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Caloto Cauca, Enero 7 de 2020 

 

 

Enfermera: 

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS  

Gerente 

ESE Norte 2  

 

Ref. Informe Pormenorizado de Control Interno periodo Noviembre 1 2019    - 

Diciembre 31   de 2019 

 

 

Atento saludo 

 

 

En cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la circular externa No 100-006 de 

2019 del DAFP, 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  veinte nueve    (29) folios  
Original firmado y radicado con No 0000676 
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Informe pormenorizado de 

control interno 
 

 

 

 

PERIODO: Noviembre (1) 2019  A  Diciembre (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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Puntos de Atención 

Caloto – Guachene – Miranda - Corinto 

Teléfono +57 (2) 825 83 11 
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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, la circular 

externa No 100-006 de 2019 del DAFP, presenta el informe pormenorizado del estado de  

control interno correspondiente al periodo primero (1) de Noviembre  de 2019  a treinta y 

uno  (31)  de diciembre   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. 
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ASPECTO  GESTION (Noviembre 1 – Diciembre 31 ) 

 

 

Talento Humano 

(Selección, 

capacitación, 

evaluación del 

desempeño, calidad 

de vida laboral. 

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

ítem, se vincularon algunas  personas en las distintas 

modalidades que para para tal fin tiene la empresa como los on 

planta y las diferentes empresas temporales con las que se 

tienen contratados los diferentes procesos. 

Este personal vinculado bajo las diferentes formas de 
contratación cuenta con la inducción general y con la inducción 
específica; al personal antiguo no se realizó reinduccion en los 
meses de noviembre y diciembre. Esta actividad está por 
definirse en el cronograma de capacitaciones del año 2020. 

 

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 del 
programa de 
crónicos. 
 
AIEPI del 
programa de 
crónicos. 
 
Sentencia 355 

IVE. 

 

Noviembre  

 

100% 

 

 

 

Corinto  

Socialización 

protocolo de 

atención a 

víctimas de 

violencia sexual. 

 

 

Noviembre  

 

 

 

100% 

Morbilidad 

materna 

extrema. 

 

Protocolo 

materno. 

 

Diciembre  

 

100% 

 

Guachene 

Socialización del 

riesgo 

Biomecánico  

 

Noviembre  

 

100% 
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Estilos de vida 

saludable (SG – 

SST 

Diciembre  100% 

 

 

 

 

 

Miranda 

Socialización del 

protocolo ulcera 

por presión. 

 

Socialización 

código rojo en 

hemorragia 

obstétrico. 

 

Protocolo de 

atención de 

víctimas de 

violencia sexual. 

 

 

 

 

 

Noviembre  

 

 

 

 

 

100% 

Resolución 2465 
del 2016. 
 
Resolución 058 
del 2009 circular 
007 del 2015 
Socialización 

guía bajo peso 

al nacer. 

 

 

 

 

Diciembre  

 

 

 

 

100% 

Se anexa indicadores ISO mes de noviembre y diciembre por punto de atención 

con grafica  

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. 

De la misma manera se llevaron a cabo en los diferentes 

puntos de atención  algunas capacitaciones propias del SG-

SST, en las que se cuentan entre otras : 

Capacitación en evacuación. 

Primeros auxilios. 

Técnicas Bomberiles 

Técnica en manejo de extintores. 

Riesgo biomecánico 

Estilos de vida saludable 

 y pausas activas.  

El proceso de Talento humano en el tema de clima laboral se 
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tiene elaborada y aprobada por la gerencia la encuesta que 
será implementada en el primer trimestre de 2020 a todos los 
servidores de la ESE; tanto en medio físico o través de un 
formulario de Google. Así mismo este proceso teniendo en 
cuenta las bondades de MIPG ,se llevaron a cabo las 
siguientes acciones de acuerdo al informe enviado por la OAP, 
fechado a 17 de enero de 2020 y por solicitud  de la OACI, 
mediante comunicado con radicado No 0000665 de fecha 
enero 7 de 2020 ,en la cual , se dan a conocer los resultados 
de las autodiagnósticos de acuerdo al siguiente resumen : 
 1.1 Gestión del talento Humano 59,2 
 1.2 Integridad 50,8  
2.1 Dirección y Planeación 96,5  
2.2 Plan Anticorrupción 98  
3.1 Gestión Presupuestal 66,1 
 3.2 Gobierno Digital 20,5  
3.3 Defensa Jurídica 83,3  
3.4 Servicio al ciudadano 72,7  
3.5 Tramites 47  
3.6 Participación Ciudadana 14  
3.7 Rendición de cuentas 69,4  
4. Seguimiento y Evaluación de desempeño 77  
5.1 Gestión Documental 35,2  
5.2 Transparencia y acceso a la información 61,8  
7. Control Interno 31,1    
De acuerdo a los resultados se definió priorizar para el 2019 los 

Autodiagnósticos que para nuestra institución son prioritarios y 

generar los planes de acción. Los Autodiagnósticos priorizados 

para generar Plan de Acción fueron:  

 Gestión del talento Humano  

 Integridad  

 Tramites  

 Gestión Documental Se realizó mesa de trabajo con el líder 

de Talento Humano Acta No 1. Dimensión 1 talento Humano, 

en la que se revisaron los planes y programas que debe 

generar esta dimensión, se acordó realizar una mesa de trabajo 

con todo el equipo para revisar los avances en la construcción 

de estos documentos. Se acordó solicitar una visita del jefe de 

Planeación y la líder de Talento Humano del Hospital Francisco 

de Paula Santander, los cuales van adelantados en la 

implementación de MIPG y pueden orientarnos en la 

implementación en nuestra institución. Para el mes de octubre 
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se realizó Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 

No. 4 de octubre 3 de 2019, en este comité se trataron temas 

como Comités Institucionales y Comités MIPG, Planes, 

programas y Políticas MIPG, Informe de procuraduría sobre 

Actualización de página Web, SUIT, avances en 

autodiagnósticos y referenciación con otra institución sobre 

MIPG. 

En este comité se solicitó que los integrantes del mismo  y a los 

líderes de proceso, realicen el curso virtual de MIPG dictado 

por función Pública. Se realizó mesa de trabajo con el equipo 

de Talento Humano según Acta No. 2 noviembre 19 de 2019, 

en el cual se revisaron los documentos que desde la dimensión 

de TH deben tenerse aprobados y publicados en página web a 

más tardar el día 31 de enero del 2020, se definieron fechas 

para revisión de documentos y que estos puedan ser 

aprobados por CIGD. El líder de Talento Humano entrego los 

documentos al área de Planeación para ser revisados y 

codificados y que sean presentados en el CIGD y de ahí ser 

subidos a página WEB, se tiene pendiente documentación de la 

Dimensión 5 Información y Comunicación que debe ser también 

subida a página WEB, la cual ya se estuvo revisando con la 

líder de esta dimensión. Con respecto a los Autodiagnósticos, 

se están generando los planes de acción de los 

Autodiagnósticos priorizados, estos se revisarán en mesa de 

trabajo con el área de Planeación la primera semana de febrero 

2020 y así dar inicio a su implementación. A la fecha se tiene 

programado el CIGD para el día 28 de enero del 2020. 

 

Acreditación: En la parte de Acreditación se participó 

activamente en la reunión  de autoevaluación de los estándares 

104 al 120; estamos pendientes de la reunión donde se 

priorizaran las oportunidades de mejora  

 

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 en su momento se dará a conocer a los 
funcionarios de la institución por intermedio de capacitaciones, 
por ello se realizara una reunión para revisión y planeación de 



 

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 

 

actividades asociadas al tema; la programación de esta 
actividad es para el día 27 de enero del año en curso. 
 
De la misma manera y en aras de que la empresa recibió el día 
26 de octubre la Certificación a la Calidad Icontec ISO 
9001:2015, buscando con ello satisfacer las necesidades 
cambiantes de   sus   partes   interesadas,   permitiendo así 
el    evaluar continuamente el desempeño de su Sistema de 
Gestión y determinar los diferentes elementos de mejora para 
sus procesos, el recibir esta certificación le permitió a la 
empresa el acercarse mucho más a la implementación de 
MIPG 
 (Anexo certificación de entrega certificado de ICONTEC.). 

 

 

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 publicara  en la página web 

institucional en el mes de enero. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según las funciones del proceso de gestión financiera, se 

elaboraron mensualmente los informes de ejecución 

presupuestal cuyos resultados se destacan a continuación 

dando a conocer además el del mes de octubre que había 

quedado pendiente del mes de octubre e informando además 

que el del mes de diciembre queda pendiente por cierre. 
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Programación y 

Ejecución 

Presupuestal 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

MES OBLIGACIONES  COMPROMISOS  

Octubre 11.639.999.630,94  12.584.726.193,94 

Noviembre  12.637.692.244,94 13.696.845.821,94 

Diciembre  13.817.152.621,94 13.817.152.621,94 

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.  

 

 
 

 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. 

ASPECTO  GESTION  (Noviembre 1 – Diciembre 31 ) 

 

 

 

 

 

 

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  por parte de la oficina asesora 

continuando con el cronograma  vía correo 

electrónico y con fecha Noviembre 18 de 

2019 cita a mesa de trabajo la dimensión 5 

de MIPG, donde envío 

los autodiagnóstico relacionados a la 

dimensión para que su revisión  y así mismo 

se planteen las acciones de mejora.  

 
Así mismo se dio trámite  a lo establecido 

en la circular externa No 005 de 2019, por 
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parte del Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP), en lo concerniente 

a la evaluación del FURAG la cual realizo la 

OAP y la OACI, de lo cual se anexan las 

certificaciones. 

 

 

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, con respecto  a los 

riesgos identificados dentro del mapa la 

OCI, para el periodo informado presento un 

informe de seguimiento el cual se publicó en 

página web en el link 

https://esenorte2.gov.co/informe-de-

seguimiento-a-mapas-de-riesgos-de-

corrupcion-ese-norte-2/. Donde se 

plasmaron algunas recomendaciones con 

respecto al mismo. 

 
 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 

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. 

 

 

        

https://esenorte2.gov.co/informe-de-seguimiento-a-mapas-de-riesgos-de-corrupcion-ese-norte-2/
https://esenorte2.gov.co/informe-de-seguimiento-a-mapas-de-riesgos-de-corrupcion-ese-norte-2/
https://esenorte2.gov.co/informe-de-seguimiento-a-mapas-de-riesgos-de-corrupcion-ese-norte-2/
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ASPECTO  GESTION (Noviembre 1  –  Diciembre31 ) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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: 

 Página web institucional  

www.esenorte2.gov.co se : en esta se 

publicaron  un total de 13 noticias, 

discriminadas así: 

Corinto: 1 (una) 

Caloto: 1 (una)  

Guachené: 4 (cuatro) 

 Miranda: 2 (dos) 

Noticias Generales ESE Norte 2: 5 (cinco) 

Fan Page de Facebook : se hicieron 15 
publicaciones en el mes de noviembre: las 
cuales fueron  
 
ESE Norte 2 celebró la fiesta de los niños 
en Caloto, Guachené, Corinto y Miranda: 
con un total de  Personas alcanzadas: 
3776. 
 
En Corinto se fortalece la actividad física 
para las personas con discapacidad, 
Personas alcanzadas: 1501. 
 
La ESE Norte 2 promociona el lavado de 
manos como una acción efectiva que 
ayuda a prevenir enfermedades. Personas 
alcanzadas: 2616. 
 
Socialización experiencias exitosas ESE 
Norte 2 – Univalle. Personas alcanzadas: 
4010. 
 
Rumba preventiva de enfermedades se 
realizó en Guachené. Personas 
alcanzadas: 1875.  
 
ESE Norte 2 presente en la 3ra Media 
Maratón del Cauca que se realiza a esta 
hora en la ciudad de Popayán. Personas 
alcanzadas: 2090. 
 
Media Maratón del Cauca – Secretaría de 

http://www.esenorte2.gov.co/
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Salud del Cauca. Personas alcanzadas: 
792. 
 
Zonas de Orientación Escolar previenen 
deserción escolar en Guachené Personas 
alcanzadas: 2398. 
 
Por primera vez unos hospitales de primer 
nivel en el Departamento del Cauca serán 
certificados con el sello de calidad por 
ICONTEC. Personas alcanzadas: 2563. 
 
A esta hora avanza la ceremonia oficial de 
entrega de la Certificación a la 
Calidad Icontec de la ESE Norte 2 en 
Caloto. Personas alcanzadas: 3264. 
 
Estamos comprometidos con la calidad y 
calidez en la prestación de servicios de 
salud para nuestros usuarios (video). 
Personas alcanzadas. 3360. 
 
Se realizó la ceremonia de entrega oficial 
de la Certificación a la Calidad Icontec 
ISO 9001:2015 de la ESE Norte 2. 
Personas alcanzadas: 4127. 
 
Excelente equipo humano. Este es el fruto 
del trabajo mancomunado de todos los 
colaboradores de la ESE Norte 2 – Video 
Proclama compartido. Personas 
alcanzadas: 778. 
 
En Miranda se adelantó la navidad para los 
usuarios del hospital local. Personas 
alcanzadas: 1948. 
 
Campaña Pásala sin Pólvora – Secretaría 
de Salud del Cauca. Personas alcanzadas: 
1148. 
 
En total 22 Me Gusta nuevos a la página 
de Facebook de la ESE Norte 2, durante el 
mes de noviembre de 2019. 
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En la red social Twitter se publicaron 10 

noticias, entre piezas gráficas y video: 8 
Twetts y 2 retwits. 
Anexos: pantallazos tomados de Twitter. 
 
Para el  mes de Diciembre, el 
comportamiento en las redes sociales tuvo 
el siguiente comportamiento:  
 
 la página web institucional  
www.esenorte2.gov.co se publicó un total 
de 20 noticias y/o notas referentes a las 
acciones que desarrolla la institución en el 
norte del Cauca, así: 
Corinto: 2 (dos) Caloto: 1 (una) Guachené: 
2 (dos) Miranda: 2 (dos) 
Noticias Generales ESE Norte 2: 13 (trece) 
 
En la Fan Page de Facebook se hicieron 
14 publicaciones en el mes de diciembre: 
 
ESE Norte 2 recibirá capacitación, 
remodelación y dotación a servicios de 
Fisioterapia: 2 de diciembre. Personas 
alcanzadas: 3776. 
 
 No todos los héroes tienen súper poderes 
y una capa. Feliz día del médico 
(Pieza gráfica). Personas alcanzadas: 
1787. 
 
 Dejamos huella en la salud de los nortes 
caucanos. Noticia compartida de la 
Secretaría de Salud del Cauca. Personas 
alcanzadas: 518. 
 
¡Feliz Día del Fisioterapeuta! ESE Norte 2 
(Pieza gráfica). Personas alcanzadas: 
1157. 
 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos (Pieza gráfica). Personas 
alcanzadas: 1117. 

http://www.esenorte2.gov.co/
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 Di NO al uso de la pólvora (Pieza gráfica). 
Personas alcanzadas: 1980. 
 
 Hospital de Guachené cuenta con nueva 
bomba hidroflo. Personas alcanzadas: 
3045. 
 
Gran Jornada de Salud en Corinto los días 
18, 19 y 20 de diciembre. Personas 
alcanzadas: 1709.  
 
Gobernador Oscar Campo destacó el 
compromiso y labor de los 14 Gerentes de 
las E.S.E del Cauca (Noticia compartida de 
la Secretaría de Salud del Cauca). 
Personas alcanzadas: 685. 
 
En esta Navidad nuestros mejores deseos 
es que se cumplan los suyos. Tarjeta de 
navidad (Pieza gráfica). Personas 
alcanzadas: 511. 
 
¿Sabías Qué es una urgencia médica? 
Información sobre el Triage (Pieza gráfica). 
Personas alcanzadas. 3418. 
 
 ¿En qué consiste el control de crecimiento 
y desarrollo? Personas alcanzadas: 
783. 
 
Los usuarios son la razón de ser para el 
hospital de Guachené. Personas 
alcanzadas: 3140. 
 
En total 9 Me Gusta nuevos a la página de 
Facebook de la ESE Norte 2, durante el 
mes de diciembre de 2019. (Anexo 
pantallazos). 
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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. 

ASPECTO GESTION (Noviembre 1 Diciembre 31). 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Autocontrol por medio de la evaluación de 

los controles internos asociados a los 

procesos. 

 

 

 

 

 

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 Diciembre  de 

2019, se continua con el  desarrollo de  

las mismas 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 y los seguimientos 

propuestos como otras actividades los 

cuales han surtido el debido proceso ante 

el representante legal. 
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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 :  

 Desde el proceso de comunicaciones, se ha venido alimentando constantemente 

de información las redes sociales, además de publicar información institucional, 

también se trabaja en el diseño de piezas gráficas para facilitar la transmisión de 

información a través de imágenes. 

 
 De igual manera, se está trabajando sobre la elaboración de videos 

institucionales, que muestren el objetivo misional de la Empresa Social del Estado 

Norte 2 E.S.E, como los exámenes de laboratorio que se toman en cada punto de 

atención, las especialidades ofertadas para la comunidad, educación al paciente 

sobre la importancia de los programas de detección temprana y protección 

específica, la clasificación del triage en el área de urgencias, entre otros temas 

relacionados. 

 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 llograr que la ESE NORTE 2 

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

establecido por el Gobierno Nacional. 

 

 Generar con oportunidad la información que se solicita por parte de control interno 

a los diferentes procesos a fin de que además de que haya oportunidad en la 

presentación de los informes se dé a conocer lo que los mismos procesos generan 

en su quehacer cotidiano.  
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RECOMENDACIÓNES: Se retoman algunas y se dejan en firma algunas 

recomendaciones del informe pasado y se añaden algunas otras : 

 

 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 

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. 

 

 Se recomienda continuar con las actividades programadas en los planes de acción 

para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. 

 

 Se recomienda  llevar a cabo las acciones que sean necesarias a fin de poner en 

evidencia  la adherencia al código de integridad. 

 

  Incentivar la cultura de administración del riesgo por procesos teniendo en cuenta 

la nueva guía de administración de riesgo de la Función Pública 

 

 

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: 

 
 ENTREGA DE CERTIFICACION POR EL ICONTEC EN EL SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 
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 PANTALLAZOS REDES SOCIALES 
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 ESTADÍSTICAS MÁS INFLUYENTES DEL PERÍODO DEL 1 AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 
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 INDICADORES ISO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

TALENTO HUMANO 

NOVIEMBRE 
Indicador de cumplimiento de capacitaciones: 

 
 

 

Indicador de cobertura: 
 

 

 
 
 
 

CALOTO CORINTO GUACHENEMIRANDA TOTAL

Número de actividades realizadas3 1 1 1 6

Actividades programadas 3 1 1 1 6

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

CALOTO CORINTO GUACHENEMIRANDA TOTAL

Número de asistentes a la capacitaciòn 25 10 14 31 80

Numero de convocados a la capacitaciòn 35 10 16 34 95

71% 100% 88% 91% 88%
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DICIEMBRE 
Indicador de cumplimiento de capacitaciones: 

 

 

 
 

Indicador de cobertura: 

 

 

 
 

 

CALOTO CORINTO GUACHENEMIRANDA TOTAL

Número de actividades realizadas0 1 1 3 5

Actividades programadas 0 1 1 3 5

0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75%

CALOTO CORINTO GUACHENEMIRANDA TOTAL

Número de asistentes a la capacitaciòn 0 9 16 37 62

Numero de convocados a la capacitaciòn 0 9 16 37 62

0% 100% 100% 100% 75%
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CERTIFICACIONES FURAG NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019 

 


