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Caloto Cauca, Marzo 12  de 2019

Jefe:
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
Gerente
Norte 2 ESE

Ref. Informe Pormenorizado de Control Interno periodo Noviembre 2018 -
Febrero  de 2019

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 diez y siete (17) folios.
Original firmado y radicado con No 000590
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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 Noviembre de 2018 a veinte y ocho
(28)  de Febrero  de 2019.

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.

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,
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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 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, identificada mediante la
resolución No 166 de 2018 (agosto 28),y  la resolución 167 de 2018 (agosto
28),respectivamente .

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.

Tal como se hizo mención en el informe anterior sobre el establecimiento de un
cronograma de implementación y seguimiento por parte de la oficina de
planeación, como secretaria técnica del comité institucional de gestión y
desempeño, la empresa social del estado NORTE 2 ESE sigue en su avance por
la implementación de MIPG, en cada una de las dimensiones.

Así mismo se da a conocer el nuevo mapa de procesos de la empresa, el cual se
deja como anexo No 1.
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De igual manera, desde la mitad del mes de febrero el
comité institucional de gestión y desempeño, a través de
la secretaria técnica del mismo dio instrucciones y
socializó con el jefe de talento humano el material
correspondiente a este proceso desde la perspectiva de
las directrices impartidas por la función pública, para el
diligenciamiento de los autodiagnósticos.

En este caso se dejó como evidencia Actas, No .01 de
febrero 20 de 2019 .y acta No 2 del 12 de febrero de
2019.

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Para esta Dimensión y una vez se surtan los ajustes
establecidos por la implementación de la Norma ISO
9001:2015, y el resultado del FURAG, se debe
diligenciar el autodiagnóstico a partir del quince (15) de
marzo y culminar su diligenciamiento en Abril 15 de esta
vigencia

PLANES DE MEJORA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE
TRANSICIÓN.

Hasta el veintidós (22) de abril de la presente vigencia.

OTROS ASPECTOS

Tomar como base y tener en cuenta que la operación del
Modelo de MIPG, ofrece varias herramientas para su
consulta las cuales se pueden encontrar en la página
WEB de la función pública :
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/mipg-
dimensiones-operativas.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-
furag.html

RECOMENDACIONES

Conocer y aplicar  toda la normatividad, aplicable al
proceso de talento humano.

Verificar que se realice adecuadamente, la evaluación
de periodo de prueba  a los servidores nuevos de
carrera administrativa.

Impulsar mediciones de climas laborales, ya que la
empresa no lo hace desde 2013 y lo recomendable es
Realizarlo cada 2 años.

Los indicadores se deben revisar de manera frecuente
hoy por hoy las instituciones hablan es por sus
indicadores.

Se debe dar estricto cumplimiento al programa de
capacitación previsto por la entidad así como desarrollar
el autodiagnóstico de acuerdo al cronograma
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establecido.

Tener en cuenta que esta dimensión tiene dos políticas
entre ellas la política de integridad, por lo que es
necesario que se lideren acciones para que los
funcionarios de los diferentes puntos de atención lo
conozcan y lo pongan por obra.

2. DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y
mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar
sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales
garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los
ciudadanos.

ACTIVIDADES DESAROLLADAS

Las actividades de esta dimensión se encuentran a
cargo del Comité institucional de Gestión y Desempeño
artículos 2° y 3° conformado por : Gerente (preside),el
asesor jurídico, el jefe de la oficina de planeación, el jefe
de talento humano , el profesional universitario de
gestión financiera, el líder de gestión documental, el líder
de gestión contractual, el líder de tecnología de la
información y las comunicaciones , el líder de
comunicaciones y el profesional universitario de apoyo a
calidad.  A nivel Operativo el gerente y jefe de
Planeación.
Políticas a cargo de esta dimensión; Gestión
Presupuestal y eficiencia del Gasto Público y Plataforma
Institucional

Evidencia resolución No. 166 de 2018(agosto 28).
Durante los meses de noviembre , diciembre enero y
febrero, se llevó a cabo mediante la implementación del
sistema de gestión de la calidad las siguientes
actividades:

Elaboración de la caracterización del proceso de gestión
financiera.

Elaboración de la caracterización del proceso de gestión
de adquisiciones ,así como la aprobación del mismo y su
correspondiente publicación en página WEB
http://esenorte2.gov.co/plan-de-compras-2019/

Identificación de proveedores críticos con sus

www.esenorte2.gov.co
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OTROS ASPECTOS
Tomar como base y tener en cuenta que la operación del
Modelo de MIPG, ofrece varias herramientas para su
consulta las cuales se pueden encontrar en la página
WEB de la función pública :
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/mipg-
dimensiones-operativas.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-
furag.html

RECOMENDACIONES

Dadas las diferentes herramientas, por el proceso de
implementación de la implementación del sistema de
gestión de la calidad para nuestra empresa, se
recomienda fortalecer toda la gestión institucional desde
la base del análisis DOFA, realizada para cada proceso.

Los indicadores se deben revisar de manera frecuente
hoy por hoy las instituciones hablan es por sus
indicadores y para el direccionamiento estratégico son
mayormente significativos.

Desarrollar el autodiagnóstico de acuerdo al cronograma
establecido.

3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de
resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha os cursos de
acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación. En esta dimensión se destaca una
operación interna (Gestión con valores para el resultado) y una operación externa
(gestión para el resultado con valores)

Las actividades de esta dimensión se encuentran a
cargo del Comité institucional de Gestión y Desempeño
artículos 2° y 3° conformado por : Gerente (preside),el
asesor jurídico, el jefe de la oficina de planeación, el jefe
de talento humano , el profesional universitario de
gestión financiera, el líder de gestión documental, el líder
de gestión contractual, el líder de tecnología de la
información y las comunicaciones , el líder de
comunicaciones y el profesional universitario de apoyo a
calidad.  A nivel Operativo los coordinadores de punto de
atención. Políticas a cargo de esta dimensión; Gestión
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ACTIVIDADES DESAROLLADAS

presupuestal y eficiencia del gasto público; Servicio al
Ciudadano; Transparencia, acceso a la información y
lucha contra la corrupción; Gobierno Digital;
Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos; Gestión de defensa jurídica de la Nación;
Participación ciudadana en la gestión pública; Seguridad
Digital; racionalización de tramites .

Evidencia resolución No. 166 de 2018(agosto 28).
Durante el periodo informado se llevaron a cabo las
siguientes actividades :

Fortalecimiento organizacional y caracterización de
procesos de la empresa así como su respectiva
documentación de cada uno de ellos, incluidos sus
procedimientos, dentro del cual se definió y se
implementó su direccionamiento estratégico.

En el mes de enero, se inició la ejecución del
presupuesto y al plan anual de ejecuciones.

Se adelantaron varis acciones para llevar a cabo la
defensa jurídica de la institución ante los diferentes
procesos que enfrenta.

Divulgación a la comunidad mediante página web y
medios locales, redes sociales de sus diferentes
servicios y actividades.

Como política de servicio al ciudadano el acceso
oportuno a cada uno de los diferentes servicios de salud
que presta la empresa.

Durante el mes de febrero  la Oficina de control interno
diligenció el FURAG y se espera el resultado para ser
presentado a la oficina de planeación para su análisis y
establecer el plan de trabajo 2019.-2020.

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Para esta Dimensión y una vez se surtan los ajustes
establecidos por la implementación de la Norma ISO
9001:2015, y el resultado del FURAG, se debe
diligenciar  el autodiagnóstico a partir del quince (15) de
marzo y culminar su diligenciamiento en Abril 15 de esta
vigencia

PLANES DE MEJORA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE
TRANSICIÓN.

Hasta el veintidós (22) de abril de la presente vigencia.

OTROS ASPECTOS
Tomar como base y tener en cuenta que la operación del
Modelo de MIPG, ofrece varias herramientas para su
consulta las cuales se pueden encontrar en la página
WEB de la función pública :
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/mipg-

www.esenorte2.gov.co


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

dimensiones-operativas.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-
furag.html

RECOMENDACIONES

Desarrollar el autodiagnóstico de acuerdo al cronograma
establecido.

Tener en cuenta que  para esta dimensión se miden
varias políticas las cuales es necesario medir cada una
de ellas para dar aplicabilidad a las mismas y de la
misma manera fortalecerlas dentro de la institución y
fuera de ella.

4. EVALUACION DE RESULTADOS

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los
avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los
tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad;
de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

ACTIVIDADES DESAROLLADAS

Las actividades de esta dimensión se encuentran a
cargo del Comité institucional de Gestión y
Desempeño  artículos 2° y 3° conformado por :
Gerente (preside),el asesor jurídico, el jefe de la
oficina de planeación, el jefe de talento humano , el
profesional universitario de gestión financiera, el
líder de gestión documental, el líder de gestión
contractual, el líder de tecnología de la información y
las comunicaciones , el líder de comunicaciones y el
profesional universitario de apoyo a  calidad.  A nivel
Operativo el jefe de Planeación.
Políticas a cargo de esta dimensión; seguimiento y
evaluación del desempeño institucional.

Evidencia resolución No. 166 de 2018(agosto
28).
Para el periodo informado se desarrollaron las
diferentes actividades :
La oficina de planeación presento el seguimiento a la
gestión institucional, mediante documento incluido
en la presentación de la cuenta anual para la CGC.

Así mismo realizó un seguimiento y monitoreo a los
diferentes planes presentados por la institución
donde se cuentan; el PAA, el plan anual de
adquisiciones, el plan anual de presupuestos,
PAMEC, entre otros.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/mipg-
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CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Para esta Dimensión y una vez se surtan los ajustes
establecidos por la implementación de la Norma ISO
9001:2015, y el resultado del FURAG, se debe
diligenciar  el autodiagnóstico a partir del quince (15)
de marzo y culminar su diligenciamiento en Abril 15
de esta vigencia

PLANES DE MEJORA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN.

Hasta el veintidós (22) de abril de la presente
vigencia.

OTROS ASPECTOS

Consultar página web para una mayor comprensión
y aplicabilidad de esta dimensión
http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-
opera-mipg así como el Manual Operativo,
disponible en :
http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-
virtual/-
document_library/RSKUplJ9YLSt/view_file/34268003

RECOMENDACIONES

Recordar que esta dimensión, esta dimensión tiene
como propósito promover en la entidad el
seguimiento a la gestión y su desempeño, es decir,
su evaluación por tanto es necesario :

Valorar de forma permanente y sistemática los
proyectos, programas y políticas establecidos por la
entidad en el cumplimiento de los objetivos
propuestos por la entidad dentro de plan de gestión.

Evaluar el logro de los resultados, la gestión del
riesgo en la entidad y la percepción de los grupos
de valor.

Así mismo, Revisar y actualizar los Indicadores y
mecanismos de seguimiento y evaluación
establecidos en la entidad y por otras autoridades.

De igual manera, Documentar los resultados de
los ejercicios de seguimiento y evaluación.

Desarrollar el autodiagnóstico de acuerdo al
cronograma establecido.
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5. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de
las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar
la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

ACTIVIDADES DESAROLLADAS

Las actividades de esta dimensión se encuentran a
cargo del Comité institucional de Gestión y
Desempeño  artículos 2° y 3° conformado por :
Gerente (preside),el asesor jurídico, el jefe de la
oficina de planeación, el jefe de talento humano , el
profesional universitario de gestión financiera, el
líder de gestión documental, el líder de gestión
contractual, el líder de tecnología de la información y
las comunicaciones , el líder de comunicaciones y el
profesional universitario de apoyo a  calidad.  A nivel
Operativo el líder de gestión de la tecnología y la
información.
Políticas a cargo de esta dimensión; Gestión
documental; transparencia, acceso a la información
pública y lucha contra la corrupción.

Evidencia resolución No. 166 de 2018(agosto
28).
Para el periodo informado y teniendo en cuenta que
esta dimensión tiene a su cargo dos políticas , se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
Elaboración y capacitación de la ficha técnica para
la medición de indicadores por proceso.

 Capacitación en salidas no conformes e
identificación para este  proceso.

 Elaboración del formato de acción
correctiva y capacitación en su
implementación, la cual se llevó a cabo en
los puntos de atención de la empresa.

 Elaboración de la matriz de comunicación

 Elaboración de la matriz de competencia

 Ajustes a procedimientos, formatos y
codificación de los mismos.

 Así mismo se revisaron los lineamientos y
herramientas de la política de gestión
documental

 La elaboración y capacitación de la ficha
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6. CONTROL INTERNO

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual
éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de
gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.
El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás
dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que
tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la
conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones
plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio
público. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las
demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

ACTIVIDADES DESAROLLADAS

Las actividades de esta dimensión se encuentran a
cargo del Comité institucional de Gestión y
Desempeño  artículos 2° y 3° conformado por :
Gerente (preside),el asesor jurídico, el jefe de la
oficina de planeación, el jefe de talento humano , el
profesional universitario de gestión financiera, el
líder de gestión documental, el líder de gestión
contractual, el líder de tecnología de la información y
las comunicaciones , el líder de comunicaciones y el
profesional universitario de apoyo a  calidad.  A nivel
Operativo el jefe de Control Interno.

Políticas a cargo de esta dimensión; Control
Interno.

Evidencia resolución No. 166 de 2018(agosto
28).
Durante el periodo informado se llevaron a cabo las
siguientes actividades :

Informe de seguimiento a la PAAC, según se
evidencia en la página web institucional

Informe de control interno contable.

Elaboración y presentación  ante el comité
institucional de control interno del plan anual de
auditorías.

Elaboración del informe del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano correspondiente al último
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trimestre.

Elaboración de informe de austeridad y eficiencia en
el gasto público último trimestre.

Informe de PQRS, correspondiente al segundo
semestre de 2018.
Durante el mes de febrero  la Oficina de control
interno diligenció el FURAG y se espera el resultado
para ser  presentado a  la oficina de planeación para
su análisis y establecer el plan de trabajo 2019.-
2020.

Elaboración de autodiagnóstico para esta
dimensión.

Participación activa en algunos de los comités
institucionales al igual que la participación en
algunos talleres de la implementación del sistema
de gestión de calidad.

Diligenciamiento y desarrollo de las actividades
previstas para la CGC, como uno de nuestros
grupos de valor.
Capacitación en la formación de auditores de
calidad.

Articulación y desarrollo con la oficina de planeación
y calidad para el desarrollo armónico de diferentes
actividades.

Elaboro:

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de Control interno
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