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PRESENTACION 
 
 

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, 

eficacia 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, 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. 

El Modelo Estándar de Control Interno MECI para el Estado colombiano, proporciona la 

estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de 

evaluación del proceso administrativo, el MECI concibe la control interno como conjunto 

de elementos interrelacionados que busca garantizar razonablemente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a 

su vez persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y 

comunicación anticipando y corrigiendo de manera oportuna las debilidades que se 

presentan en el quehacer institucional. 

El Hospital Regional de Sogamoso en concordancia con su plataforma estratégica, 

establece que la institución contará con el proceso de Evaluación Estratégica donde de 

manera permanente permite valorar la eficacia, eficacia y efectividad de los procesos, el 

nivel de la ejecución de los planes, proyectos y programas, los resultados de la gestión 

con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, generar 

recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Entidad. 

Enmarcada dentro del Decreto 943 de 2014, en el Modulo de Evaluación y Seguimiento 

en sus componentes de autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de 

mejoramiento y siendo la auditoría interna la herramienta que se emplea para el 

seguimiento al sistema de control Interno enfocado hacia una evaluación independiente 

objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las 
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operaciones de la Entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para mejorar y evaluar la eficacia de los procesos de gestión de 

riesgos, gestión y gobierno. 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Alcanzar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno, en el HOSPITAL REGIONAL DE 

SOGAMOSO E.S.E., contribuyendo al fortalecimiento de los principios de autocontrol, 

autorregulación y autogestión, con el fin de lograr los objetivos institucionales dentro de 

los principios de la moralidad, eficiencia, eficacia, celeridad, economía y valoración de los 

costos ambientales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

1. Contribuir de manera efectiva, mediante las acciones diseñadas en este plan al 

mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno. 

2. Análisis, evaluación y diseño del sistema de información y control, para lograr la 

estructuración de una cultura de autocontrol, que facilite el logro de los objetivos 

corporativos. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades estén 

definidos, sean adecuados y se cumplan por los responsables de su ejecución. 

4. Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento establecidos en los procesos de 

evaluación que adelante la Oficina de Control Interno. 

5. Asesorar y apoyar a la Dirección en la continuidad de los procesos misionales, 

estratégicos y de apoyo. 

6. Verificar que las labores de los funcionarios sean intrínsecas al desarrollo de las 

funciones del cargo que desempeña. 

7. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por procesos y definir lo efectivo de 

los controles implementados. 
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ROLES O FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Se presenta la actualización de los cinco (5) roles que enmarcan las funciones de dichas 

unidades tal y como lo expresa el artículo 17 del Decreto 648 de 2017: Liderazgo 

Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación 

y Seguimiento, y Relación con Entes Externos. 

 

Liderazgo Estratégico; Acordar tanto con el 
Representante Legal de la entidad en la que se 
desempeña, como con su nominador, la periodicidad 
y alcance de rendición de informes estratégicos, sin 
perjuicio del reporte inmediato de información que a 
su criterio, considere de carácter urgente.  
 
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno los resultados de la evaluación 
efectuada a la operación de la primera y segunda 
línea de defensa, incorporando las debilidades, 
riesgos y oportunidades de mejora. La función de éste 
comité, es la de aprobar y adoptar las mejoras al 
Sistema de Control Interno; es decir, es el comité a 
través del cual la alta dirección de la entidad ejerce 
las responsabilidades consagradas en la Ley 87 de 
1993. Es de aclarar, que el funcionamiento de este 
comité no es responsabilidad de la Unidad de Control 
Interno, de Auditoría Interna, o quien haga sus veces, 
y se debe tener en cuenta que dicho comité es el 
máximo nivel decisorio frente a las acciones de 
mejoramiento y fortalecimiento del control interno. 
 

 
Enfoque hacia la prevención; Desarrollar 
diagnósticos, que permitan identificar tanto los 
aspectos que favorezcan, como aquellos que 
dificulten el logro de los objetivos y resultados 
institucionales.  Asistir a los comités en los cuales 
sea invitado (con voz, pero sin voto) y/o 
mantenerse informado de los mismos, con el fin 
de brindar desde su perspectiva y conocimiento, 
opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo  
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se pueden resolver problemas identificados 
(ventajas y desventajas) que le permitan a la 
administración reflexionar y facilitar la toma de 
decisiones. 
 
 
Estructura de control que permita intervenir de 
manera preventiva, concomitante o posterior para 
detectar o prevenir desviaciones en la gestión.  
Mecanismos para proteger los recursos de la 
organización 
 Medidas para prevenir riesgo.  

EN LA RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS; 
Donde se presenta la estrategia para poder 
coordinar de manera productiva las labores de 
esta Oficina con los diferentes entes externos 
que participan actualmente en el marco del 
Sistema Nacional de Control Interno. 
 
Verificar la pertinencia, oportunidad e 
integralidad entre las respuestas dadas por 
diferentes dependencias en relación con el 
requerimiento efectuado. 
 
Evaluar el riesgo potencial para la organización 
frente a la información que se está entregando 
y alertando a la administración para que ésta 
implemente las acciones para el tratamiento 
del riesgo. 
 
Ejercer el debido cuidado profesional al 
entregar información, asegurando el manejo 
confidencial y evitando su uso inadecuado.   
 
Brindar asesoría y acompañamiento a los 
líderes de los procesos de la entidad, con el fin 
de que se responda de manera oportuna, 
confiable, veraz y consistente a los 
requerimientos de los entes externos de 
control. 
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Incluir en el plan anual de auditorías las 
actividades a realizar frente a este rol. 

 

EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO; 
 

Revisar la efectividad y aplicación de controles, 
planes de contingencia y actividades de monitores 
vinculados a riesgos clave en la entidad. 
 
Identificar y evaluar cambios que podrían tener 
impacto significativo en el sistema de control 
interno que se identifiquen durante evaluaciones 
periódicas de riesgos y en el trabajo de auditoría 
interna. 

 
Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o 
corrupción significativo en las áreas auditadas. 
 
Comunicar regularmente al Comité de Coordinación 
de Control Interno, y como resultado de la 
evaluación independiente, cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo. 
 
Logro de los objetivos estratégicos de la 
organización. Fiabilidad e integridad de la 
información financiera y operativa. Eficacia y 
eficiencia de las operaciones y programas. 
Protección de activos. Cumplimiento de leyes, 
regulaciones, políticas, procedimientos y contratos.  
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PLAN DE ACCIÓN 2018 

 

De acuerdo a lo establecido en los roles de la oficina de control interno, el Plan de acción 

para la vigencia 2018 se divide así: 

PRIMERA PARTE: Informes de carácter legal: 
 

 Informe de control Interno contable. Máximo 15 de febrero. 

 Pormenorizado Máximo el 11 de Marzo. 

 Informes cuatrimestrales del Estado de Control Interno. Cada cuatro meses. 

 Informes se seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano: Abril 

30, Agosto 31 y Diciembre 31. 

 Informe de seguimiento PQRS: Cada semestre. 

 Informe de legalidad del Software. Máximo el 30 de Marzo. 

 Informe de gestión de control interno. 

 Fomento de cultura de autocontrol. 

SEGUNDA PARTE: 
 

Es importante resaltar que la Oficina de Control Interno hace parte de la estructura de 

la entidad y busca el logro de los mismos objetivos y si bien no participa en la 

ejecución de las acciones tendientes al logro de los mismos tiene la responsabilidad a 

través de una evaluación independiente, objetiva y neutral de proporcionarle a la 

entidad la retroalimentación y recomendaciones necesarias para que se puedan 

alcanzar los objetivos propuestos. 

En consecuencia, la Oficina de Control Interno, además de ejercer los cinco roles 

definidos en el Decreto 1537 de 2001, deben velar porque los Módulos, Componentes 

y elementos de MECI aporten al cumplimiento de los objetivos institucionales y vigilar 

que los DEBES de la norma, que se constituyen en requisitos obligatorios para las 

entidades que pretenden implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, se 

cumplan. 

Siendo así las cosas; para el  2018 se tiene programado: 
 

1. Auditoria a los inventarios: Almacén, farmacia y laboratorio clínico, realizada en 

conjunto con Revisoría Fiscal. 

2. Auditoria de facturación. 

3. Auditoria a la contratación 2018: Revisando publicaciones SECOP, SIA y 
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carpetas en físico para verificación de los requisitos legales exigidos en todas 

las etapas de contratación. 

4. Auditoria del disponible, arqueos de caja. 

5. Elaboración y presentación de informes: Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano vigencia 2018, Informe Pormenorizado control interno, informe de 

control interno contable CHIP, Seguimiento PQRS segundo semestre de 2018. 

6. Mínimos Ley de transparencia ley 1712 de 2015 

7. Consolidación del seguimiento a la gestión por procesos(Facturación) 

8. Difusión del la cultura de autocontrol.(Capacitación, Follletos, Pagina Web) 

9. Participación y acompañamiento en comités: Inventarios, calidad, conciliación, 

entre otros. 

10. Planes de mejoramiento suscrito con entes Externos 
11. Cuentas por pagar, contable y presupuestal. 

 
 

CRONOGRAMA 



Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 
Control Interno 

ESE                                                                                                                                         

                                                                                                                     

 



Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 
Control Interno 

ESE                                                                                                                                         

                                                                                                                     

Cordialmente: 
 
 
 
 

 
GEYMAN HERNÁN CARDOZO PULDIO  

Asesor de Control Interno 
 

 


