
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

1

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control interno, dando Cumplimiento del Decreto 1083 de 2015,con
su decreto reglamentario 786 de abril 19  de 2017 y comprometida con la gestión
eficiente de la Administración Pública, presenta los resultados del avance de la
política de control interno, la cual constituye un eje fundamental para comprender
el estado actual de la entidad, pues reconoce las brechas existentes entre la
implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y su eficacia
esperada frente al control de la gestión institucional para establecer los procesos
de mejora en la prestación de servicios  en  la entidad, objeto de la Ley 87 de
1993.

Los resultados consolidados en el presente informe son producto del proceso de
autoevaluación llevado a cabo por parte del Jefe de Control Interno y atienden a la
metodología y los lineamientos establecidos por el  Departamento Administrativo
de la función pública DAFP. En este sentido, la estructura para la evaluación se
basa en cinco niveles de madurez que examinan los elementos básicos de control
del modelo MECI, desde su implementación en fases iniciales hasta etapas donde
es posible analizar el nivel de calidad en la gestión pública, aspectos que nos han
permitido contar con resultados cercanos a la realidad de la entidad.

Con el ánimo de entender los resultados enviados por el DAFP, una vez se surtió
la etapa de presentación de la encuesta, presentamos en el presente informe un
consolidado comparativo de los años 2015 y 2016, anunciando además que para
la vigencia de la presente anualidad la metodología del DAFP, incorporó además
de la encuesta MECI, un informe sobre el avance de la gestión que estuvo a creo
de la oficina de planeación, documento que se hará conocer en su momento  por
dicha oficina

Se explica el análisis de la información, metodología y otros, teniendo en cuenta
que la estructura del formulario utilizado para la presente vigencia da continuidad a
temas comprendidos en la vigencia pasada con el fin de proporcionar un mayor
alcance en los componentes que determinan el modelo, como el de Control
Interno Contable y preguntas relacionadas con los resultados de la gestión, la
materialización de riesgos, incluidas las relacionados con posibles actos de
corrupción. Se presentan además los resultados sobre el estado de madurez del
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MECI en la entidad. Así mismo, se analizan los niveles promedio alcanzados en
cada uno de los factores evaluados que hacen parte del indicador de madurez.

Con base en los resultados obtenidos se recogen las principales conclusiones
sobre el Sistema de Control Interno en términos de fortalezas y debilidades ,
facilitando con ello algunas recomendaciones a fin de que se pueda establecer un
plan de mejoras , contribuir a las decisiones que se tomen sobre la política pública
de la entidad, que sea útil y así mismo  la institución tomen las medidas
necesarias para que el Sistema de Control Interno continúe avanzando hacia
niveles superiores de madurez, donde el diseño y aplicación de los controles
garanticen que la acción estatal sea más efectiva y contribuya a la consecución de
los fines esenciales del Estado y que contribuya  a su misma razón de ser.
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HERRAMIENTAS PARA LA ENCUESTA MECI

Los factores evaluados en la encuesta MECI, son los definidos como: entorno de
control, información y comunicación, direccionamiento estratégico, administración
de riesgos y seguimiento, establecidos estos como niveles de madurez los cuales
se explican a través de la comparación de una serie de escenarios descritos para
cada uno de ellos los cuales recogen los elementos del modelo de control interno
y se comparan con la situación de la entidad evaluada de acuerdo a cada una de
las respuestas, estos resultados permiten establecer un nivel de madurez,
estrategias, políticas y directrices necesarias para mejorar los aspectos
contemplados  en la metodología ,su aceptación permitirá a la empresa alcanzar
un nivel superior en una posterior evaluación .

El indicador de Madurez MECI, permite identificar el estado de desarrollo y
fortalecimiento de los componentes del MECI, orientando a las entidades  hacia
aquellos aspectos que requieran mayor atención o acciones para su mejora.

Los resultados obtenidos por la NORTE 2 ESE, se interpretan de acuerdo a los
siguientes factores  y  evalúan los elementos del modelo así:

 ENTORNO DE CONTROL: (EC) Analiza los aspectos básicos que facilitaran la
implementación del modelo de control, entre otros: el compromiso de la alta
dirección, los lineamientos éticos, las políticas para el desarrollo del talento
humano y aquellos lineamientos básicos para el direccionamiento estratégico de
la entidad como lo son la Misión, Visión, objetivos institucionales etc.

 INFORMACION Y COMUNICACIÓN : (IC) :Analiza los aspectos requeridos para el
manejo de la información tanto interna como externa ,entre ellos la información
básica de usuarios (internos y externos ), fuentes de información, los mecanismos y
sistemas de información que permitan su gestión .De igual manera se verifican los
lineamientos relacionados con la política de transparencia y rendición de cuentas.
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Con base en estos factores y teniendo en cuenta los parámetros del indicador de
madurez alcanzado por la institución (70.49), que significa un indicador de
madurez  satisfactorio para nuestra institución y   de acuerdo al siguiente cuadro
podemos deducir lo siguiente de forma general, reconociendo que los factores
tienen un  puntaje entre 1y 5, mientras que el nivel de madurez esta entre 0% a
100% y la valoración para cada una de ellas de acuerdo a la metodología está
definida así:

Puntaje Nivel
1- 1,4 Nivel de Madurez inicial

1,5 - 2,4 Nivel de madurez básico
2,5 - 3,6 Nivel de madurez intermedio
3,7 - 4,6 Nivel de madurez satisfactorio
4,7 - 5 Nivel de Madurez avanzado

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: (DE): analiza el modelo de operación por
procesos en toda su complejidad entre otros, análisis de necesidades de usuarios,
procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas, estas como base
fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad

 ADMINISTRACION DEL RIESGO (AR): Analiza cada uno de los elementos que
desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.

 SEGUIMIENTO (SG): Analiza los procesos de evaluación y seguimiento
implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los
líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la oficina
de control interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los
organismos de control .Se evalúa además la implementación y efectividad de los
planes de mejoramiento bien sea  institucional, por procesos o individual.
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Resultados MECI 2016 Fuente página del DAFP

1. La institución en sus factores, Entorno de Control (EC) y administración del
riesgo (AR), se comporta con un nivel intermedio., es decir: La Entidad
aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con
sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta
sus procesos con base en la información recolectada de forma interna.
Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la
implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por
procesos.

2. De otra parte la empresa en sus factores de: Información y comunicación
(IC), direccionamiento estratégico (DE)  y seguimiento (SG), se sostiene
con un nivel satisfactorio lo que significa que: La Entidad cumple de forma
completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control
interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la
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información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos.
La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se
cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la
gestión de sus riesgos.

3.
De forma particular en el análisis de cada uno de los factores podemos
enfatizar los siguientes aspectos con el fin de  corregir debilidades y
aprovechar oportunidades con el ánimo de afianzar mucho más nuestra
empresa en cada unos de sus procesos y que ello sirva de herramienta en
el cumplimiento de su plan de gestión y en su plan de desarrollo.

 ENTORNO DE CONTROL (EC): este factor, fue evaluado
con un porcentaje de 3.43 lo que significa un nivel de madurez
intermedio, lo que significa que la entidad:

 Establece claramente las funciones, la periocidad de reunión y el
alcance de las actividades del equipo de trabajo institucional
frente al control interno (equipo MECI).

 Que la alta dirección propende por el cumplimiento de la misión,
la visión facilitando que los servidores entiendan su papel en la
ejecución de los procesos.

 Que el comité  coordinador de control interno, tiene periocidad de
reuniones, priorización de temas entre otros.

 Que se reconoce en su cultura organizacional, la mayoría de los
aspectos esenciales que facilitan su fortalecimiento.

 Que cuenta con procesos de gestión del talento humano, en vías
de mejora, mediante programas de bienestar, inducción, re

1. FACTORES  CON  NIVEL
INTERMEDIO
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inducción, planes de incentivo y el plan institucional de formación
y capacitación, de acuerdo a la normatividad relacionada.

 Que establece las interrelaciones entre los procesos, así como
planificar procedimientos para la ejecución de los mismos, los
cuales requieren mejoras para optimizar su trazabilidad.

 Facilita el conocimiento por parte de la Alta Dirección mediante la
política y el plan de comunicaciones de información relevante
para el cumplimiento de las funciones de los servidores.

 Conocer integralmente el Régimen de Contabilidad Pública y
aplicarlo de forma general.

 Determinar los niveles de autoridad y responsabilidad para el
desarrollo de los procesos, mediante su estructura
organizacional.

ADMINISTRACION DEL RIESGO (AR) : la evaluación
para este factor está en un porcentaje de 2.75, lo cual lo ubica también
en un nivel satisfactorio, ante este porcentaje y este nivel la entidad
debe:

 Tener en cuenta los planes estratégicos de la entidad para la
construcción de la Política de Administración del Riesgo.

 Incluir en la Política de Administración del Riesgo su objetivo y
alcance.

 Incluir en la Política de Administración del Riesgo, los factores
mínimos que pueden afectar negativamente el cumplimiento
de los objetivos de la Entidad.
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 Iniciar la identificación de riesgos a los procesos, en sus
aspectos básicos, teniendo como herramienta las
caracterizaciones de los procesos.

 Iniciar con procesos de capacitación para dar a conocer a
todos los funcionarios la metodología de administración del
riesgo, incluyendo los lineamientos del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.

 Socializar la Política de Administración del Riesgo, en todos
los niveles de la Entidad.

 Identificar los riesgos de índole contable, aun cuando no los
gestiona ni los monitorea.

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Este factor determinado
en un nivel satisfactorio, con una valoración porcentual de 3.83, recomienda
que entre otros factores la entidad debe:

 Administrar la información proveniente de las sugerencias, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas
(ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros

 Realizar el mantenimiento al sistema de información utilizado para la
recolección de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por
parte de la ciudadanía de manera continua y permanente.

 Revisar las Tablas de Retención Documental de forma periódica.

 Establecer si el sistema de información utilizado para la recolección
de información interna y externa cuenta con características tales
como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y

2. FACTORES CON  NIVEL
SATISFACTORIO
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facilidad para la consulta de la información, así como los
mecanismos para su actualización tecnológica.

 Implementar la estrategia de comunicación interna y externa (que
incluye política, plan y canales de comunicación).

 Realizar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento
de la normatividad relacionada con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información.

 Contar con un área de atención al ciudadano, bajo los parámetros
básicos establecidos en la normatividad.

 Presenta información de interés basada en los estados, informes y
reportes contables requeridos por la normatividad vigente.

 Contar con una rendición de cuentas que contemple, acciones de
información (calidad y lenguaje claro sobre los procesos y resultados
de la gestión pública), diálogo (explicar, escuchar y retroalimentar la
gestión) e incentivos (a los servidores públicos y a los ciudadanos).

 Contar con un mecanismo de evaluación de cada una de las
acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información,
diálogo e incentivos).

 Tener inventariada la documentación en el Formato Único de
Inventario Documental FUID tanto en sus archivos de Gestión como
Central

 Realizar la transferencia de archivos y la disposición de documentos
de forma oportuna, utilizando los criterios del Comité Interno de
Archivo (CIDA).

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (DE): Este factor al
igual que todos los demás reviste una gran importancia para la institución,
esta de igual manera en un nivel satisfactorio y tiene una valoración
porcentual de 4.63 ,esta valoración porcentual implica que:
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 Se validan los procesos y procedimientos con respecto a la
información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas en
cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio.

 Que los mismos procesos y procedimientos se validan con respecto
a la opinión externa sobre la gestión de la entidad.

 Se realiza el cargue de información asociada a los respectivos
indicadores diseñados y que se analizan los resultados obtenidos a
partir de los indicadores.

 Divulgan los cambios a los procesos y procedimientos a los
interesados

 Mantienen actualizado el mapa de procesos de acuerdo con los
cambios y mejoras realizadas a las caracterizaciones de los
procesos.

 Contar con un proceso contable adecuadamente estructurado y
documentado (caracterización), teniendo en cuenta la regulación
contable y la política institucional y que garantice la generación de
información financiera con adecuados niveles de calidad,
identificando los productos de los demás procesos que se
constituyen en insumos del proceso contable.

 Tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y
obligaciones.

 Mantener actualizado el Manual de Operaciones (o de procesos y
procedimientos) de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a
los procesos.

 Realizar el seguimiento a la planeación institucional frente al
cumplimiento del cronograma y las metas asociadas.

 Contar con un Mapa de procesos que se revisa y actualiza de
acuerdo a los cambios del entorno, normativos u otros aspectos
relevantes para el desarrollo de las funciones de la entidad.
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 SEGUIMIENTO (SG) : Es un factor que alcanzó un nivel  de
madurez en forma individual del 4.46 en este factor son importantes
aspectos tales como:

 Ejecutar de manera correcta (cumpliendo plazos, objetivos y
alcances) el Programa Anual de Auditorías.

 Determinar e ¡implementar acciones correctivas y/o preventivas a los
procesos, con base en el análisis de la información recibida de forma
interna y externa.

 Formalizar el Plan de Mejoramiento Institucional, identificando las
acciones que mejoren sustancialmente el desempeño de la entidad y
resuelvan los hallazgos encontrados por los organismos de control.

 Formalizar el Plan de Mejoramiento por Procesos, dando
lineamientos claros sobre mecanismos de contingencia en caso de
presentarse fallas en el desarrollo de los procesos e identificando
acciones que permitan superar estas fallas.

 Formalizar el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el
continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores.

COMPARATIVO DE FACTORES VIGENCIA 2015-2016

FACTOR PUNTAJE
2015

PUNTAJE
2016

NIVEL
2015

NIVEL 2016 VARIACION
PORCENTUAL

Entorno de control 3,02 3.43 Intermedio Intermedio 1.13%

Información y
comunicación

4,14 3.83 Satisfactorio Satisfactorio 0,92%

Direccionamiento
estratégico

3,94 4.63 Satisfactorio Satisfactorio 1,17%

Administración de
riesgos

3,15 2.75 Intermedio Intermedio 0,87%

Seguimiento 4,05 4.46 Satisfactorio Satisfactorio 1,10%
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Si observamos cada uno de los factores, notamos que hay una variación
porcentual en:

Entorno de control : con una variación del 1,13% en comparación
con la vigencia del 2015, y que en las dos vigencias se ubican en un
nivel intermedio para este factor significa que la entidad , debe
revisar los aspectos relacionados con las fases y requerimiento
establecidos en la política de talento  humano para la estructuración
del plan institucional de capacitación, el plan de bienestar e
incentivos ,de igual manera se hace necesario revisar la periocidad
con la cual la institución realiza la evaluación de clima laboral y el
análisis de la información obtenida a partir de la misma.

Información y Comunicación: Con una variación porcentual del
0,92% con respecto al año anterior  y con un nivel satisfactorio para
las dos vigencias, su variación significa que la entidad no puede
doblegar sus esfuerzos en la implementación de los requerimientos
de transparencia y acceso a la información de igual forma es
importante que la empresa avance en el mejoramiento de los
procesos a través de la información proveniente de las PQRS, lo que
implica que la Norte 2, debe actualizar el sistema de información
utilizado para la recolección de las PQRS interpuestas por nuestros
usuarios en los diferentes puntos de atención de forma permanente y
continua al igual que buscar los mecanismos necesarios para que
este sea un medio utilizado por los usuarios . De igual manera la
institución debe promover en gran manera su política de gestión
documental, llevando a cabo los ajustes necesarios.

Direccionamiento estratégico : presenta una variación del 1,17% y
con un nivel satisfactorio para las dos vigencias, esto significa que la
entidad toma partido frente a la planeación institucional, con base a
los resultados de los seguimientos a metas, así como algunos
provenientes a los indicadores .de igual manera significa que los
procesos y procedimientos se validan con respecto a la opinión
externa sobre la gestión de la entidad, aunque el nivel se muestra
como satisfactorio la encuesta si revela algunas  debilidades en el
proceso contable lo que implica adecuar,  estructurar y documentar
(caracterización), teniendo en cuenta la regulación contable y la
política institucional y que garantice la generación de información
financiera con adecuados niveles de calidad, identificando los
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productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del
proceso contable.

Administración del Riesgo: presenta una variación del 0,87% y  se
presenta en un nivel intermedio, lo cual implica que la empresa debe
avanzar en la estructuración de la política de administración del
riesgo, como elemento básico y estratégico para la mejora de la
gestión del riesgo. De igual manera debe implementar mecanismos
para detectar y desviar riesgos asociados a corrupción de acuerdo al
mapa construido, siguiendo con ello los lineamientos estructurados
por parte de la secretaria de la transparencia.

Así mismo es necesario que la institución adopte de forma
estructurada el mapa de riesgos por procesos, con un conocimiento
previo de los diferentes funcionaros sobre todo por aquellos
responsables de los procesos, ello con el propósito de que se
puedan llevar a cabo el correcto seguimiento de los mismos.

 Seguimiento : Arroja para las dos vigencias un nivel satisfactorio
con una variación porcentual del 1,10% con respecto al año anterior
significa que se vienen incorporando roles y lineamientos en lo
relacionado con  la elaboración y puesta en marcha de los planes de
auditoria ,es necesario que la institución avance en Determinar e
¡implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos,
con base en el análisis de la información recibida de forma interna y
externa, así como formalizar el Plan de Mejoramiento Institucional,
identificando las acciones que mejoren sustancialmente el
desempeño de la entidad y resuelvan los hallazgos encontrados por
los organismos de control.

Formalizar el Plan de Mejoramiento por Procesos, dando
lineamientos claros sobre mecanismos de contingencia en caso de
presentarse fallas en el desarrollo de los procesos e identificando
acciones que permitan superar estas fallas la institución debe
establecer el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el
continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores.
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RECOMENDACIONES:

Entorno de Control es necesario que:

 La institución revise la estructura de los documentos éticos, creando
espacios de diálogos  que faciliten la participación de tanto directivos
como los demás funcionarios en la mejora y actualización de los
mismos.

 Se deben establecer claramente las funciones, la periocidad de
reunión y el alcance de las actividades del equipo de trabajo
institucional frente al control interno (equipo MECI).

 Se recomienda ajustar los  procesos de gestión del talento humano,
en vías de mejora, mediante programas de bienestar, inducción, re
inducción, planes de incentivo y el plan institucional de formación y
capacitación, de acuerdo a la normatividad relacionada.

Información y Comunicación en este factor se recomienda:

 Mejorar los mecanismos para la recolección de las PQRS, al igual
que buscar mecanismos para que estos medios sean utilizados por
nuestros usuarios.

 Determinar los mecanismos de ajustes para el cumplimiento de la
transparencia  y acceso a la información

 Revisar y ajustar la política establecida por la NORTE 2 en lo
relacionado con la gestión documental.

Direccionamiento Estratégico: Es necesario realizar algunos ajustes en
los siguientes aspectos:

 Fortalecer los sistemas de medición de los procesos, programas y
proyectos a través de los diferentes indicadores previstos para tal fin,
ello con el propósito de contar con información veraz para la toma de
decisiones que permitan dar cumplimiento al plan de gestión previsto
por la institución.
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 El proceso contable, requiere tener una mejor estructuración, en lo
relacionado a caracterización, procedimientos con el fin de garantizar
una mayor confiabilidad de la información.

Administración del Riesgo:

 La política de riesgos es un elemento básico  para la mejora de la
gestión en la empresa por  ello requiere ser revisada y además
actualizada, teniendo en cuenta una visión estratégica de los
aspectos misionales así como sus proyectos y programas asociados.

 Enfocar los esfuerzos a  la capacitación de los funcionarios sobe la
metodología de administración del riesgo de modo tal que el
seguimiento a estos mapas.

 Se deben implementar mecanismos para detectar y desviar riesgos
asociados a corrupción de acuerdo al mapa construido, siguiendo con
ello los lineamientos estructurados por parte de la secretaria de la
transparencia.

 Así mismo es necesario que la institución adopte de forma
estructurada el mapa de riesgos por procesos, con un conocimiento
previo de los diferentes funcionaros sobre todo por aquellos
responsables de los procesos, ello con el propósito de que se puedan
llevar a cabo el correcto seguimiento de los mismos.

Seguimiento:
 Es necesario fortalecer los planes de auditoria interna determinando

e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos,
con base en el análisis de la información recibida de forma interna y
externa.

 Formalizar el Plan de Mejoramiento Institucional, identificando las
acciones que mejoren sustancialmente el desempeño de la entidad y
resuelvan los hallazgos encontrados por los organismos de control.

 Analizar la información recolectada sobre la satisfacción y opinión de
los usuarios como un ingrediente esencial para la mejora de los
procesos y la misma prestación de los servicios.
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 La oficina de control interno debe analizar objetivamente a partir del
resultado de las evaluaciones la información suministrada con el fin
de que le permita a la institución el diseño y aplicación de los
diferentes controles.

 De igual manera es necesario que la alta dirección junto con
planeación y la oficina de control interno promueva los ajustes y
ejecución de los plasmado en el decreto 786 de  abril 19 de 2017, en
su artículo 4 el cual adiciona  el Capítulo 1 del Título 21 del Decreto
1083 de 2015 y demás normas vigentes y concordantes.

Realizó:

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de Control Interno
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