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Caloto Cauca, Diciembre  10  de 2018

Jefe:
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
Gerente
Norte 2 ESE

Ref. Informe Pormenorizado de Control Interno periodo Julio - Octubre  de 2018

Atento saludo

En cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 de 2011  Para su conocimiento y
fines pertinentes adjunto al presente le  presento el informe de la referencia, a fin
de que se tenga en cuenta  los asuntos puntuales del mismo.

Le informo además que el mismo será publicado en página WEB, de acuerdo a los
requerimientos de ley

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diecisiete  (17) folios.
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INTRODUCCION

La oficina de Control interno de la NORTE2 ESE, en cumplimiento de sus
funciones y de acuerdo a los dispuesto por la ley 87 de 1993y en especial la ley
1474 de 2011, presenta el informe pormenorizado del estado de  control interno
correspondiente al periodo primero (1) de Julio de 2018 a treinta y uno  (31)  de
Octubre del mismo año.

Teniendo en cuenta que con la expedición del decreto 1499 de 2017, se definió un
solo sistema de gestión, el cual se articula con el sistema de control interno,
estableciendo el artículo 2.2.23.2 “Actualización del Modelo Estándar de Control
Interno ,la actualización del MECI ,se efectuara a través del manual operativo del
modelo integrado de planeación y gestión MIPG , el cual será de obligatorio
cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hacen referencia
el artículo 5º de la Ley 87 de 1993 ,se presenta el siguiente informe , de acuerdo a
la socialización , para la implementación de MIPG, en cada una de sus siete (7)
dimensiones ,con el propósito de fortalecer e implementar de forma debida en los
términos de ley este modelo.

DIMENSIONES MODELO INTEGRADO DE PALNEACION Y GESTION –
MIPG

MIPG, es un marco de referencia para planear, dirigir, ejecutar, evaluar, hacer
seguimiento y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el
fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las
necesidades  y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el
servicio de acuerdo a las disposiciones y bondades del decreto 1499 del 2017.

Este nuevo modelo opera, a través de siete (7) dimensiones, en ellas podemos
destacar como eje principal, el talento humano como motor de este modelo.
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MIPG, incorpora el ciclo de gestión PHVA, adicional a ello incluye todos los
elementos propios de una gestión pública muy moderna acorde con todos los
propósitos esenciales de nuestro estado, entre los que se cuentan: la información,
la comunicación, la gestión del conocimiento, la innovación .Integra además al
Control interno, por intermedio del MECI, como una de las dimensiones del
modelo, constituyéndose en un factor fundamental para garantizar de manera
sensata  el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el presente informe, se hará una breve descripción sobre el proceso de
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG establecido
mediante el Decreto 1499 de 2017 y que actividades de las que se han realizado
con base en el modelo anterior se ajustan a las nuevas dimensiones y se puedan
presentar como avances.

Elaboración de documentos mínimos para dar inicio a la implementación del
modelo como la Resolución de creación del comité institucional de gestión y
desempeño y el comité institucional de control interno.

Los atributos de calidad que se encuentran en cada una de las dimensiones,
orientarán y facilitarán a las entidades hacia la calidad como parte de su quehacer
institucional; dichos atributos responden a los requerimientos normativos de la ISO
9001 de 2015 y permitirán a las entidades que lo deseen, certificarse en calidad.
No obstante, dicha certificación se efectúa con referencia a la norma de calidad
arriba mencionada.

En el informe anterior se hizo mención del establecimiento de un cronograma de
implementación y seguimiento por parte de la oficina de planeación, de forma
paulatina de cada una de las dimensiones de acuerdo a ello este cronograma,
sufrió algunas modificaciones debido a que la institución en el momento atiende la
implementación de las Norma Técnica ISP 9001:2015 , trazando con ellos la
modificación  y ajuste de algunos lineamientos  institucionales para dar paso con
ello a la implementación en pleno de MIPG.
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Dentro de esas actividades para este periodo informado contamos con las
siguientes:
 Elaboración del Mapa de proceso: procesos gerenciales (2), procesos

misionales (6), procesos de apoyo (5), proceso de evaluación y control (1).
(se anexa nuevo mapa de proceso).

 Modificación de los lineamientos estratégicos: Misión, Visión, Política y
Objetivos de la Calidad, los nuevos lineamientos son los siguientes :

MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado, prestadora de servicios de salud de baja
complejidad humanizada y segura, aportamos al mejoramiento de la calidad de
vida de la población, mediante el modelo integral de atención en salud con un
enfoque de prevención del riesgo y un manejo eficiente de los recursos
asegurando sostenibilidad, impacto social y ambiental.

VISIÓN

En el 2019, seremos reconocidos en el Departamento del Cauca por la prestación
de servicios de salud de baja complejidad humanizados y seguros, cumpliremos
altos estándares de calidad y eficiencia administrativa, siendo preferidos por los
usuarios, familias y otros grupos de interés.

POLÍTICA DE CALIDAD

En la ESE NORTE 2, estamos comprometidos con la prestación de servicios de
salud de baja complejidad, humanizados, seguros y de calidad, contamos con un
equipo de trabajo competente y motivado para satisfacer las necesidades y
expectativas de usuarios, familias y otras partes interesadas, velando por el
cumplimiento de los requisitos aplicables a las instituciones de salud en Colombia
y al mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad.

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Compromiso

• Integridad
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• Ética

• Vocación de servicio

VALORES ETICOS

• Prudencia

• Solidaridad

• Bondad

• Equidad

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

• Responsabilidad con el medio ambiente

• Atención Humanizada

• Cultura de Calidad

• Diversidad

VALORES INSTITUCIONALES

• Respeto

• Tolerancia

• Transparencia

• Responsabilidad

 Manual de calidad de la organización
 Documentación de cuarenta y cuatro (44) procedimientos en compañía

de los responsables de cada proceso.

 Verificación y elaboración de 77 formatos implementados en los
procedimientos de los procesos.
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 Elaboración de la matriz numeral aplicable de la norma ISO 9001:2015
vs Procesos.

 Elaboración del cronograma del SGC

 Elaboración de 9 caracterizaciones por proceso

 Elaboración continúa del Listado Maestro de Documentos del SGC ISO
9001:2015.

 Elaboración de la plataforma estratégica.

 Identificación del contexto de la Organización: Partes Internas y Partes
Externas.

 Identificación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas de la organización (DOFA), por cada uno de los diferentes
procesos

 Ajustes a los objetivos de la organización.

 Codificación de los formatos y procedimientos documentados.

 Identificación de DOFA por proceso

 Identificación de riesgos por proceso de acuerdo a la metodología
DAFP.

 Elaboración de la Ficha de Indicadores

 Formato y ejemplo para el manual de funciones

 Acción correctiva-procedimiento-formato-instructivo.

Documento todos estos disponibles en la institución para su
implementación y verificación.



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

ANÁLISIS DE MIPG POR DIMENSIONES

Atendiendo  al hecho de que el modelo entró en vigencia a finales del año
2017 y que se debe hacer una transición entre las acciones del MECI y el
nuevo modelo y que además muchas de las acciones que demanda el modelo ya
existen en las diferentes dimensiones se hará una breve descripción a las misma
en los distintos módulos del MECI y su eje transversal y que se ajustan a las
dimensiones de MIPG y que sirven de insumo para la formulación del
autodiagnóstico.

1. DIMENSION DEL TALENTO HUMANO

Desde control interno se tiene la siguiente visión general del proceso la cual
permite evidenciar algunos elementos propios de la dimensión tales como:

 Política de gestión estratégica del talento humano: La E.SE. Cuenta
con una política del talento humano enmarcada dentro del plan de
desarrollo institucional 2016-2019.

 Integridad: La ESE cuenta con unos valores institucionales formulados
en el plan de desarrollo, pero debe adoptar el código de integridad y
adicionar dos valores que se consideren los más relevantes.

 Gestión Estratégica del Talento Humano, la institución formuló desde
el mes de enero las siguientes acciones:
Plan institucional de formación y capacitación: para la
construcción de este plan, se tomó como base las necesidades
formación y capacitación manifestadas por los funcionarios y las misma
necesidades de los diferentes indicadores y atendiendo además la
hecho de que la empresa busca por todos los medios la acreditación de
sus servicios. Este plan se estructura además con una firma externa
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 Plan de bienestar social: Este instrumento se realiza de manera
anual con base en el histórico de la vigencia anterior. El documento está
estructurado mediante acta por parte de la asamblea general de los
empleados de nómina. Contiene elementos como: Apoyo educativo,
salidas de integración fiesta de fin de año.

 Manual de funciones: La entidad cuenta con manual de funciones
,desde su creación acurdo 005 de 2007 (abril 16 )

 Programa de atención humanizada: desde el área de Planeación y
talento humano (AS TEMPORALES) tiene programada la realización del
entrenamiento en coaching la cual va orientada, enfocados en el área
asistencial.

2. DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Desde esta área (control Interno), se obtiene la siguiente visión general de
este proceso la cual permite evidenciar algunos elementos propios de la
dimensión tales como:

 Planeación institucional: La ESE tiene como carta de navegación el plan de
desarrollo  institucional el cual establece los objetivos, compromisos y
responsabilidades definidas por la gerencia , como un propósito de una
empresa más humana y publica , mediante su plan de desarrollo 2016-2019
aprobado mediante  acuerdo  por  la  Junta  Directiva  de  la  Entidad, bajo los
cuales se desarrollan las actividades gerenciales, misionales y de apoyo
Dicho  plan  se  elaboró bajo los lineamientos estratégicos definidos para ese
periodo y en mención  los cuales son medibles anualmente  y de la misma
forma están alineados con el plan de desarrollo departamental en su
componente desarrollo Humano Integral.
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Este plan Dicho plan se encuentra disponible para la comunidad  y
contiene todo su direccionamiento estratégico como: misión, visión,
principios institucionales y éticos así como sus valores institucionales y éticos,
objetivos estratégicos, principios corporativos, valores políticas etc.

De igual manera, este direccionamiento estratégico, guarda una estrecha
relación con su mapa de procesos el cual se presenta en el gráfico del anexo

Con relación a los planes nuestra empresa cuenta con los siguientes:

 Plan Anual de Adquisiciones
 Plan Institucional de Capacitación
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (publicado en página web )
 Estatuto y Manual de contratación, con su instructivo de proceso y

procedimiento de gestión contractual.

De la misma manera , la empresa en aras de prestar servicios de excelente
calidad ,ha pensado en la puesta en marcha desde el proceso de Planeación, la
gestión de recursos para proyectos cuyo objetivo es articular todos los planes y
orientarlos al logro tanto de los objetivos de cada plan como a los objetivos
institucionales.

En este momento los proyectos más importantes desde el direccionamiento
estratégico son la construcción de la nueva planta física del Hospital Local de
Miranda.

3. DIMENSION EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta que esta dimensión es el conjunto de prácticas, elementos e
instrumentos que permiten a la entidad conocer los avances en la consecución de
los resultados previstos en su marco estratégico y proceso de planeación
institucional y las mejoras en la gestión, a través de las acciones implementadas
para tal fin, la NORTE 2 ESE, ha implementado herramientas tecnológicas que
permiten a los funcionarios hacer seguimiento a las metas propuestas para la
vigencia tanto por procesos como por planes. Así pues, existe una herramienta
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para hacer seguimiento al, plan de saneamiento fiscal y financiero, planes
operativos anuales entre otros y seguimiento a la gestión institucional la cual la
oficina de planeación y calidad junto con la gerencia presentaron el desarrollo de
la misma para la vigencia fiscal 2017, obtenido los siguientes resultados: la ESE
fue categorizada según resolución No 02249 del 30 de mayo de 2018 del
Ministerio de Salud y protección Social Sin riesgo Financiero y Fiscal, además de
obtener una calificación satisfactoria en la evaluación del informe de gestión de
dicha vigencia.

4. DIMENSION DEL CONOCIMINETO Y LA INNOVACION

Esta dimensión impulsa la transformación la información en capital intelectual
para el Estado (activo principal para su evolución), permite el desarrollo de
acciones para compartir el conocimiento entre los individuos, de manera que
se optimice su interpretación, uso, apropiación y, además, construye una
cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento gubernamental.
Así mismo, determina un esquema de adaptación diferenciado para las
entidades públicas, con el cual pueden aprender de sí mismas y de su entorno
de manera colaborativa, pedagógica y analítica, haciendo que se orienten
continuamente a la generación de mejores productos y/o servicios para los
ciudadanos. La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma
transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados,
Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) a través del
doble ciclo del conocimiento determinado por los nodos: generar-producir,
capturar, compartir, aplicar; para luego evaluar, mejorar, difundir y aprender el
conocimiento; de manera que cumple un rol esencial en las entidades.
Se espera por tanto realizar el autodiagnóstico efectivo de la misma, para
emitir un logro y un avance en este sentido, pues de las dimensiones en las
que poco se asimila su trascendencia dentro de la institucionalidad.
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5. DIMENSION DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Eta dimensión es el conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que
permiten a la entidad realizar las actividades que la conducen a lograr los
resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en su
planeación institucional. Dado que el Modelo se enmarca en la Gestión con
valores para Resultados, requiere de la puesta en marcha de los cursos de
acción o trayectorias de implementación que hacen viable el logro de los
resultados y metas de la entidad en el marco de los valores del sector público.
Atendiendo a este precepto, en esta dimensión se involucran entonces
elementos fundamentales como lo son:

 Misión
 Visión,
 Valores fundamentales
 código de integridad,
 Objetivos estratégicos,
 Objetivos de los procesos,
 Mapa de procesos
 Metas, programas y proyectos, entre otros.

La E.S.E. cuenta  con estos  elementos los cuales se encuentran
documentados y además plasmados  en el plan de desarrollo y en su plan de
gestión 2016- 2019.

En esta dimensión, el Modelo también reconoce los cambios que han
generado la introducción de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la forma en que operan las entidades públicas; por tanto,
incorpora la estrategia de Gobierno en Línea liderada por el Ministerio de las
TIC, para orientar y dar los lineamientos respectivos a las entidades. En este
sentido la empresa, ha tenido avances significativos tales como
implementación de la historia clínica digital, información y comunicación a los
usuarios, facilitando la realización de sus diferentes tramites, la disposición
de líneas telefónicas fijas y móviles para la adjudicación de citas, la
oportunidad electrónica, con el fin de presentar documentación y rendir
informe a las diferentes entidades entre otros.
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6. DIMENSION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La comunicación es vital para difundir y transmitir la información, que se
gestiona en toda la entidad, por tanto esta dimensión, contiene los elementos
articuladores de las dimensiones del Modelo ya que le permiten a las
organizaciones vincularse con su entorno y le facilitan la ejecución de sus
operaciones internas. Se hace énfasis en el enfoque transversal de la
Información y la comunicación frente a los demás componentes del Modelo,
pues permite ampliar y profundizar en el uso y aprovechamiento de la
información para los procesos internos de la entidad (toma de decisiones,
elaboración de política pública, entre otros), así como la interacción con los
ciudadanos (grupos de valor y grupos de interés).
En este sentido, para MIPG es importante que tanto la información como los
documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean
producidos y gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo
de sus funciones, la seguridad y su protección, garantizar su trazabilidad, y
facilitar el acceso de los ciudadanos, es fundamental para la gestión del
conocimiento y la toma de decisiones, solo por resaltar algunos de los
beneficios de la gestión de la información. Por su parte, la comunicación es
vital para difundir y transmitir.

En aras de esta dimensión, la NORTE 2ESE, introdujo en l plan de acción
estipulado en su plan de desarrollo el diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de un Sistema de Información, el cual se concibe con un carácter
estratégico y está orientada a la construcción de la identidad corporativa y
la disposición organizacional para la interlocución con los usuarios internos
y externos.

Dentro de su estructura interna, la empresa, ha logrado consolidar, dentro de
su recurso humano y como parte de su equipo de trabajo, un área de
estadísticas, su gestión documental, que a propósito en estos momentos se
hacen los mayores esfuerzos por que se dé el proceso de aprobación a la TRD
y adicional a ello se buscan mecanismos con el objeto de digitalizar la
información que por archivo y por historia clínica manual aún se tiene.
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7. DIMENSION DE CONTROL INTERNO

Esta dimensión es el conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que
permiten a la entidad contar con una serie de pautas o directrices que le
ayudan a controlar la planeación, gestión y evaluación de las organizaciones, a
fin de establecer acciones de prevención, verificación y evaluación en procura
del mejoramiento continuo de la entidad, involucrando a todos los servidores
que laboran en ella.

Para MIPG, enmarca el control dentro del ámbito del proceso de gestión
interna, es transversal a las demás dimensiones operativas y se implementará
a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual se actualizará
en función de la articulación de los sistemas de gestión y de control que
establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Como análisis de esta dimensión podemos decir que en la actualidad, se
cuentan con los siguientes elementos:

 Evaluación del riesgo: La entidad cuenta en la actualidad con una
política de evaluación de riesgos y cuenta a su vez con un mapa de
riesgos de corrupción descritos por procesos de acuerdo al mapa de
procesos de la empresa. Este a su vez fue publicado en página web en el
mes de enero de la presente anualidad.

 Actividades de control : La NORTE 2 cuenta con controles para la
administración de los riesgos por cada área de gestión, los cuales
dentro del proceso de implementación de este  modelo (MIPG), serán
sometidos a análisis y ajustes

 Actividades de monitoreo : con este componente , se desarrollan las
actividades de vigilancia continua, así como evaluaciones periódicas las
cuales permiten valorar :
 la efectividad del control interno de la entidad pública;
 la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;
 el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos;



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

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

 los resultados de la gestión, con el propósito de detectar
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones
para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Para llevar a cabo tales propósitos la NORTE 2 ESE, cuenta con los siguientes
instrumentos:

Auditoria interna: Durante el mes de enero de la presente anualidad, se
presentó y se publicó mediante la página web  el plan de auditoria para la
presente vigencia.

Planes de mejoramiento: En el mes de julio de 2018, se presentó a la
Contraloría General del Cauca, el informe de seguimiento y avance del plan
de mejoramiento suscrito con este ente de control producto de
auditoría realizada para las vigencias 2014 y 2015 y para el periodo
informado se cuenta con un nuevo plan de mejoras por auditoria modalidad
especial por denuncia No 07 de 2018.

De la misma forma, en la actualidad en la empresa, cursan algunos planes
de mejora producto de las visitas realizadas por las distintas EPS, con las
cuales se tiene contrato, los cuales son recepcionados, analizados y con
seguimiento por parte de la oficina de planeación y calidad.

 Ambiente de control : este componente tiene como propósito
asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de
las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, entre las
que podemos mencionar:

 El Compromiso, liderazgo, los lineamientos de la alta dirección y de la
oficina de planeación y calidad.

 Se cuenta con un código de ética institucional el cual dentro del
desarrollo e implementación del modelo será revisado  y ajustado a las
exigencias del mismo modelo. adicional a ello se envió para estudio y
revisión de estas dependencias el código de ética del auditor.
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 Así mismo se cuenta con una oficina de control interno la cual está
definida dentro de la estructura orgánica de la empresa , permitiendo
tener claros los niveles de responsabilidad y autoridad para el logro de los
objetivos del sistema de control interno.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1) Por ser este un modelo integrado de planeación y gestión como un
marco de referencia, que sirve para para dirigir, planear, ejecutar,
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de
los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio., es menester
que la institución continúe en su proceso de implementación de
MIPG, con el propósito de orientar cada una de sus acciones y a fin
de dar cumplimiento a un mandato de Ley.

2) Así mismo por ser este un modelo nuevo, que aunque recoge
algunas acciones y elementos  de otros modelos que ya se venían
aplicando, es necesario capacitarse para lograr un mejor desarrollo e
implementación del mismo.

3) El compromiso de la gerencia y de cada uno de los líderes de los
procesos es fundamental para el desarrollo e implementación del
mismo.

4) Es conveniente impulsar por parte del comité institucional de gestión
y desemeño, creado por resolución No 166 de 2018 (agosto 28),
junto con la oficina de planeación las acciones y estrategias
necesarias con el fin de impulsar un nuevo cronograma cronograma
que impulse y se ponga en funcionamiento a la mayor brevedad
posible la implementación de MIPG.
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5) En ese orden de ideas, durante la vigencia e s  s a l u d a b l e
formular los planes de acción necesarios tendientes a avanzar
en la implementación del modelo.

6) Priorizar las dimensiones que den más baja calificación dentro del
cronograma y avanzar en el mejoramiento de las mismas con el fin
de presentar resultados más favorables en la próxima evaluación del
FURAG II, teniendo en cuenta además el informe enviado por el
DAFF para nuestra empresa.

7) Se recomienda el apoyarse, en las diferentes capacitaciones
dispuestas por el DAFF así como también hacer uso de su caja de
herramientas, con el fin de tener un apoyo efectivo para la
implementación del modelo, de la misma forma que se debe
cristalizar la asistencia técnica que la oficina de planeación ha
solicitado ante la secretaria departamental de salud, con el fin de
tener muchas más herramientas sobre la implementación del
modelo.

Elaboro:

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de Control interno
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