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Informe Pormenorizado de Control Interno
Periodo

Julio – Octubre de 2017

ALCANCE DEL INFORME

El presente informe evaluativo del Sistema de Control Interno de la Empresa Social
del Estado Norte 2 -E.S.E, se realiza con base en las actividades desarrolladas por la
empresa y por la oficina de Control Interno en las diferentes dependencias durante el
período comprendido entre: Julio – Octubre de 2017

Durante el período evaluado, objeto del informe, la oficina de control interno continuó
con la ejecución del POA dispuesto para la presente vigencia, así como también fue
participante de algunos hechos relevantes de la institución, brindando su
acompañamiento y suministrando sus  oportunas recomendaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la  NORTE
2 ESE, a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los
módulos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno “MECI.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La E.S.E NORTE 2 definió su misión, su visión, los objetivos y los valores, para
enfocar y delimitar con claridad sus actividades a desarrollar.

MISION: Somos una empresa social que presta servicios de salud de baja
complejidad, con calidad y humanización, buscando siempre aportar al mejoramiento
de la situación en salud de nuestros usuarios, con un enfoque de prevención de
riesgo; constructora de paz y comprometida con el Modelo Integral de Atención en
salud y la utilización eficiente de los recursos, generando auto sostenibilidad.

VISION: En el 2019, Ser una ESE de baja complejidad que brinde servicios de salud
seguros, reconocida en la región por nuestra calidad humana y acercamiento al
usuario, enfocada a la excelencia a través del modelo Integral de Atención en Salud
y calidad en la prestación de nuestros servicios.

POLITICA DE CALIDAD: Estamos comprometidos con la prestación humanizada de
servicios de salud de baja complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad,
seguridad, pertinencia, eficacia, enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con
el fin de aportar al cuidado y atención en salud, mejorando continuamente nuestros
procesos, para impactar favorablemente la situación en salud de nuestra comunidad.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

• Satisfacer la demanda de servicios de salud de la población de nuestra región.
• Fortalecer los programas de Detección Temprana y Protección Específica con

el fin de Analizar la situación de Salud de la región.
• Diseñar e implementar un Modelo de Atención en Salud bajo el componente

operativo del SIAS, garantizando que los ciudadanos accedan a servicios
seguros, accesibles y humanizados.

• Garantizar la sostenibilidad financiera y social de nuestra ESE.
• Avanzar día a día en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de

la Calidad.

La ESE realizo ajustes en el gasto para garantizar el equilibro presupuestal y la
sostenibilidad financiera de la ESE.

Continuar con la entrega oportuna de la información a los organismos de control, la
Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud y de la Protección Social.

Ajuste en los gastos generales optimizando el recurso recibido, y que los compromisos se
realicen acorde a la contratación existente con las diferentes EPS.

En gestión de cartera, todo el proceso  esta direccionado a la conciliación, depuración y
recaudo oportuno de la misma, así como a la mejora de calidad de la información
reportada a los diferentes entes de control al igual que en la participación activa y
continua en las diferentes mesas de trabajo establecidas por el ente territorial, con la que
es preciso la contribución de las diferentes EPS, al igual que la superintendencia nacional
de salud.

La ESE está monitoreando la efectividad en las acciones realizadas por parte del área
asistencial, para garantizar que la contratación sea equivalente a la producción y evaluar
de manera permanente las metas propuestas.

Durante la vigencia 2017, se ha contado con el continuo apoyo de la oficina de asistencia
técnica para IPS y ESE la cual brinda la Secretaria de Salud del Departamento. De igual
manera se cuenta con el apoyo permanente de la oficina de saneamiento básico.

En el área de mantenimiento se realizaron mantenimientos preventivos  a los equipos

(Talento Humano- Direccionamiento Estratégico-
Administración del Riesgo)
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de Laboratorio Clínico, Unidad Diagnostica, Odontología y equipos biomédicos en
general, cumpliéndose con el mantenimiento programado para el primer semestre del
2017.

Se realizó mantenimiento a infraestructura, equipos industriales, tanques de
almacenamiento de agua y vehículos según el plan de mantenimiento programado para el
año.
Continúan los mecanismos  de autoevaluación para el cumplimiento de las metas de
producción, distinguidos en los diferentes contratos suscritos con las distintas EPS.
De igual manera, la institución en defensa de lo público, jurídicamente, hace su mayor

esfuerzo para tratar de aminorar y de actuar de forma oportuna con cada uno de sus
procesos en la actualidad la empresa cuenta con los siguientes procesos, los cuales se
relacionan en el siguiente resumen:

PRIMERA INSTANCIA
Tipo de proceso A favor En contra

Acción de Lesividad 3
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 2 1
Acción de reparación Directa 12 8
Acción Popular 2
Proceso ordinario Laboral 6 2
Total 25 11

SEGUNDA INSTANCIA
Tipo de proceso A favor En contra

Acción de Lesividad 1
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 1
Acción de reparación Directa 7 4
Acción Popular
Proceso ordinario Laboral 6 1
Total 15 5

Información tomada del SIHO
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2.1 Auto evaluación Institucional

Para el periodo que nos ocupa en nuestro informe, se presentó, en el mes de
octubre la autoevaluación con fecha de corte a 30 de junio de la presente anualidad
del convenio No. 394 de 2006, Mediante este documento se presenta la auto-
evaluación del desempeño del primer semestre de 2017, se realiza un comparativo
con el período equivalente de la vigencia 2016, se muestran los resultados de los
indicadores financieros, de producción de servicios y calidad, siguiendo el instructivo
del Ministerio de la Protección Social en el marco del convenio de desempeño No
394 de 2006.

Teniendo en cuenta que el escenario actual ha cambiado respecto al momento de la
creación de la ESE, lo cual se refleja en los resultados de las evaluaciones, se
evidencia la necesidad de realizar los ajustes planteados a las metas tanto del área
asistencial como financieras que permita realizar seguimiento simultáneo al
cumplimiento del convenio de condonabilidad, a las metas contratadas con las EPS
RS de cada municipio y a los indicadores financieros que garanticen la sostenibilidad
de la ESE.
Dentro de los aspectos principales objeto de la autoevaluación y siguiendo los
lineamientos del programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes
de prestación de servicios de salud, para el monitoreo, seguimiento y evaluación de
convenio de desempeño de acuerdo al informe técnico diseñado por el Ministerio de
la Protección Social, se presentaron y se desarrollaron los siguientes aspectos los
cuales que dan descritos en el documento soporte del informe de autoevaluación
presentado :
 Calidad en la atención
 Ajuste institucional
 Operación dentro de la red
 Producción de servicios e indicadores de eficiencia hospitalaria
 Análisis financiero y presupuestal
 Análisis del Equilibrio
 Comportamiento de los pasivos
 Proyecto de fortalecimiento tecnológico a entidades prestadoras de servicios

de salud
 Plan de Gestión de Gerentes
 Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero
 Otros Aspectos de la Gestión.

2.0 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
(Auto Evaluación Institucional- Auditoria Interna- Planes de

Mejoramiento)
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De igual manera En lo que se refiere a la información financiera, los datos de los
años anteriores a excepción de cartera y pasivos se convirtieron a precios constantes
del año 2017, utilizando para cada año un deflactor como se muestra en la siguiente
tabla:

Año
Factor para conversión

(multiplicar por)
2004 1,4356
2005 1,3608
2006 1,2978
2007 1,2422
2008 1,1753
2009 1,0916
2010 1,0702
2011 1,0373
2012 1,0244
2013 1,0194
2014 1,0366
2015 1,0677
2016 1,0575

Se deja a disposición documento completo de autoevaluación elaborado por la institución  contenido en cincuenta y
cuatro páginas.

Así mismo es necesario manifestar, que una vez presentada la autoevaluación, la
misma fue revisada por el equipo técnico de la Secretaría Departamental de Salud,
el documento de Autoevaluación de Desempeño Red Departamental, I SEMESTRE
2017, de la ESE NORTE 2, se realizaron algunas observaciones las cuales han sido
tenidas en cuenta por la institución, para su revisión y corrección.
De igual manera la empresa, presento y expuso su informe anual ante Comité
Nacional de Evaluación ,el cual se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá , dicho
informe se presenta de acuerdo con los compromisos pactados en el Convenio de
Desempeño No. 394 de 2006 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social
y el Departamento del Cauca. La vigencia 2016 corresponde a la décima evaluación
de la entidad evaluada. El presente informe se realiza teniendo en cuenta el informe
de autoevaluación de la ESE y la información anual que en virtud del Decreto 2193
de 2004, compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016 -Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, validó y presentó el Departamento del Cauca el día 31 de marzo de 2017,
dentro de los plazos establecidos en el mencionado decreto.
Se convierte entonces la autoevaluación en  los mecanismos de verificación y
evaluación, que le permiten a la entidad medirse a sí misma, al proveer la
información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen
desviaciones en su operación, que afecten el objetivo para el cual fue creada.
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En relación con la información que debe ser rendida a los entes de control como:
Contraloría Departamental del Cauca, Ministerio de la Protección Social, Contraloría
General de la República, Contaduría General de la Nación, Secretaria de Salud
Departamental,  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otros, la
entidad presenta de manera oportuna todos los informes a través de los medios
informáticos y electrónicos dispuestos para tal fin.

2.2 Auditoria Interna

Dentro del periodo evaluado, y especialmente en lo transcurrido de la vigencia, entre
otros se han ejecutado algunas auditorías internas por parte de la oficina de control
interno en las que se pueden mencionar a los procesos de apoyo (facturación y
recaudo), farmacia, se realiza auditoria, sobre presupuestos, al mapa de riesgos de
corrupción. De la misma manera se llevaron a cabo algunas auditorias por parte de la
oficina de planeación en lo referente a indicadores al plan de gestión de 2017.Asi
mismo la oficina de control interno, realizó informe de seguimiento al plan
anticorrupción y atención al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en la ley 1712 de
2014 artículo 9 y de la misma forma se realizó el respectivo reporte de los mismos
por la página dispuesta para tal fin. De la misma forma  se cargó  el informe a quejas
y reclamos al primer semestre de la vigencia actual.

2.3 Planes de Mejoramiento

Al momento de la presentación del presente informe, hay algunos planes de mejora
con algunos entes como lo son la contraloría general del cauca, la secretaria
departamental del cauca, algunas EPS, los cuales son acompañados y evaluados
por la oficina de planeación y calidad, como  producto de las diferentes auditorias y
visitas realizadas  a nuestra empresa., por parte de estos entes. Como un conjunto
de acciones correctivas o preventivas que le permite adelantar a nuestra entidad en
un período determinado, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los
hallazgos y se está a la espera del plan de mejoras formulado por la secretaria de
salud departamental ante la reciente visita para procesos de habilitación de servicios
en los diferentes puntos de atención de la institución.
Actualmente  la entidad ejecuta  un plan de mejoramiento institucional con la
contraloría departamental del cauca, por la auditoria regular realizada a nuestra
empresa durante el mes de agosto del año 2015, para lo cual continúa con la
implementación al plan de mejoras propuesto y con el seguimiento oportuno a
mismo. De Igual manera, como se le da cumplimiento y trascendencia a los planes
de mejora formulados por las distintas instituciones con las cuales se tiene contrato
alguno, sopena el hecho de que es relevante los planes de mejora internos que
operan en el seno de la institución, los cuales tienen un seguimiento por parte de la
oficina de planeación y Calidad y de control interno.
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La empresa fortalece, la comunicación externa a través de la gestión de medios
masivos como perifoneo, redes sociales, pagina web, algunas emisoras locales y
algunos medios de TV regionales, por periódicos con enlace regional y por medio de
carteleras informativas .De igual manera aprovecha estos medios para fortalecer y
promocionar su imagen corporativa, utilizando así de manera activa los diferentes
medios de comunicación sobre todo los virtuales.

Las distintas actividades que se llevan a cabo por la institución son en gran manera
publicadas haciendo uso de estos mismos medios masivos.

De igual manera la institución, realiza sus mayores esfuerzos tendientes a fortalecer
todos los medios comunicativos a fin de que la comunidad, nuestros usuarios y los
diferentes entes gubernativos y de control puedan ser informados de las diferentes
actuaciones administrativas.

La entidad cuenta con mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones,
peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, los cuales se recepcionan y
radican  en cada uno de los puntos de atención para dar respuesta de forma
oportuna.

En la página web, institucional, www.esenorte2.gov.co se publica información sobre
los distintos informes de Ley, se publican los estados financieros, de presupuesto de
plan de compras de invitaciones públicas a los diferentes procesos de contratación y
además d ello la página se nutre con el direccionamiento estratégico de la empresa.

Así mismo la entidad tiene dentro de sus propósitos en este sentido  Mejorar la
transparencia frente a la ciudadanía por medio de la rendición de cuentas a la
comunidad y el cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

La institución realiza su manejo de la historia clínica, de forma sistematizada, lo que
le ha permitido a la institución agilidad y transparencia en este sentido.

De igual manera, dentro de su deseo por dar cumplimiento  a los requerimientos de
Ley , la Norte 2  tiene contrato vigente con una empresa de correos certificados con
el ánimo de que la información llegue de forma oportuna y confiable a los diferentes
destinos de envío (instituciones, entes gubernamentales entes de control entre
otros.)

3.0 EJE TRANVERSAL DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN



8

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

La institución adelanta sus esfuerzos en otros aspectos para la mejora continua en
información y comunicación como son: Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, Lineamientos sobre atención al ciudadano, Lineamientos sobre
participación ciudadana y el mejoramiento de los medios de comunicación como lo
son su misma página WEB, el periódico y los mismos perifoneo con el fin de difundir
todas su labor  y todas sus acciones de cara a la comunidad. Además de que  La
Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental, por
cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones
internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.

DIFICULTADES.

1. Muy a pesar de todos los esfuerzos realizados por la institución, se encuentran
algunas debilidades en la parte de información, se ha tratado de fortalecer y corregir
falencias de la historia clínica digital pues se registran algunos inconvenientes de tipo
operativo y estructural con el software por lo obsoleto de los equipos.

2. La parte financiera, continua siendo una debilidad significativa, para nuestra empresa
ello ha ocasionado dificultad en el fortalecimiento de muchos procesos y en la
ejecución de muchos de ellos ejemplo de este tipo  es que aún no hay a nivel de
software una estrecha comunicación entre los procesos de tesorería, facturación,
contabilidad y almacén.

3. La limitación de  recursos económicos, ocasiona que haya reducción en la
contratación de personal lo que en muchos momentos ocasiona sobrecarga en
algunas actividades para algunos funcionarios y que algunos procesos se encuentren
con mucho rezago.

4. Continua siendo una limitante, para nuestra empresa la modalidad de contratación
con la que cuentan las empresas sociales del estado, la mayoría de estos procesos
son bajo la modalidad de agremiación.

5. El estatuto de contratación de la empresa, ante las nuevos decretos reglamentarios
de la ley 80 de 1993 y demás normas que para tal fin están previstas presenta
obsolencia, de igual manera los manuales de procesos y procedimientos.

6. Para el periodo informado se hizo muy notoria, la baja capacidad de capacitaciones
para el personal interno.



9

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

RECOMENDACIONES:
1. Se insiste en la consolidación y articulación del software, con el fin de consolidar  los

procesos financieros, contables, de almacén y facturación.

2. Es necesario continuar con la participación activa en las diferentes mesas de trabajo
que junto a las diferentes EPS, la misma secretaria de Salud, se llevan a cabo, para
que la institución logre la recuperación de su cartera y lograr consolidar sus estados
financieros.

3. Una vez surtido todo el proceso de baja de bienes, el cual se logra mediante acto
administrativo y por resolución no 199 de octubre 27 de 2016,es necesario continuar
el proceso y llevarlo feliz término , es urgente que se depuren los estados financieros
para dar un trámite eficaz a la normas NIFF.

4. Se recomienda, la reorganización de la empresa, con el propósito de consolidar sus
procesos, atender sus necesidades y continuar con su tránsito a su estabilidad
administrativa y financiera.

5. Es necesario la revisión del mapa de procesos de la institución, así como su mapa de
riesgos de corrupción, como también es necesario reforzar todo lo correspondiente al
MECI y sus procesos anexos.

6. La empresa, en cabeza de su parte operativa y organizativa, debe buscar los
mecanismos para proponer soluciones relacionadas con la contratación de personal
con el fin de lograr consolidar cada uno de sus procesos.

7. Es necesario fortalecer el proceso de capacitaciones para el personal de la
institución.

8. Los diferentes manuales, acuerdos, compromisos y protocolos éticos, deben surtir un
proceso de revisión y actualización como de igual forma lo debe surtir el manual de
contratación de la institución y de la misma forma deben surtir su proceso de difusión
y socialización tanto con servidores, contratistas y con la comunidad en general.

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Encargada de Control Interno
Original firmado y radicado.
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