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Caloto Cauca, Noviembre 6 de 2019 

 

 

Enfermera: 

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS  

Gerente 

ESE Norte 2  

 

Ref. Informe Pormenorizado de Control Interno periodo Julio  2019    - Octubre  de 

2019 

 

 

Atento saludo 

 

 

En cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 de 201, para su conocimiento y fines 

pertinentes adjunto le  presento el informe de la referencia, a fin de que se tenga en 

cuenta  los asuntos puntuales del mismo y se dé a conocer a los integrantes del comité 

institucional de control interno. 

 

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  treinta   (35) folios  
Original firmado y radicado con No 0000649 

 

 

      



 

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 

 
 

 

Informe pormenorizado de 

control interno 
 

 

 

 

PERIODO: Julio (1) 2019   A  Octubre  (31)  de 2019 
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Equipo Directivo 
 

Beatriz Bohórquez Salinas 

Gerente 

 

Lucy Ximena Ibarra Hernández 

Profesional Universitario 

 

Olga Yaneth Erazo González  

Jefe de Planeación y Calidad  

 

María Leonor Ramos Valencia 

Control Interno. 

 

Fabián Andrés Fernández Ordoñez 

Profesional universitario. 

 

Proyectó 

María Leonor Ramos Valencia  

Cargo: Jefe  de Control Interno  

Elaboró: María Leonor Ramos Valencia 

Cargo: Jefe  de Control Interno 

 

Involucrados: 

Olga Yaneth Erazo González  

Jefe de Planeación y Calidad 

Erika Erika Cardona Rodríguez 

Cargo: Auxiliar Administrativo – Líder de Gestión de la Tecnología e Información. 

Fabián Andrés Fernández Ordoñez 

Cargo: Jefe de Gestión del  Talento Humano  
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INTRODUCCION 

 

La oficina de Control Interno de la ESE NORTE 2, 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 2019  a treinta y uno  (31)  de octubre  de 2019. 

 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

 

Es el marco de referencia 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, según dispone los Decretos 

1499 de 2017 y 1299 de 2018. 

 

 
IMAGEN TOMADA DE PAGINA WEB  
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Las dimensiones de MIPG son 7, a saber: 

 

1.   Talento Humano (Corazón de MIPG) 

2.   Direccionamiento Estratégico y Planeación (Planear) 

3.   Gestión con Valores para el Resultado (Hacer) 

4.   Evaluación para el Resultado (Verificar y actuar) 

5.   Control Interno (Verificar y actuar) 

6.   Información y Comunicación (Dimensión transversal) 

7.   Gestión del Conocimiento y la Innovación (Dimensión transversal) Siendo los motores 

de MIPG, los principios de Integridad y la Legalidad. 

 

Adicionalmente, cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de 

Gestión y Desempeño Institucional, las cuales fueron señaladas en los Decretos 1499 de 

2017 y 1299 de 2018, así: 

 

 Planeación Institucional 

 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

  Talento humano 

 Integridad 

 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Servicio al ciudadano 

 Participación ciudadana en la gestión pública 

 Racionalización de trámites 

 Gestión documental 

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 

 Seguridad Digital 

 Defensa jurídica 

 Gestión del conocimiento y la innovación 

 Control Interno 

 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

 Mejora normativa 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el objetivo del presente informe está orientado a dar 

cumplimiento al Artículo 9° de la Ley 1474 De 2011 (Estatuto Anticorrupción), que 

establece en el párrafo tercero lo siguiente, el mismo se enfocará en ese sentido: 
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“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) 

meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 

interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.” 

 

Al respecto, MIPG en la dimensión de Control Interno se define el siguiente esquema: 

 

 
IMAGEN TOMADA DE PAGINA WEB  

 

 

El Modelo Estándar de Control Interno-MECI proporciona una estructura de CONTROL de 

la gestión, que especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de 

Control Interno. La nueva estructura busca una alineación a las buenas prácticas de 

control, razón por la cual, se fundamenta en cinco componentes, a saber: ambiente de 

control,  administración del riesgo, actividades de control,  información y comunicación y  

actividades de monitoreo. 

 

Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y 

roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores 

de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las Oficinas de Control Interno:  

 

a. Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo. 

 

b.   Primera Línea de Defensa, atendida por los gerentes públicos y los líderes de 

proceso. 
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c.  Segunda Línea de Defensa, conformada por servidores responsables de 

monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, 

supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos 

donde existan, comité de contratación, entre otros); y 

 

d.   Tercera Línea de Defensa, atendida por la Oficina de Control Interno. 

 

 

 AMBIENTE DE CONTROL 

 

Una entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las 

condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el 

compromiso, liderazgo y lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de 

Control Interno. 

 

De otra parte, el trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento Estratégico 

y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, es fundamental 

para materializar un adecuado ambiente de control. 

 

Así las cosas la ESE NORTE 2, pensando en ambientes adecuados y con calidad, 

impulso a través de la alta gerencia, su proceso de certificación en la norma ISO 

9001:2015, con ello además dio un salto a la acreditación con el propósito de ir más allá 

del reconocimiento  por prestar servicios con calidad, sino con Excelencia e innovación, 

cumpliendo así con  estándares de calidad, enfocados en mejorar la atención que reciben 

los usuarios y la disminución de sus riesgos. 

 

ASPECTO  GESTION (Julio- Octubre) 

 

 

Talento Humano 

(Selección, 

capacitación, 

evaluación del 

desempeño, calidad 

de vida laboral. 

Vinculación: Para el periodo informado, en lo referente a este 

ítem, se vincularon las personas que se señalan a continuación y 

bajo la modalidad allí indicada. 

Modalidad  

Vinculación 
Funcionario Cargo 

Punto de 

Atención 

 

Planta E.S.E. 

Jorge Enrique 

Prado Mina 

Auxiliar 

Administrativo. 

Corinto 

 

OPS 

Karol Liseth 

Guelga 

Fisioterapeuta Miranda 
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OPS 

Sandra Soto Psicóloga Miranda 

 

As 

Temporales 

Johana  

Quesada 

Auxiliar PyP Corinto 

 

As 

Temporales 

Jimmy Andrés 

Copaque 

Auxiliar 

Urgencias 

Corinto 

 

As 

Temporales 

Mario 

Fernando 

Santacruz 

Medico Miranda 

 

Actuar 

Temporales 

Carol Viviana 

Rondón 

Auxiliar 

Administrativo 

Miranda 

 

TRATEM 

Deisy Ortega 

Benavidez 

 

Odontóloga 

 

Corinto 

 

TRATEM 

Margarita 

Lasso 

Ceballos 

Auxiliar 

Urgencias 

TAB 

 

Miranda 

 

Capacitación : El proceso de talento humano , para el periodo 

informado lidero las siguientes capacitaciones en los siguientes 

puntos de atención:  

Punto de 

Atención 

Tema Tratado Mes % 

cumplimiento 

 

Caloto  

Manejo de 

residuos–  PHE  

(organización 

simulacro) 

 

Julio 

 

50% 

 

 

 

Corinto  

●Socialización 

Casos Dengue 

●Res 3280 de 

2018 

●Importancia 

de los 

programas 

●Socialización 

de los 

 

 

 

Julio 

 

 

 

80% 
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indicadores de 

producción y 

calidad (I 

Semestre. 

 

Guachene 

●Socialización 

de los 

indicadores de 

producción y 

calidad (I 

Semestre) 

●Manejo de 

residuos – PHE 

(organización 

simulacro) 

● Resolución 

3280 

 

Julio 

 

100% 

 

Miranda 

●Manejo de 

residuos – PHE 

(organización 

simulacro) 

●Curación de 

heridas 

quirúrgicas 

●Guía práctica 

clínica de sífilis 

 

Julio 

 

75% 

 

Corinto  

●Evaluación de 

guías (PAI) 

●Laboratorio 

Clínico 

●Planta y 

Bitácora 

●Contratos 

 

Agosto 

 

80% 

 

Guachene  

●Seguridad del 

paciente y 

humanización 

●Evaluación de 

Guías 

 

Agosto 

 

100% 

 ●Protocolo de   
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Miranda  tosferina 

●Atención 

Urgencias y 

vacunación 

●Protocolo 

manual de 

esterilización 

●Resolución 

3280  

Agosto  80% 

 

Corinto  

●Protocolo de 

Sífilis 

●Manejo de 

programa Antro 

 

Septiembre 

 

67% 

 

Guachene  

●Gestión 

Documental 

 

Septiembre  

100% 

 

Miranda  

●Protocolo de 

caídas 

●Hipotiroidismo 

congénito 

●Venopunción 

 

 

Septiembre  

 

75% 

 

Para cada una de las  capacitaciones que se llevan a cabo en los 

diferentes puntos de atención, el proceso de talento humano 

tiene dos indicadores, uno asociado al cumplimiento de la  

capacitación y otro a la cobertura de las capacitaciones. 

 

Se presenta el resumen de indicadores por punto de atención y 

total para el periodo julio a septiembre, el mes de octubre  no se 

reporta, dado que este indicador está previsto para su 

presentación en el mes de noviembre (18). 

 

Así mismo, El equipo de talento humano avanza en la realización 

del curso virtual MIPG, de igual manera se está ajustando la 

cartelera asociada a este tema y se construyen estrategias para 

impactar a los servidores de la E.S.E., en tal sentido. 
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Evaluación de desempeño: Atendiendo al procedimiento 

establecido en el proceso de talento humano para el tema 

evaluaciones de desempeño para el personal de la E.S.E., no se 

han realizado para el periodo solicitado.  

 

No obstante para el personal de carrera administrativa de los 

cargos de Auxiliar Administrativo y Auxiliar Área de Salud 

provistos por concurso de méritos adelantado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil se realizaron las siguientes 

evaluaciones de desempeño de periodo de prueba a los 

siguientes funcionarios y teniendo como evidencia el  Anexo N° 3 

el cual se adiciona al presente informe:  

 

FUNCIONARIO CARGO PUNTAJE 

Luis Gabriel Gómez Samboni Auxiliar 

Administrativo 
79.02 

Elizabeth Eugenia Cándelo 

García 

Auxiliar 

Administrativo 
79.19 

Getzabel Cifuentes Trujillo Auxiliar Área Salud 81.4 

Deidy Fabiana Lasso Castillo Auxiliar Área Salud 79.38 

Nubia Alicia Mina Vidal Auxiliar 

Administrativo 
79.47 

 

Calidad de Vida: Se realizó para cada Punto de Atención una 

encuesta preliminar de clima laboral, con el propósito de evaluar 

de manera general este aspecto en la Entidad (Ver Anexo 1) 

Encuesta preliminar. De igual manera se tiene elaborada una 

encuesta de clima laboral general que está en proceso de ajuste 

(Ver Anexo N° 2). Esta última también se tiene proyectada en 

GOOGLE  DRIVE. 

 

Acreditación: a la fecha del presente informe, se ha avanzado 

en un 70% de la autoevaluación de los estándares de 

acreditación, Se está proyectando el plan de mejoramiento, con 

el propósito de atender aquellos aspectos a mejorar. 

 

Código de Integridad: A la fecha del presente informe, el equipo 

de talento humano trabaja en función de este código haciendo su 

articulación con el proceso de acreditación, lo que significa que 
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en su momento se dará a conocer a los funcionarios de la 

institución por intermedio de capacitaciones.  

 

 

 

Plan de Gestión  

A través de la Oficina Asesora de Planeación de la ESE NORTE 

2, se realiza el monitoreo mensual de los indicadores 

relacionados al Plan de Gestión y el  cumplimiento de las metas y 

objetivos programados en cada vigencia.  

 

 

 

Plan Anticorrupción 

y Atención al 

Ciudadano-PAAC 

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 

realizaron varias actividades encaminadas al fortalecimiento de 

cada una de las estrategias que lo componen,  las cuales se 

plasman en el informe que se publicó en la página web 

institucional con fecha cinco (5) de septiembre , el cual se 

encuentra en el enlace https://esenorte2.gov.co/seguimiento-no-

2-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019-ese-norte-

2/ 

 

La Oficina de Control Interno  efectuó seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al 

segundo cuatrimestre. 

 

 

 

Proyectos de 

Inversión 

Conforme a las funciones de la Oficina Asesora de Planeación, 

se llevan a cabo varias acciones encaminadas a la construcción 

del nuevo hospital del punto de atención de Miranda, en las que 

se encuentra la revisión de los diseños arquitectónicos en 

conjunto con la SSDC y la firma contratista, para luego solicitar 

revisión y aprobación por MSPS. 

 

Así mismo para este periodo informado la NORTE 2 ESE, anudo 

esfuerzos con la administración municipal de Guachene  y el 

ministerio de la Protección Social, para la adquisición de una 

nueva ambulancia para este centro asistencial. 

 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

Con relación al periodo de julio a octubre de 2019, no se realizó  

actualización alguna al Plan Anual de Adquisiciones-PAA pero si 

se elaboró el plan correspondiente para la vigencia fiscal 2020 de 

conformidad con las necesidades de la Entidad, 

 

 

 

 

 Según las funciones del proceso de gestión financiera, se 

elaboraron mensualmente los informes de ejecución 

presupuestal cuyos resultados se destacan a continuación: 

(Pendiente cuadro con  Fabián ) 

https://esenorte2.gov.co/seguimiento-no-2-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019-ese-norte-2/
https://esenorte2.gov.co/seguimiento-no-2-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019-ese-norte-2/
https://esenorte2.gov.co/seguimiento-no-2-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019-ese-norte-2/
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Programación y 

Ejecución 

Presupuestal 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

MES OBLIGACIONES  COMPROMISOS  

Julio    7,874,836,086.46     10,151,728,140.00  
Agosto    9,096,773,110.46     10,405,250,366.94  

Septiembre    9,913,741,616.94     10,868,966,788.94  

Octubre Pendiente por cierre  Pendiente por cierre 

 

En materia presupuestal, es importante precisar que el 

Presupuesto de  la NORTE 2 ESE  está compuesto en su gran 

mayoría por la venta de servicios de salud.  

 

De la misma manera para el periodo informado la entidad tuvo a 

bien y por disposición de la junta directiva presentar el 

presupuesto para la vigencia fiscal del año 2020. 

 

 

Racionalización de 

trámites 

Se realizaron diferentes gestiones frente al cumplimiento de 

las estrategias de racionalización de trámites, la oficina de 

Control Interno mediante oficio con radicado No 0000636, una 

vez verificado el estado del SUIT, insto a la gerencia con el 

propósito de disponer del personal idóneo para que se lleve a 

cabo y de forma permanente la puesta en marcha y la 

actualización de dicho proceso. 

 

 

 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Corresponde a acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a 

través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al 

desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los 

objetivos. 

 

Las actividades de control sirven como mecanismo para apalancar el logro de    los 

objetivos y forma parte integral de los procesos. El objetivo de este componente del 

MECI es controlar los riesgos identificados. 
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ASPECTO  GESTION  (Julio- Octubre) 

 

 

Políticas de Operación  

De acuerdo con los Decretos 1499 de 2017 y 1299 de 

2018, relacionado con la actualización del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la ESE NORTE 

2  viene adoptando la actualización del mismo, por lo que 

durante el  mes  de Octubre  , se analizó la calificación 

inicial de algunos  de los autodiagnósticos por parte de la 

oficina asesora de planeación  y se elaboró un 

cronograma con el fin de hacer seguimiento a los 

resultados de estos y a las acciones establecidas en los 

planes de acción. 

Es importante recordar que, antes de terminar la  vigencia 

2019 y de acuerdo a lo establecido en la circular externa 

No 005 de 2019, se llevara a cabo por parte del 

Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP) la Evaluación del Desempeño Institucional, para lo 

cual es prioritario asegurar que se hayan atendido las 

debilidades identificadas en la evaluación anterior del 

FURAG y de los autodiagnósticos. 

 

 

Mapa de Procesos 

La NORTE 2 ESE  cuenta con un Mapa de 16 procesos, 

los cuales se están publicados en el SIG, distribuidos así: 

(2) dos  Estratégicos, (6) seis  misionales, (5) cinco de 

apoyo y (1) uno de evaluación y control. 

 

El Mapa de Procesos se acondicionó y se auditó, por parte 

de ICONTEC en el ejercicio de Certificación, la cual, 

contempló la revisión documental del sistema. 

 

 

Efectividad de los 

Controles 

La efectividad de los controles asociados a los riesgos 

identificados por la Entidad, se establece en principio por 

cada uno de los responsables en la etapa de valoración y 

calificación de los controles y se determina la efectividad 

de ellos. 

 

 

 INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

 

La información sirve como base para conocer el estado de los controles y el 

avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores 
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públicos comprendan sus roles y responsabilidades y sirve como medio para la 

rendición de cuentas. 

 

Este componente permite utilizar la información de manera adecuada, y 

comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Para su desarrollo se 

deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 

procesamiento y generación de datos, dentro y en el entorno de cada entidad, que 

satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la 

gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la 

entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los 

grupos de valor y grupos de interés. 

 

            

ASPECTO  GESTION (Julio – Octubre) 

 

 

Políticas de 

operación para 

administración, 

seguridad y reserva 

de la información. 

 

Con la implementación del sistema de gestión de la calidad 

ISO 9001:2015 y con la puesta en marcha de la 

acreditación en salud, bajo los estándares de apoyo se 

trabaja en función de la política como tal donde se 

configuren la administración, seguridad y reserva de la 

información que de forma general está vinculada a la 

empresa. 

Es de anotar que la empresa como tal cuenta con el 

procedimiento de seguridad de bases de datos, cuyo 

objetivo principal es realizar copias de seguridad para 

proteger la información relevante de las oficinas y 

direcciones de la ESE NORTE 2, el cual está identificado 

bajo el código :  PT-TI-CI-CS, versión 1. 
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Canales de 

comunicación  

externa e interna 

La NORTE 2 ESE, a través del Grupo de Comunicación, 

gestiona varios canales que facilitan la comunicación 

interna y externa de la entidad. Para la administración tiene 

políticas, protocolos y procedimientos que facilitan su 

operación, de acuerdo a lo construido con la 

implementación de la norma ISO 9001:2015. 

 

Estos canales comprenden las redes sociales como Twitter, 

pagina web y Facebook donde los ciudadanos pueden 

informarse, enterarse de los planes, programas y acciones 

de la entidad y además participar e interactuar con la 

institución. En sus canales de comunicación interna se 

divulga la información de los avances de la entidad en 

temas internos a través de los diferentes grupos de 

WhatsApp, las carteleras  y el correo masivo interno. 

 

Por otra parte y a través del sistema de información y 

atención al usuario, la entidad masifica servicios de interés 

para la ciudadanía, donde además de que se dan a conocer 

sus derechos y deberes se les informa de cada una de las 

actividades que realiza la institución.  

 

Así mismo, mediante el sistema de buzones instalados en 

los diferentes puntos de atención, se garantiza la 

participación ciudadana y la transparencia institucional, 

donde los ciudadanos pueden hacer llegar sus PQRSF 

directamente y son atendidas conforme a los términos 

legales. 
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Información y 

Comunicación 

Externa 

La institución  opera la información externa, de la siguiente 

manera: 

 

Redes sociales: Se convirtieron en las principales 

herramientas de comunicación y divulgación de la entidad, 

que además, ha facilitado la interacción y la constante 

participación de la ciudadanía, así: 

 

 Twitter es de las redes que menos seguidores tiene, 

actualmente cuenta con 197, desde que se creó, en octubre 

de 2018,  y las publicaciones que se realizan en la página 

de Facebook se publican en el Twitter de la ESE NORTE 2:  

 

 
 

Julio 2019: Se publicaron 22 tweets y el que mayor acogida 

tuvo llego a las 532, tal como se muestra en la figura a 

continuación: 
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Agosto  2019:  se  publicaron  11    tweets,  donde  el tweet  

principal  tuvo  335 impresiones. 

 

Septiembre  2019:  se  realizaron  16  tweets,  donde  el  

tweet  principal  tuvo  285 impresiones. 

 

Octubre  2019:  se  realizaron  24  tweets,  donde  el  tweet  

principal  tuvo  308 impresiones ejemplo de ello es la 

siguiente publicación:  

 
 

Canal de YouTube: El canal de YouTube de la NORTE 2 

ESE   se creó el 29 de julio de 2019,  cuenta con solo 1 

suscriptor,  15 videos y 137 visualizaciones. 
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Portal web: Es una herramienta fundamental en el proceso 

de comunicación, ya que facilita las acciones de interacción 

y participación, así como el flujo constante e inmediato de la 

información de la entidad, no solo en temas de 

comunicación, sino en la difusión de los procesos de las 

demás dependencias. Entre julio y octubre de 2019 se logró 

la publicación de  boletines de prensa que divulgaron la 

gestión de la entidad en diferentes temas. 

 

Para el periodo informado, se publicaron los boletines que 

se discriminan a continuación:  

 

Julio 2019: Se publicaron 17 boletines en el mes de julio, 

de los cuales 6 corresponden a Caloto, 3 a Guachene, 2 a 

Corinto y 2 a Miranda y 4 boletines generales de la Ese 

Norte 2. 

 

Los  boletines  publicados  hacen  referencia  a  la  Semana  

mundial  de  la  lactancia materna, jornada de vacunación 

realizada en los cuatro puntos de atención, maratón de 

aeróbicos y cardiobox realizado en Caloto, actividades de 

higiene oral en Miranda, salud mental en Caloto, 

alimentación saludable en Guachene, entre otras.  

 

Agosto 2019: En el mes de agosto se publicaron 14 

boletines en la página web de  la NORTE 2 ESE, Caloto con 

5, Guachene con 3, Miranda con 2 y Corinto con 2, también 

hubo 2 boletines generales de los cuatro puntos de la 

NORTE 2 ESE  La información publicada hace referencia a 

la invitación a caminata ecológica, cine al parque, olores y 

sabores, festival deportivo, hábitos saludables, en Caloto, 

en Corinto, el diplomado y experiencias exitosas ""Tienda 

Saludable"", en Guachene el curso psicoprofilactico, la 

semana mundial de la lactancia materna, y fortalecimiento 

muscular en adultos mayores, en Miranda se realizó la 

lactaton y la convocatoria a la elección de nuevos miembros 

de la liga de usuarios. A nivel general, se publicó la jornada 

departamental de vacunación y el comité de pyp que se 

realizó en el auditorio del punto de atención Caloto. 
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Septiembre 2019: Se realizaron 15 boletines informativos, 

4 de Caloto, 3 de Corinto, 1 de Miranda, 5 de Guachene y 2 

de información general de la ESE. Entre la información 

publicada se encuentran las jornadas de salud de los 

usuarios afiliados a Asmet Salud, realizadas en los cuatro 

punto de atención, la aerorumba y rumba  terapia  realizada  

en  Caloto,  capacitación  sobre  salud  sexual  a  gestantes, 

semana andina, prevención del suicidio en Guachene. 

Además del día mundial de la seguridad del paciente. 

 

Octubre 2019: Se realizaron 26 publicaciones en la página 

web, 3 de Caloto, 7 de Corinto, 6 de Guachene, 4 de 

Miranda y 6 boletines de información general de la NORTE 

2 ESE. 

 

Como información general se publicó el Simulacro Nacional 

de Emergencias (02/10/2019), invitación a la jornada 

nacional de vacunación (04/10/2019), como se vivió la 

jornada nacional de vacunación (06/10/2019), Talleres de 

teleeducación que se desarrollaran con la Fundación Valle 

del Lili (18/10/2019), día mundial del cáncer de mama 

(19/10/2019), entrega de Certificación de Calidad ISO 

9001:2015 por parte del Icontec (25/10/2019). 

 

  

En  Caloto  se  publicó  información  referente  a  las  dos  

jornadas  de  salud  que  se realizaron en conjunto con la 

EPS Asmet Salud los días 17 y 24 de octubre, además de la 

realización de actividad física con los adultos mayores el 20 

de octubre. 

 

En Corinto se publicó información sobre el taller 

“Humanización sin estrés”, jornada nacional de vacunación, 

prevención del consumo de SPA, encuentro con las Juntas 

de Acción Comunal, actividad física y estilos de vida 

saludable, capacitación en salud pública, campaña de 

humanización a través de abrazos. 
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En Guachene, la información publicada fue sobre la 

implementación de las zonas de orientación escolar ZOE, 

festival de gestantes, estrategias de salud mental, entrega 

de vehículo TAB, jornadas de salud con la EPS Asmet salud 

los días 18 y 25 de octubre.  

 

En Miranda, se publicó sobre el taller “Humanización sin 

estrés”, jornada de salud el día 15 de octubre, capacitación 

en toma de muestras de laboratorio clínico, campaña de 

humanización a través de abrazos. 

 

Cabe mencionar que la página web actualmente no posee 

un contador de estadísticas que permita ver el alcance de 

las publicaciones o las visitas que se realizan a la página, 

por ello, los datos presentados anteriormente se pueden 

verificar desde la pestaña Noticias de la página web, como 

se muestra en la figura 1. (Que se anexa). 

 

ESTADISTICAS DE FAN PAGE DE FACEBOOK 

La página de Facebook de la Ese Norte 2, está 

administrada por la Gerente y el asesor de comunicaciones, 

quienes tienen acceso directo a la misma. Esta red social es 

la más vista o concurrida, de todas las redes con las que 

cuenta la Ese, además de que se cuenta con la herramienta 

de estadísticas, lo que hace que se pueda medir el impacto 

de las publicaciones posteadas en esta red social. 
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Julio 2019: Se realizaron 39 publicaciones, con un total de 

me gusta de 1514. 

Alcance: 

 
 

Mayor alcance Orgánico: 7 Promedio   alcanzadas   entre   

1100 y 2900 personas en promedio. 

Menor  alcance  Orgánico: 7  promedio  alcanzadas    entre    

253  y  380  personas  en promedio.  

 

Promocionadas: Inclusión  social  a  través  de  lenguaje  de  

señas.  6289  personas  alcanzadas  (544 orgánicas y 5959 

pagadas). 

Avance nuevo hospital de Miranda. 10765 personas 

alcanzadas (4764 orgánicas y 6662 pagadas). 

 

Agosto 2019: Se realizaron en total 32 publicaciones en la 

fanpage con un me gusta de 1576 y con número de 

seguidores de 1633. 

 

Alcance: el mayor alcance orgánico, Las publicaciones con 

mayor alcance orgánico oscilan entre 1100 y 3200 personas 

alcanzadas.  

Menor alcance orgánico: Están entre 203 y 904 personas 

alcanzadas. 

 

Publicaciones promocionadas: 

 

Solo se promocionó una publicación que fue el comunicado 

de prensa del Hospital de Corinto, hasta el 03/09/2019 

contaba con 8555 personas alcanzadas orgánicamente y 

2678 personas alcanzado por la promoción, para un total de 

11233 personas en total. Las publicaciones del mes de  
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agosto tuvieron mayor alcance orgánico que las del mes de 

julio, pues de 2900 paso a 3200 personas alcanzadas. 

 

Las publicaciones que tuvieron menor alcance orgánico 

llegaron a 904 personas en agosto y en julio el menor 

alcance fue de 380 personas. El cambio de los titulares de 

las publicaciones evidenció un impacto positivo en los 

seguidores de la fanpage. 

 

Septiembre 2019: Se realizaron en total 22 publicaciones 

en la fanpage, para un me gusta de 1617, seguidores 1674, 

el alcance orgánico las publicaciones con mayor alcance 

orgánico oscilan entre 3279 y 3690 personas alcanzadas.  

Menor alcance orgánico: Están entre 265 y 484 personas 

alcanzadas. 

 

Publicaciones promocionadas: No hubo en este mes. 

 

Las publicaciones del mes de septiembre tuvieron mayor 

alcance orgánico que las del mes de julio, pues de 3200 

paso a 3690 personas alcanzadas. 

Las publicaciones que tuvieron menor alcance orgánico 

llegaron a 904 personas en agosto y en septiembre el 

menor alcance fue de 265 personas. 

 

El cambio de los titulares de las publicaciones evidenció un 

impacto positivo en los seguidores de la fanpage. 

Octubre 2019: Se realizaron 30 publicaciones en total, un 

me gusta de 1708 y los seguidores que alcanzaron un total 

de 1773, están discriminados así:  
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Alcance: No se realizó ninguna promoción a publicaciones. 

Mayor alcance orgánico: las publicaciones que tuvieron 

mayor alcance orgánico alcanzaron entre 6902 y 13046 

personas. 

Menor alcance orgánico: las publicaciones con menor 

alcance orgánico  alcanzaron entre 157 y 397 personas. 

En la última semana la fanpage alcanzo 5341 personas. 

 

Es importante resaltar que los titulares de las publicaciones 

y las fotos que se postean causan buen impacto en dichas 

publicaciones, además el compartir las publicaciones hace 

que el alcance sea mayor. También se observa un 

crecimiento de la página en cuanto a seguidores y me 

gusta, pues a pasado de 1530 a 1708 me gusta en los 

últimos cuatro meses, y el impacto de las publicaciones 

orgánicas paso de 2900 en julio a 13046 personas 

alcanzadas en octubre. Este crecimiento ha sido netamente 

orgánico, lo que significa que no se ha pagado para ser 

publicitados y crecer en la red, todos los seguidores y me 

gusta de la fanpage han sido orgánicos desde que se creó 

la página en julio de 2016. 

 

Correo  externo: Otra de las herramientas con los que 

cuenta la entidad es el correo externo que permite la 

difusión de información, comunicados y boletines para 

diferentes medios, prensa, entidades externas y demás. 
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Información y 

comunicación 

Interna 

La  comunicación  interna de  la  entidad  busca  mejorar la  

cultura  y  el clima organizacional de los servidores públicos 

en la sede administrativa  y los diferentes puntos de 

atención, a través de la información y divulgación de las 

diferentes actividades desarrolladas en la ESE NORTE 2, 

con el ánimo también de facilitar la eficacia de las labores 

de los trabajadores desde cada uno de sus roles. Para ello 

la institución dispone de las siguientes herramientas de 

comunicación : 

Correos institucionales 

Chat de WhatsApp 

Carteleras informativas   

 

 

 

 

 

 

Transparencia y 

acceso a la 

información pública 

La página  web institucional cuenta con los siguientes  

menú: 

 

Transparencia y acceso a la información, SOGC, noticias, 

menú en los cuales se tiene publicada la información que 

debe divulgar la entidad, de acuerdo con la Ley 1712 de 

2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la Información Pública, sin 

embargo la institución atendiendo requerimiento de la 

directiva No 006 de mayo 14 de 2019 , tiene dentro de sus 

propósitos a corto plazo el desarrollo de una página web 

más funcional de acuerdo a la exigencias de esta misma 

directiva, por tal motivo, el Grupo de Comunicaciones, como 

encargado de la administración del portal web de la ESE 

NORTE 2 viene realizando un proceso continuo de 

actualización de la información contenida en cada menú, 

con el fin dar a conocer la información relevante de la 

empresa. 
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Gestión documental  

En el mes de julio se recibió una transferencia documental 

por parte del área de cartera, en la cual se encuentra 

facturación de las EPS Nueva Eps y S.O.S, de los meses 

de mayo y junio de 2019, de los cuatro puntos de atención 

de la ESE. 

 

Para el mes de agosto, se registraron 105 documentos 

recibidos en ventanilla única, de esos 105 documentos solo 

11 hacen referencias a solicitudes que requieren un tiempo 

límite de respuesta, 5 eran solicitudes de historia clínica, 5 

del área de Jurídica Externa y 1 del área de Cartera. La 

sumatoria de todos los tiempos de respuesta de los 

documentos era de 86 días, y la sumatoria de los tiempos 

en que se dio la respuesta fue de 65 días. 

 

En el mes de septiembre se recibieron 94 documentos por 

ventanilla única, de esos 94 documentos solo 7  hacen 

referencia a solicitudes que requieren un tiempo de 

respuesta, 3 eran solicitudes de historia clínica, 2 de 

Jurídica Externa, 1 de talento humano y 1 de enfermería. La 

sumatoria del tiempo límite de respuesta de las solicitudes 

era de 40 días y la sumatoria del tiempo en que se dio 

respuesta fue de 35 días.    

La oportunidad en la respuesta de correspondencia, fue 

optima en los diferentes puntos de atención lo cual se ve 

reflejado en la matriz de correspondencia determinada para 

tal fin en los meses objeto de este informe  

.   

Tablas de Retención en este sentido y para el periodo 

informado la institución una vez más insistió, dando 

prioridad a la contestación de acuerdo a la formulación 

hecha por el consejo departamental de archivo de la 

gobernación del cauca conforme al escrito fechado a 

septiembre veintiséis (26)  de la presente vigencia y con 

radicado 00006343 de esta empresa. 
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 ACTIVIDADES DE MONITOREO  

 

Con estas se busca que la entidad ESE NORTE 2,  haga seguimiento oportuno al 

estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir 

de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente. 

 

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a 

través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías),  su propósito es 

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, 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. 

 

Así las cosas  la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al 

conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la 

evaluación independiente se convierten en la base para emprender acciones para 

subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua. 
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ASPECTO GESTION ( Julio – Octubre). 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Institucional 

La entidad posee diferentes estrategias para que los procesos 

apliquen el autocontrol en el desarrollo de sus actividades, 

tales como: 

 

Puntos de control explícitos, identificados en procedimientos 

documentados y codificados el Sistema Integrado de Gestión 

 

 Identificación de los diferentes líderes de procesos los cuales 

han sido involucrados por medio del sistema de gestión de 

calidad, en la medición, análisis y monitoreo de indicadores de 

cada proceso, adicional a ello deben analizar la gestión y 

verificar el cumplimiento de planes y programas en los cuales 

participa, se fomenta la cultura del Autocontrol por medio de la 

evaluación de los controles internos asociados a los procesos. 

Así mismo mediante, reunión del comité de gestión y 

desempeño que se desarrolló el día tres (3) de octubre, se 

evaluaron y se consolidaron los diferentes comités que por 

norma deben funcionar en la empresa con fundamento y las 

exigencias de MIPG, con el propósito de que la entidad 

funcione adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Independiente 

En relación con el seguimiento que efectúa la Oficina de 

Control Interno a los planes de mejoramiento vigentes de la 

ESE NORTE 2, con la CGR, al momento del presente informe 

se tienen previstos dos (2) planes de mejora , de la misma 

manera por ser esta una institución que presta servicios de 

salud, con algunas EPS, se tienen previstos algunos planes 

de mejora, los cuales son monitoreados por la OAP. 

 

Frente a la ejecución del programa Anual de Auditoría, 

desarrollado por la Oficina de Control Interno, a 31 de octubre 

de 2019, ha habido un gran desarrollo y avance en las misma 

con el fin de dar cabal cumplimiento al mismo plan propuesto 

para la presente vigencia, anotando además la oficina de 

control interno ha cumplido cabalmente con los diferentes 

informes de Ley. 
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1. ASPECTOS POR FORTALECER. 

 Es muy importante seguir fortaleciendo los distintos canales de comunicación tanto 

externos como internos, hoy por hoy es de vital importancia que la comunidad en general 

y los diferentes grupos de valor puedan contar con una excelente comunicación acerca 

de todo lo que vive la ESE NORTE 2, adicional a ello podemos concluir que :  

 El  manejo  en  los  últimos  meses  de  las  redes  sociales  ha  mostrado  

un crecimiento, que aunque no es significativo, si ha sido constante, logrando 

mostrar las acciones encaminadas a la mejora de la calidad de  la prestación 

de los servicios de salud, donde los titulares han sido fundamentales para el 

impacto de estas publicaciones. 

 

 Es de tener en cuenta que el crecimiento de las redes sociales ha sido 

orgánico, lo que significa que no se ha pagado para publicitar las redes o 

llegar a más personas. 

 En materia de TIC, es necesario que la institución afiance mucho más sus 

conocimientos en este sentido y este a la vanguardia de los mismos. 

 

 Es necesario dar la importancia debida al SUIT, atendiendo al hecho de que es la 

fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones 

del Estado ofrecen a la ciudadanía, el SUIT, facilita la implementación de la 

política de racionalización de trámites. 

 

 Se hace necesario, la revisión y puesta en marcha  de los planes de acción 

producto de los autodiagnósticos, con el propósito de lograr que la ESE NORTE 2 

ESE cuente con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con lo 

establecido por el Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

2. RECOMENDACIÓNES:  

 

 Frente a la calificación inicial de los autodiagnósticos de las diferentes Políticas de 

Gestión, se hace necesario agilizar la formulación y puesta en marcha de los 
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planes de acción, que subsanan las debilidades identificadas, teniendo en cuenta 

la medición del DAFP que se adelantará en febrero de 2020. 

 

 Es importante que la empresa con el propósito de prestar un mejor servicio a la 

ciudadanía y con el fin de establecer controles piense en la Implementación de 

tarjetas de proximidad y acceso de visitantes. 

 

 

3. CONCLUSION: La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de 

Control Interno de la ESE NORTE 2 continúa en un nivel adecuado, toda vez que 

realiza actividades que contribuyen a fortalecer día a día el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, el cual debe mejorar su articulación con el sistema 

integrado de gestión y calidad norma ISO 9001:2015  y lograr así su adecuada 

implementación. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1: Encuesta Preliminar 
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ANEXO 2: Encuesta General Clima Laboral 
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ANEXO 3: Evaluaciones de Desempeño 
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