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Enero 15 de 2014. 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO 
Gerente 
ESE Hospital San José de Marsella 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Como asesora de Control Interno de la ESE Hospital San José del Municipio de 
Marsella, mi función es contribuir a que la entidad alcance los más altos niveles 
de eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de su misión y objetivos, 
teniendo en cuenta que el Control Interno es un sistema integrado por el 
esquema de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por la ESE con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se 
realicen conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstas.  
 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la 
eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que 
conforman el Estado colombiano y cualificar a los servidores públicos 
desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir 
con los fines constitucionales para los que fueron creadas.  
 
En este sentido el MECI se convierte en un instrumento que contribuye a 
asegurar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado 
logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y 
eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y políticas del Estado. En 
este contexto, la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus 
veces, dentro del Modelo, cumple un papel importante como responsable del 
Componente de Evaluación Independiente, y como asesor, evaluador, 
integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno con miras a mejorar la 
cultura organizacional y, por ende, a contribuir con la productividad del Estado.  
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DEFINICION  
 
Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o 
directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 
demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso 
Administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de la metas y objetivos 
previstos. Ley 87/1993. “CONTROL DE CONTROLES”.  
 
Cartillas de Administración Pública. Rol de las Oficinas de Control Interno, 
Auditoría Interna o quien haga sus veces. - Departamento Administrativo de la 
Función Pública – Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – Pág. 11. 
- Departamento Administrativo de la Función Pública. Dirección de Control 
Interno. Versión 2. Bogotá, D. C., septiembre de 2009 
 

MARCO LEGAL – NORMOGRAMA 
 

En desarrollo del mandato constitucional y en relación directa con la Oficina de 
Control Interno, el siguiente es el Marco Legal que determinara el accionar y 
roles de la misma: 
 

 

TIPO DE NORMA 
 

NORMA 
 

DESCRIPCIÓN 
 
EMITIDA POR 

 
RELACIÓN CON 

LA NORMA 

 

ARTÍCU 
LOS 

TOTAL PARCIAL 

Ley 87 de 1993 
Por la cual se establecen normas para 

el ejercicio de control interno en las 

entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones. 

 
Congreso de la 

República 

   

 
Ley 

 
598  de 
2000 

Por la  cual  se  crean  el Sistema  de 

Información para  la  Vigilancia  de  la 

contratación Estatal,  SICE,  el 

Catálogo Único de Bienes y Servicios, 

CUBS, y el Registro Único de Precios 

de Referencia, RUPR, de los bienes y 

servicios de uso común en la 

Administración Pública y se dictan 

otras disposiciones 

 
 
 
 
Congreso de la 

República 

 
x 
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Ley 

 

 
872  de 
2003 

Se  crea el Sistema de Gestión de 

Calidad para las Entidades del 

Estado, como una herramienta de 

gestión que permite dirigir y evaluar 

el desempeño institucional, en 

términos de calidad y satisfacción 

social en la prestación de los 

servicios a cargo de las entidades y 

agentes obligados, la cual estará 

enmarcada en los planes 

estratégicos y de desarrollo de tales 

entidades. 

 
 
 
 
 
 
Congreso de la 

República 

 
x 

  

 
Ley 

 
909 de 
2004 

Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. 

 
Presidencia de 

la 

República 

  
x 

 
39 º 

 
Decreto 

 
1826 de 
1994 

 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993. 

Presidencia de 
la 

República 

  
 

x 

 
1º    al 
5º 

 

Decreto 
 

2145  de 
1999 

Dicta normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno en las 
Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden 
Nacional y Territorial. 

 
Presidencia de 

la 

República 

 x 
 

1º    al 
2º 

 
Decreto 

 
2539 de 
2000 

 
Modifica parcialmente el  artículo  2º 
del  Decreto 2145 de 1999. 

 
Presidencia de 

la 

República 

 
 

x 
 

2º 

 
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 

 

 
Presidencia de 

la 

República 

 
x   

 
Decreto 

 
3512 de 
2003 

Por el cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y 
operación del Sistema de información 
para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal, SICE, creado mediante la 

Ley 598 de 2000, y se dictan otras 

disposiciones. 

 
 
 
Presidencia de la 
República 

 
x   

 
Decreto 

 
4110  de 
2004 

Reglamenta la Ley 872 de 2003 y 
adopta la Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTCGP -1000- 

2004, mediante la cual se establecen 
los requisitos para la implementación 
de un sistema de gestión de calidad 
aplicable a la rama ejecutiva del poder 

público y a otras entidades 

 
 
 
Presidencia de la 
República 

 
x   
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Decreto 

 
1599 de 
2005 

Adoptó el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado 

Colombiano MECI 1000:2005. 

 
Presidencia de la 
República 

 
  

 
Decreto 

 
4485  de 
2009 

Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública, versión 

2009 

 
Presidencia de la 
República 

 x  
2 º 

 
Directiva 
Presidencial 

 
01  de 
1997 

 

Desarrollo del Sistema de Control 

Interno 

 
 
Presidencia de la 
República 

 
x   

 
Directiva 
Presidencial 

 
04 de 
2000 

Fortalecimiento del Control Interno en 
el marco de la política de la lucha 
contra la corrupción y el nombramiento 
de los Jefes de Oficina 

 
Presidencia de la 
República 

 
x   

 
Resolución 
Organica 

 
5544 de 
2003 

Por la cual se reglamenta la rendición 
de cuenta, su revisión y se unifica la 
información que se presenta a la 
Contraloría General de la República. 

 
 
CGR 

x 
  

 
Resolución 
Organica 

 
5580 de 
2004 

Por la cual se reglamenta la 
metodología de los planes de 
mejoramiento y se modifica 
parcialmente la Resolución Orgánica 

5544 de 2003. 

 
 
 
CGR 

x 
  

Circular 03 de 
2005. 

 

El Concejo 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 establecido 
previamente por la misma 

 
 
 
Concejo Asesor del 
Gobierno Nacional 
en Materia de 
Control Interno 

X 
  

 
Resolución 

 
048 de 
2004 

 

Dicta disposiciones relacionadas con el 
Control Interno Contable 

 
Contaduría General 
de la Nación 

 x  

1 º 
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LEY  
1474 DE 
2011 

 

Se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 
 
Congreso de la 
República 

 
X   

 
Directiva 
Presidencial 

 
02 de 
1994 

“Desarrollo de la función de control 
interno en las entidades y organismos 
de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional” reafirma las funciones de la 
Oficina de Control Interno establecidas 
en el artículo 

 
 
Presidencia de la 
República 

x 
  

 
DECRETO - LEY 

0019 DE 
2012 

 

Se Dictan Normas Para Suprimir O 
Reformar Regulaciones, 
Procedimientos Y Tramites 
Innecesarios Existentes En La 
Administración Publica 

 
 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 
PUBLICA 

 
 
X 

  

DECRETO 943 DE 
2014 

Por el cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno para el 
estado colombiano – MECI. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 
PUBLICA 

X 
  

 
 
OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO  
 
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten;  
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional;  
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;  
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;  
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de sus objetivos;  
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación;  
h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características.  
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Estos objetivos tienen alcance a toda dependencia de la Entidad, considerando 
que estas ejercen control de sí misma (auto-control), a través de los servidores 
públicos que allí desempeñan sus cargos, orientados y asesorados siempre por 
el superior. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Adelantar los procesos de vigilancia, control y seguimiento a la política 

de riesgos y factores de riesgo, generando las recomendaciones 
correspondientes y las acciones preventivas y correctivas.  

 
 Ejecutar las auditorias definidas en el presente Plan de Acción y generar 

las recomendaciones derivadas de éstas que sean necesarias para el 
mejoramiento en los procesos.  

 
 Dar cumplimiento al rol de Acompañamiento y Asesoría como función 

primordial de las Oficinas de Control Interno, atendiendo lo establecido 
en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y el artículo 3° del Decreto 1537 
de 2001. 

 
 Elaborar los planes de mejoramiento por procesos que garanticen la 

mejor prestación de los servicios.  
 
 Hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional orientado a 

garantizar su cumplimiento.  
 
 Velar por la implementación del MECI como garante de las políticas de 

Control Interno de la Entidad. 
 
  
AUDITORIAS INTERNAS  
  
Todos los juicios que se emitirán por la Oficina de Control Interno en la ESE se 
desarrollaran en forma equilibrada e imparcial, y se formularan sobre bases 
objetivas, para lo cual se hace necesario que se disponga de los elementos de 
juicio suficientes y los soportes de su opinión que le permitan demostrar en 
cualquier momento las razones que movieron su concepto, de tal manera que 
dichos conceptos produzcan los resultados esperados de corrección y ajuste del 
Sistema en la búsqueda de la excelencia en la calidad de la información.  
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INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
  
La oficina de Control Interno con base en las Auditorias y los resultados de los 
papeles de trabajo durante el periodo de ejecución de las actividades de los 
funcionarios de la entidad, tiene la obligación de publicar y remitir los informes 
de la evaluación del Sistema de Control Interno ya sea a la parte directiva, los 
funcionarios y los entes de control.  
  
1. INFORMES SEGÚN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA: Cada acción emprendida 
por la Oficina de Control Interno debe generar un informe que permita dar a 
conocer los resultados, especialmente en lo referente a la labor evaluadora y a 
la de acompañamiento o asesoría.  
 
 
2. INFORME DE GESTION: Mediante el cual se reporta al representante legal 
y/o Comité de Coordinación de Control Interno, el estado de avance del plan 
general y demás actividades que la oficina de Control Interno hubiere realizado 
en un periodo determinado.  
- Informe de gestión Primer Semestre  
- Informe de gestión Segundo Semestre.  
  
3. INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE: La Resolución No. 250 
de 2003, en su Artículo 7 señala “El Representante Legal de la entidad remitirá 
a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al periodo evaluado, como 
anexo a la información financiera, económica y social, copia en medio 
magnético del Informe Anual de Evaluación del Control Interno, en el cual 
deberán incluirse los aspectos relacionados con el Control Interno Contable de 
la Entidad como resultado de las evaluaciones internas realizadas según lo 
previsto en las normas vigentes. El artículo 16 de la Resolución 048 de 2004 
establece que la Unidad u Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 
elaborara y presentara ante las instancias correspondiente y en los plazos 
indicados los informes de que trata la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 
y la Resolución 250 de 2003 de la Contaduría General de la Nación, o las 
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan”.  
  
4. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: El 
Decreto 2145 de 1999 establece que la Unidad u Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, de las entidades y organismos del sector público, 
verifican la efectividad de los Sistemas de Control Interno, para procurar el 
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previsto, constatando que el 
control este asociado a todas las actividades de la organización y que se aplique 
a los mecanismos de participación ciudadana.  
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- Informe Ejecutivo Anual Febrero.  
  
 5. INFORMES PORMENORIZADOS DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO:  
 
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 
deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 
informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena 
de incurrir en falta disciplinaria grave. Los informes de los funcionarios del 
control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, 
administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo 
soliciten.  
 
- Informe pormenorizado del estado de Control Interno - marzo.  
- Informe pormenorizado del estado de Control Interno - julio.  
- Informe pormenorizado del estado de Control Interno - noviembre.  
 
6. INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR - Febrero  
  
7. INFORME SEMESTRAL DE LA OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 
- Informe semestral de la oficina de queja - Enero.  
- Informe semestral de la oficina de queja - Julio.  
  
8. INFORME DE AVANCES DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE CONTROL 
INTERNO A LA CONTRALORIA.  
 
- Informe de avances de los informes semestrales de control interno a la 
contraloría – febrero.  
 
9. AVANCES DE IMPLEMENTACION DEL MECI : El progreso del proceso de 
implementación del sistema de Control Interno se debe medir por el equipo 
MECI y el Representante de la Dirección, y en segunda instancia por la Oficina 
de Control Interno o quien haga sus veces, quien en forma independiente y 
neutral debe dirigir la evaluación al diseño e implementación conforme se 
concluye cada fase o etapa recomendando al Comité de Coordinación de 
Control Interno los ajustes que se deben realizar a fin de garantizar su 
efectividad.  
 
Responsable,  
  
  
VIVIANA MORALES TABARES 
Asesora de Control Interno 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
RECURSOS 

INVERTIDOS 
INDICADOR  META 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO  

ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

Acompañamiento en los 
procesos disciplinarios de 
la ESE 

Recursos logísticos   
Procesos Disciplinarios 
culminados 

1 % 

Acompañamiento en los 
procesos licitatorios de la 
entidad 

Recursos logísticos   
Procesos licitatorios 
culminados 

1 % 

Asesoría y 
Acompañamiento en los 
temas que la ESE requiera 

Recursos logísticos Informes Presentados 4 % 

      6 
 

RELACION CON ENTES DE 
CONTROL. 
  

Presentación del informe 
anual consolidado 2014 a 
la Contraloría General de 
Risaralda 

Recursos logísticos 

Informe anual 
presentado. 
Cumplimiento de envío 
en los términos 
establecidos. 

1 % 
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Presentación informe 
control interno contable a 
la Contaduría General de 
la Nación 

Recursos logísticos 

 Informe presentado. 
Cumplimiento de envío 
en los términos 
establecidos. 

1 % 

Presentación informes 
Cuatrimestrales a la ESE 

Recursos logísticos 

Informes Presentados. 
Cumplimiento de envío 
en los términos 
establecidos. 

3 % 

Presentación informe 
derechos de autor a la 
Dirección Nacional de 
Derecho de Autor (DNDA) 

Recursos logísticos 

Informes presentados. 
Cumplimiento de envío 
en los términos 
establecidos. 

1 % 

Presentación informe 
anual de control interno 
presentado al 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Publica 

Recursos logísticos 

Informe presentado. 
Cumplimiento de envío 
en los términos 
establecidos. 

1 

% 

 Elaboración de Informe 
semestral de seguimiento 
a derechos de petición 
quejas y reclamos 

Recursos logísticos  

 Informe presentado. 
Cumplimiento de envío 
en los términos 
establecidos. 

2 

% 

   
9 
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CONTROL DE LA 
GESTION.  

Seguimiento del plan de 
mejoramiento a la 
Contraloría General de 
Risaralda 

Recursos logísticos 
Plan de mejoramiento 
presentado 

1 

% 

Seguimiento al plan 
anticorrupción 

Recursos logísticos 
Informe de Seguimiento 
Presentado. 

1 

% 

Actualización y 
seguimiento a las tareas 
asignadas en los comités 
técnicos a los cuales 
pertenezco. (Comité de 
Archivo) (Comité de 
Control Interno.)  

Recursos logísticos 
Seguimiento tareas 
asignadas 

2 

% 

        4 % 

PRACTICA DE 
AUDITORIAS 
INTERNAS. Verificar  
el cumplimiento 
permanente de los 
procesos a través de 
la autorregulación 
autocontrol y 
autoevaluación para 
garantizar la 

Seguimiento y evaluación 
a la contratación pública 
de la ESE  

Recurso logístico 

Prácticas auditorias 
Trimestrales. % 
cumplimiento plan de 
auditoria 

4 

% 

Auditorias a caja menor Recurso logístico 

Prácticas auditorias 
Bimensuales. % 
cumplimiento plan de 
auditoria 

6 

% 

Auditoria oficina talento  
humano. Evaluación de 

Recurso logístico 
Auditorías realizadas. % 
cumplimiento plan de 

1 
% 
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efectividad, eficiencia 
y eficacia de la 
institución. 

desempeño, hojas de 
vida, plan de 
capacitación, plan de 
bienestar. 

auditoria 

Auditoria a las cuentas 
pagadas. 

Recurso logístico 

Prácticas auditorias 
semestrales. % 
cumplimiento plan de 
auditoria 

1 

% 

Auditoria a la nomina Recurso logístico 

Prácticas auditorias 
semestrales. % 
cumplimiento plan de 
auditoria 

1 

% 

 
Seguimiento  Boletines 
Diario de recaudo 

Recurso logístico 
 

3 
 

        16 % 

VALORACION DEL 
RIESGO 

Identificación de riesgos, 
colaboración en la 
elaboración de mapas de 
riesgo. Seguimiento mapa 
de riesgos. 

  

  1  

% 

 
  

 
  

 
  

TOTAL                                                                                               33 % 

 


