la oficina de
control interno, las funciones, competencias o responsabilidades de las
oficinas de control interno, de los jefes de control interno o de quien haga
sus veces son las definidas en ley 87 de 1993 o las leyes que las
sustituyan o modifiquen. Los jefes de control interno solo estarán
obligados a presentar los informes y realizar los seguimientos previstos
por la ley, normas con fuerza de ley y las que les asigne el presidente de
la república para los jefes de control interno de la rama ejecutiva del
orden Nacional y los solicitados por los organismos de control, la



contaduría general de la nación y el consejo asesor del gobierno
Nacional en materia de control interno.

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción: Artículo 9, reportes del
responsable de control interno. Artículo 76: oficina de quejas,
sugerencias y reclamos.

 Decreto 648 de 2017 en el cual se fijan modificaciones en los roles de
las oficinas de control interno y se implementa el estatuto de auditoría, el
código de ética del auditor y el comité de auditoría.

 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se Actualiza el modelo
integrado de planeación y gestión MIPG y se articula con el sistema de
control interno, se actualiza el modelo estándar de control interno, se
modifican los comités departamentales, municipales y distritales de
auditoría.

2. ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El presente Plan de la oficina de control interno de la ESE enmarca sus acciones en
los roles establecidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, los cuales son:

 Liderazgo Estratégico: La oficina de control interno se constituye en   un
soporte   estratégico   para   la   toma   de  decisiones   del   nominador   y   del
representante   legal,   agregando   valor   de   manera independiente mediante
la presentación   de   informes, manejo   de   información, alertando de

manera   oportuna   sobre   aquellos   riesgos   actuales   o   potenciales   que
pueden   afectar   el   desempeño   institucional y la interacción efectiva con el
comité de coordinación de control interno.

 Enfoque hacia La prevención: La oficina de control interno concentra   parte
de   sus   funciones   en   verificar   que   los   controles   asociados   a todas
las   actividades   de   la   organización   estén   definidos   adecuadamente,
sean apropiados   y   se   mejoren   permanentemente.   Para   ello, es
necesario   que realicen   acompañamiento   y   asesoría   a   la   Alta   Dirección
y   a   las diferentes   áreas   de   la   entidad y   motiven   al   interior   de   estas
propuestas de mejoramiento   institucional. Este rol articula la   asesoría   y
acompañamiento   con el   fomento   de la   cultura   del   control.



 Relación con entes externos de control, la oficina de control interno sirve
como puente entre entes externos de control y la entidad misma con el fin de
facilitar el flujo de la información con dichos organismos, verificando
aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, de
acuerdo con las políticas de operación de la entidad, sea entregada bajo los
criterios de oportunidad, Integridad y pertinencia.

 Evaluación de la gestión del riesgo: En este rol, la oficina de Control Interno,
juega   un papel fundamental, a través de la asesoría y acompañamiento
técnico y de evaluación   y   seguimiento a los diferentes pasos de la gestión
del riesgo, que van desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo
hasta la evaluación de la efectividad de los controles. Debe   brindar   asesoría
a los responsables y ejecutores   de   los   procesos   y   proyectos respecto
de   metodologías   y   herramientas   para   la   identificación, análisis y
evaluación de   riesgos y el diseño de controles efectivos en cada uno de los
procesos.

Así   mismo, en el marco de la evaluación independiente deberá  señalar
aquellos  aspectos   que   consideren   representan   una   amenaza   para   el
cumplimiento   de   los  objetivos  de los procesos, y por ende, los  objetivos y
metas institucionales, así como pronunciarse sobre la pertinencia y efectividad
de los controles.

 Evaluación y Seguimiento La  oficina  de   Control Interno, debe desarrollar
una   actividad   de   evaluación   de  manera   planeada,  documentada,
organizada,   y  sistemática,   con   respecto   a   las  metas estratégicas de gran
alcance, resultados, políticas, planes, programas, proyectos,   procesos,
indicadores,   y   riesgos,   que   la   entidad   ha   definido   para   el
cumplimiento   de   su   misión,   en   el   marco   del   Sistema   de   Control
Interno.

El   propósito   de   este   rol   es   realizar   la   evaluación   independiente   y
emitir   un concepto   acerca   del   funcionamiento   del   Sistema   de   Control
Interno de la gestión desarrollada y de los   resultados   alcanzados   por
la   entidad,   que permita generar recomendaciones   y   sugerencias   que
contribuyan   al   fortalecimiento   de la gestión y desempeño de   la   entidad.



PLAN DE ACCION 2018

Dependencia Oficina de Control Interno
Responsable Yohemi Márquez Castañeda
Proceso Control Interno

Rol Actividad Indicador Objetivo Responsabl
e

Fecha

Li
de

ra
zg

o 
Es

tr
at

ég
ic

o

Inducción en el
cargo jefe de

oficina de control
interno de la ESE
Revisión y lectura
de documentos del

SCI

Numero de procesos
socializados/numero

de procesos de la
entidad

Conocer la
operación del

sistema de
control interno de

la ESE

Gestión
humana

21 a 28
de

febrero
1 a 2

de
Marzo

Elaborar el plan de
acción de la oficina
de control Interno

Numero de planes de
acción

elaborados/Numero
de planes de acción

de la oficina de
control interno

Planear, dirigir y
evaluar las

acciones de la
oficina de control

interno
durante 2018

Jefe Oficina
Control
Interno

5 a 9
de

Marzo

Elaboración del
programa anual de
auditorías internas
y coordinación con

Calidad

Numero de
programas de

auditorías internas
elaborados/Numero

de programas de
auditorías requeridos

en control interno

Preparar las
auditorías

internas a los
procesos de la
ESE vigencia

2018

Jefe Oficina
Control
Interno

12 y 14
de

Marzo

Presentación y/o
remisión del

programa anual de
auditorías internas
de la ESE vigencia

2018 al comité
coordinador de
control interno

Numero de
programas de

auditorías internas
presentados/Numero

de programas de
auditorías de control
interno requeridos

Presentar el
programa de

anual de
auditorías al

comité
coordinador para

su revisión y
aprobación

Jefe Oficina
Control
Interno

16 de
marzo

Presentación de
los Informes

pormenorizados
del estado del
control interno

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes que
requeridos por ley

Evaluar
periódicamente el

sistema de
control interno de
conformidad con

los requisitos
establecidos en

el MIPG
dimensión control

interno

Jefe Oficina
Control
Interno

Mayo
Septie
mbre

Diciem
bre



Presentación del
informe ejecutivo

anual de
evaluación del

sistema de control
interno

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes
programados

Evaluar el
sistema de

control interno de
conformidad con

los requisitos
establecidos en

el MIPG,
dimensión control

interno

Jefe Oficina
Control
Interno

Anual

Presentar el
Informe de la

Evaluación de la
Gestión

Institucional por
dependencias

enmarcado en el
plan de desarrollo

Numero de
dependencias

evaluadas/Numero de
dependencias de la

ESE

Evaluar el grado
de avances de
las metas del

plan de desarrollo
institucional,

proponer
recomendaciones

y ajustes

Jefe Oficina
Control
Interno

Semest
ral

Junio
y

Diciem
bre

Presentar el
Informe de

evaluación y
seguimiento a las

normas de
derechos de autor

Software

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes que
requeridos por ley

Verificar el
estado de las

licencias de los
equipos

Jefe Oficina
Control
Interno

Anual
Marzo

Presentación del
informe de la
evaluación de
control interno

contable

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes
programados

Evaluar los
resultados del

informe anual de
control interno

contable de
conformidad a las

disposiciones
consagradas en
el régimen de
contabilidad

pública RCP para
proponer

acciones de
mejora

Jefe Oficina
Control
Interno

Anual
marzo

Reuniones del
comité coordinar
de control interno

Numero de reuniones
realizadas/Numero de

reuniones
programados

Coordinar
políticas y
decisiones

relacionadas con
el SCI

Jefe Oficina
Control
Interno

Marzo
Junio
Sep
Dic



Rol Actividad Indicador Objetivo Responsable Fecha
En

fo
qu

e 
ha

ci
a

la
 P

re
ve

nc
ió

n
Acompañamiento
y   asesoría   a   la
alta   dirección   y
a   las diferentes

áreas   de   la
entidad

Numero de
actividades
realizadas/
Numero de
actividades

programadas

Difundir al
interior de la
entidad los
principios y

elementos de
control

interno y
MIPG

Motivando
propuestas

de
mejoramiento
institucional.

Jefe Oficina
Control
Interno

Marzo
Mayo
Junio

Agosto
Octubre

Diciembre

R
el

ac
ió

n 
co

n 
En

te
s 

ex
te

rn
os

de
 C

on
tro

l

Realizar
seguimiento y

verificación a los
informes

requeridos por los
entes externos de

control

Numero de
Informes

verificados
/Numero de

informes
programados

Verificar que
la

información
dirigida a
entes de

control sea
entregada
bajo los

criterios de
oportunidad,
Integridad y
pertinencia.

Jefe Oficina
Control
Interno

Permanente

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
la

 g
es

tió
n 

de
l R

ie
sg

o Asesoría,
acompañamiento

técnico,
evaluación   y

seguimiento a los
diferentes pasos
de la gestión del

riesgo

Numero de
procesos con

riesgos y
controles

verificados
/Numero de

procesos con
riesgos y
controles

programados

Brindar
asesoría en

metodologías
y

herramientas
para   la

identificación,
análisis y

evaluación
de   riesgos y
el diseño de

controles
efectivos en
cada uno de
los procesos.

Jefe Oficina
Control
Interno

Permanente



Rol Actividad Indicador Objetivo Responsable Fecha
Ev

al
ua

ci
ón

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o

Informe de
Austeridad en el

gasto

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes
programados

Verificar el
cumplimiento

normativo
interno y

externo en el
marco del plan
de Austeridad

y Eficiencia
del gasto
Público

Jefe Oficina
Control
Interno

Trimestral
Marzo,
Junio,

Septiembre,
Diciembre

Seguimiento a
planes de

mejoramiento de
los entes de

control
y de la oficina de

control interno

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes
programados

Verificar el
cumplimiento
y avances de
las acciones
de mejora
plantadas

Jefe Oficina
Control
Interno

Semestral
Julio

Diciembre

Seguimiento al
plan

anticorrupción

Numero de Informes
de seguimientos

presentados/Numero
de informes de

seguimiento
programados

Verificar el
cumplimiento
y avances de
las acciones

plantadas para
la prevención
y atención de
los riesgos de

corrupción

Jefe Oficina
Control
Interno

30 de Abril
31 de

Agosto
31 de

Diciembre

Implementación
del programa

anual de
Auditorías
Internas

Numero de
auditorías internas
realizadas/Numero

de procesos
institucionales

Examinar,
evaluar y
mejorar la

eficacia de los
procesos de

gestión
de la entidad

Jefe Oficina
Control
Interno

Según
programa
anual de
auditorias

Seguimiento e
Informe de

quejas, reclamos,
sugerencias y
felicitaciones

Numero de Informes
presentados/Numero

de informes
programados

Verificar que la
entidad este

dando
oportuna

respuesta a las
QRSF,

presentadas por
los distintos

medios
establecidos
para tal fin

Jefe Oficina
Control
Interno

Semestral
Junio

Diciembre



Seguimiento e
Informe de actos
de corrupción e
irregularidades

Numero de Informes
presentados/Numero

de actos de
corrupción

encontrados

Reportar los
posibles actos
de corrupción

e
irregularidades

encontrados
en el ejercicio

de las
funciones de
jefe de oficina

de control
interno

Jefe Oficina
Control
Interno

Inmediato

Evaluación y
seguimiento al

plan de
desarrollo

Institucional

Numero de metas
cumplidas/ Numero

de metas
establecidas

Verificar el
cumplimiento
de las metas
establecidas
en el POA

2018

Jefe Oficina
Control
Interno

Semestral


