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INTRODUCCION

La oficina de Control Interno de la ESE NORTE 2, en cumplimiento de sus funciones y de
acuerdo a lo dispuesto por Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones, - Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. -
Decreto Reglamentario 1227 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909
de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998. - CIRCULAR No. 04 DE 2005, mediante la cual se
fijan los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias y las demás
normas concordantes y vinculantes presenta el informe de evaluación por procesos de la
vigencia 2020 presenta el informe de evaluación por procesos en atención de que la
NORTE 2 ESE, en su plataforma estratégica estructuró y definió su mapa de procesos.

OBJETIVO

Evaluar la Gestión por procesos de la NORTE 2 ESE   para la vigencia 2020 y verificar el
cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de los responsables de
los procesos, de acuerdo con el mapa de procesos institucional, con el fin de establecer
los lineamientos y correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.

PRINCIPALES CRITERIOS NORMATIVOS

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, - Ley 909 de 2004.
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones. - Decreto Reglamentario 1227 de 2005.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998.
- CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional por
dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.

ALCANCE

La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del desarrollo
y los logros del sistema de gestión de la calidad basados en  la norma ISO 9001:2015
reportado por cada proceso y consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y calidad
procede a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión
por procesos atendiendo al hecho de que la mayoría de estos cuentan con subprocesos o
dependencias para la vigencia 2020, el cual consistirá en el análisis de la información
reportada de los mismos  y como resultado la evaluación frente al cumplimiento de los
compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora. Esta
información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los
servidores públicos, así como para la formulación de los acuerdos de gestión, advirtiendo
que por la emergencia sanitaria vivida en estos meses por el Covid 19 algunos de los
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procesos sufrirán afectación en su calificación, debido a que no fue posible durante la
pandemia que aún se vive prestar de forma oportuna y continua algunas servicios de
salud entre los que se cuentan aquellos vinculados a la resolución 3280 y los que tienen
una estrecha relación con odontología. Para algunos de los procesos además se tendrá
en cuenta una escala de calificación clasificada así:

ESCALA DE CALIFICACION

NO SATISFACTORIO  0 A 59%
SATISFACTORIO 60 A 89%
SOBRESALIENTE 90 A 100%

Desarrollo: Las áreas responsables de los procesos remitieron la información solicitada,
con esa información se evalúa cada una de ellas como se detallan a continuación y de
acuerdo al mapa de procesos.

1. FECHA: Diciembre  28 de 2020

2. PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS CON EL
PROCESO:

Plantear y Evaluar el alcance de las metas e indicadores de gestión y
resultados relacionados con la producción y el mejoramiento de la
calidad, eficiencia en la prestación de los servicios, sostenibilidad
financiera y eficiencia en el uso de los recursos de La Empresa Social
del Estado Norte 2 ESE, para mejorar el posicionamiento,
competitividad y desarrollo de la institución.

4. ESTRATEGIA ASOCIADA
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR
(SI APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Dar continuidad al ciclo                  de
preparación para la acreditación
de manera         anual.
(autoevaluación, planes               de

mejoramiento y su seguimiento)
mejorando en un 20 % cada año

Mejoramiento
continuo de calidad
aplicable              a
entidades           no
acreditadas con
autoevaluación    en
la vigencia anterior

100% Se realizó la
Autoevaluación en
acreditación, la cual
será de insumo para
generar el PAMEC de
acuerdo a las brechas
detectadas en dicha
autoevaluación de
acreditación.

Lograr un 90% a la ejecución de los
planes de mejoramiento realizados
en la ESE, previo ajuste y
programación de las
autoevaluaciones en acreditación, las
auditorias y planes de mejoramiento
institucional

Efectividad de
auditoria para el
mejoramiento
continuo de la
calidad de la
atención en salud.

91% Se Ejecutó el PAMEC
de acuerdo a los
hallazgos y
oportunidades de
mejora encontrados en
la autoevaluación de
acreditación y
centrados en el usuario,
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dando como resultado
el 91 % de las
actividades ejecutadas.

Se realizaron las
evaluaciones de los
planes de mejoramiento
de los hallazgos del
PAMEC, Auditorías
Internas, Ciclos de
seguridad y organismos
de control.

Se Programó y se
cumplió con la auditoría
interna anual.

Programar y cumplir
con la aplicación anual
de la autoevaluación de
habilitación.

Construcción de la misión, la visión
los principios y los valores
corporativos, como una expresión
formal de los resultados que soportan
la razón de ser, la imagen que la
empresa tiene de sí misma y los
resultados que soportan la cultura
organizacional.

N/A 100% Sobresaliente

Diseño de la estrategia de mercadeo
de la institución teniendo en cuenta
los servicios inscritos ante el ente
territorial, debidamente habilitados
y/o certificados para brindar a los
usuarios y a las EPS una atención
eficaz de nuestros servicios.

N/A
100%

Sobresaliente

El portafolio de servicios de la
institución se realiza teniendo en
cuenta los servicios inscritos ante el
ente territorial y encontrarse
debidamente habilitados y/o
certificados

N/A 100%

Se cuenta con la
habilitación en el REPS
de los servicios de baja
complejidad y algunos
servicios de mediana
complejidad y
complementarios, estos
se ingresaron al
Portafolio de servicios y
se han ofertado a las
diferentes EPS, cada
uno cuenta con su
código de habilitación y
está publicado en sitio
visible para
conocimiento de los
diferentes usuarios.
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6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL
PROCESO:

En el desarrollo de cada una de las
actividades la gestión gerencial para el
periodo informado enfrento grandes retos
pues se vio sometida a enfrentar la
emergencia sanitaria generada por el COVID
19 pese a ello se garantizaron el
cumplimiento de los compromisos que la
gerencia estableció ante la Junta Directiva de
la ESE, los cuales incluyen las metas y
actividades en las áreas de gestión gerencial
y estratégica, gestión de la prestación de
servicios de salud y gestión administrativa.
Es de destacar que además de lo anterior la
gerencia logro Recertificar la empresa en el
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015,
reconocimiento que le ha obligado a prestar
servicios de salud con mayor calidad.

Es de anotar que para el periodo informado,
la gestión gerencial en lo que compete a plan
de desarrollo, el mismo se presentó ante junta
directiva hacia el mes de julio y su probación
surtió efecto en el mes de noviembre asi las
cosas y dada la misma reglamentación para
las empresas sociales del estado, su
evaluación tiene trascendencia en la vigencia
2021.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Seguir Impulsando  actividades con la visión de trabajar desde la gestión por resultados,
donde se muestre una tendencia a la mejora continua y procesos sostenibles en el tiempo

2 Continuar con la evaluación en el alcance de las metas e indicadores de gestión y
resultados relacionados con la producción y el mejoramiento de la calidad y la eficiencia en
la prestación de los servicios.

3 Tener siempre presente nuestros principios corporativos, así como los diferentes valores
institucionales.

4 Conservar la calidad, con el fin de que haya mayor humanización en la prestación de los
servicios de salud y que ello se haga evidente en la eficacia de los mismos.

5 La Medición, análisis y acciones de mejoramiento por áreas de servicio es necesario que se
continúe liderando ello ha permitido realizar un buen análisis a los diferentes procesos y ha
conllevado a planes de mejora de manera permanente en el comité técnico.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 de 2020

2. PROCESO: MEJORA CONTINUA

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONAL
ES
RELACIONADOS
CON EL
PROCESO:

Plantear y Evaluar el alcance de las metas e indicadores de gestión y
resultados relacionados con la producción y el mejoramiento de la calidad,
eficiencia en la prestación de los servicios, sostenibilidad financiera y
eficiencia en el uso de los recursos de La Empresa Social del Estado Norte
2 ESE, para mejorar el posicionamiento, competitividad y desarrollo de la
institución.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Verificar y cumplir que los
procesos de atención de la ESE
se ajusten a las normas legales
y de calidad

N/A 100% Se verifico el
cumplimiento de la
norma establecida en
cada proceso, se
evidencian informes de
auditoría de los
diferentes servicios de
la ESE, adicional a ello
se hace evidente las
resoluciones que
acreditan la prestación
de los diferentes
servicios.

Evaluar la oportunidad,
suficiencia, disponibilidad y
accesibilidad de los servicios
ofrecidos por la institución.

Evaluación de los
diferentes servicios
ofertados por la
empresa

90%
Para cada proceso
durante el periodo
informado y
aprovechando la
coyuntura de la
implementación de la
Norma de calidad ISO
9001:2015, se
realizaron diferentes
evaluaciones y
seguimiento de
indicadores mes a mes
para verificar el
cumplimiento en la
prestación del servicio,
se evidencias actas e
informes en este
sentido.
Vale la pena destacar
que la NORTE 2 ESE,
es una empresa de
servicios de baja
complejidad y que para
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el periodo informado
presto los servicios de
algunas especialidades

Coordinar, promover y participar
en el cumplimiento de los
diferentes componentes del
sistema obligatorio de garantía
de la calidad en salud.

N/A 100%
Se evidencian actas,
donde se participó
activamente en el
desarrollo de las
actividades para dar
cumplimiento a los
diferentes
componentes del
sistema obligatorio de
garantía de la calidad
en salud.

Aplicación del sistema de
gestión de la calidad y
mejoramiento continúo en cada
uno de los procesos
establecidos que permita
brindar a los usuarios una
atención excelente y con
calidad.

Acciones de
mejoramiento 95%

Se verifico que en
cada proceso se
establecieron acciones
de mejora, como
fortalecimiento para
optimizar el servicio a
la comunidad, se
evidencian también
auditorías internas
realizadas por la OASP
y otras por algunas
EPS, con las que se
tienen contratados los
diferentes servicios.

Comité de historias clínicas

Aplicar el instrumento
con las
recomendaciones de la
guía del Ministerio de
Salud y Protección
Social, las cuales
fueron adoptadas por
la ESE NORTE 2
según Resolución No
152 (Julio 24 de 2017).

Se Evaluó la
adherencia a las Guías
de Manejo de
enfermedad
hipertensión y
Diabetes Mellitus tipo
2, Detección
Temprana de las
Alteraciones del
Embarazo y Detección
Temprana de las
Alteraciones del
Crecimiento y
Desarrollo del
ministerio de Salud y
Protección Social.

Satisfactorio

Implementar y ejecutar el
programa de seguridad del
paciente

N/A 100%
Sobresaliente

Reportar, analizar y propender
en la búsqueda de soluciones
de los eventos adversos, fallas
e incidentes que se presenten
en la institución.

Reporte de eventos en
cada una de las cuatro
(4) sedes de nuestra

empresa.

Se ejecutaron las
acciones
correspondientes y se
reportaron los eventos
e incidentes adversos
tal como se evidencia
en los diferentes
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informes.

Realizar acompañamiento a las
auditorías externas realizadas a
la NORTE 2 ESE, por parte de
las diferentes EPS, con las
cuales se tienen contratados los
diferentes servicios al igual que
las auditorias que realicen
algunas entes de control y
vigilancia

N/A

Por motivos de
pandemia la mayoría
de estas auditorías
surtieron su efecto de
manera virtual

Satisfactorio

Impulsar la implementación del
modelo integrado de planeación
y gestión MIPG

N/A

De acuerdo a los
resultados se definió
priorizar para el 2020,
continuar con la
implementación de
MIPG

Satisfactorio

Inscripción SUIT N/A 75% Satisfactorio

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL PROCESO:

La Oficina asesora de Planeación y Calidad,
debe continuar en el desarrollo del cumplimiento
de las políticas y procedimientos institucionales,
con oportunidades de mejora en el control
estratégico y el de evaluación, se recomienda
continuar el ejercicio del Autocontrol permanente
para fortalecer la gestión con todo el equipo de
trabajo.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Continuar el ejercicio del Autocontrol permanente para fortalecer la gestión con todo el
equipo de trabajo.

2 Continuar con el proceso de implementación de MIPG, como una herramienta eficaz para
el desarrollo de la gestión institucional.

3 Uno de los éxitos en la captación temprana de gestantes y su respectivo seguimiento ha
sido El trabajo articulado con los líderes de las diferentes zonas, por tanto se recomienda
aunar esfuerzos con el propósito de que este programa siga su curso, de la misma
manera que ese trabajo articulado que se hace con los PIC municipales y
departamentales.

4 Se recomienda seguir fomentando  la cultura de autogestión y de autocontrol en la
entidad.

8. FIRMA: original firmado
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PROCESOS MISIONALES

Dentro de estos procesos de acuerdo al mapa, la NORTE 2 ESE cuenta con seis (6), se mencionan cada uno
de ellos, admitiendo que, de ellos, algunos cuentan con subprocesos a los cuales se les hará el debido
reconocimiento

1. FECHA: Diciembre 28 de 2020

2. PROCESO: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO -SIAU

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS

CON EL PROCESO:

Identificar y responder a las necesidades y expectativas de los usuarios
frente a los servicios de salud de la ESE NORTE, así como Promover su
participación y derechos.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL

CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Necesidad y expectativa del
Usuario de los servicios que
ofrece la ESE NORTE 2.

Oportunidad en la
respuesta a las
PQRSF.

Satisfacción de usuario
frente a las necesidad
y expectativas de los
servicios que ofrece la
ESE NORTE 2

De acuerdo a la
eficacia del proceso se
evidencia un
cumplimiento del
100%.

Percepción del cliente. Satisfaccion del
Usuario.

Oportunidad de
respuestas de las
PQRSF

los usuarios tuvieron
una percepción
favorable en los
atributos de calidad del
personal y calidad en el
servicio, la agilidad en
la asignación de las
citas   , la información y
recomendaciones
dadas por el
profesional del servicio,
la amabilidad y calidez
por parte del personal
en general de la
institución.
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Fomentar la orientación al
usuario a través de charlas en
las salas de espera

No Aplica Se implementaron
charlas informativas de
orientación a los
usuarios ejecutados
por parte del personal
de SIAU.

El sistema de atención
al usuario SIAU, logro
para el periodo
informado una mayor
organización, con el
cual los usuarios en los
cuatro  puntos de
atención han mostrado
satisfación por la
mejora en los servicios,
con la puesta en
marcha de los tres
procedimientos
previstos para este
proceso como lo son:
procedimiento de
PQRSF, este con el
objetivo de Tramitar y
resolver la petición,
queja, reclamo,
sugerencia y
felicitación presentada
por los usuarios de la
ESE NORTE 2, y darle
respuesta apropiada e
identificar las
oportunidades de
mejoramiento.

El procedimiento de
Orientación y Atención
al Usuario, que durante
el periodo informado
busco Orientar al
usuario para que
acceda a los servicios
de salud prestados por
la ESE NORTE 2 de
manera oportuna y
pertinente a su
necesidad y
expectativa.

y el procedimiento de
Satisfacción al Usuario,
el cual Evalúa el grado
de satisfacción de los
usuarios que acuden a
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la ESE NORTE 2, para
tomar las medidas
correspondientes con
el propósito de mejorar
el servicio de salud
prestado. Trabajo que
se logró de forma
mancomunada con las
ligas de usuarios de los
cuatro puntos que
conforman la empresa,
prueba de ello es lo
manifestado en los
informes de PQRSF,
presentados por la
oficina de CI.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL PROCESO:

Con la puesta en marcha de la norma ISO
9001:2015, este proceso goza de una gran
organización al igual que muchos otros procesos,
nuestros usuarios han sido los mayores
beneficiados, hoy por hoy gozan de un gran
privilegio de que se escuchan por los diferentes
medios que ha estipulado la empresa para tal fin
muy a pesar de que por los efectos de la
pandemia en algunos meses del año no se
registró una gran afluencia de usuarios , ello no
fue impedimento para que las labores de SIAU
surtieran su efecto .

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Continuar con la calidad en la prestación del servicio oportuno y humanizado.

2 Continuar con la Capacitación  al personal en la atención al usuario dando  importancia al
registro debido de la información dentro del proceso del SIAU.

3 Las PQRS, deben convertirse para nuestra empresa, en una herramienta fundamental en
la cual debemos apoyarnos para nuestro proceso de mejora continua

4 Se recomienda hacer intervención efectiva en los servicios, donde se da un número
importante de quejas por trato no adecuado como lo son en los servicios de consulta
externa y de urgencias.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 de 2020

2. PROCESO:
PROMOCION Y PREVENCION :

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS CON
EL PROCESO:

Brindar atención integral en todos los programas de Protección Específica y
Detección Temprana.

4. 4       ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1
INDICADOR
(SI APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL RESULTADO

Evaluar la atención prestada
de los diferentes cursos de
vida reconocidos por la
resolución 3280, e
identificados como: primera
Infancia, Adolescencia
Juventud, Adultez, Vejez,
ruta Materno perinatal.

N/A Este proceso para el
periodo informado
tuvo un cumplimento
solo del 73%, su
porcentaje se debió a
que por motivos de
pandemia por COVID
19 la mayoría de los
servicios a prestar
por este proceso
sufrieron disminución,
por las mismas
restricciones que
operaban para los
mismos.

Satisfactorio

Generación y resolución
4505

Cumplimiento
mensual del
informe 4505

100% Se da un cumplimiento del 100%.
En la medición que se realizó mes a
mes por punto de atención de
acuerdo a la información que se
debe reportar a las diferentes EPS,
Según define la coordinadora de
PyP este compromiso se encuentra
asociado al objetivo institucional
para el cual se debe cumplir de
manera mensual por parte del
proceso de promoción y prevención,
generándose evidencia de manera
magnética y vía correo electrónico a
las diferentes entidades que es
necesario generar la información.

Dar cumplimiento al
requerimiento de coberturas
de vacunación del 95%

Nivel de
cumplimiento
de cobertura
en vacunación

De 1 año de edad= %
>de 1 año de edad:
niños de un año
vacunados. niños de
un año a vacunar. =
87.6% RN= %

De acuerdo al reporte enviado en
cuanto a la cobertura en vacunación
para la vigencia 2020, muy a pesar
de la pandemia la institución utilizo
algunas estrategias a fin de poder
dar cumplimiento a este programa y
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evitar alteraciones en nuestros
usuarios su cumplimiento es
satisfactorio.

Evaluar la adherencia a la
guía de atención de
Hipertensión Arterial, esta
como un insumo de los
crónicos y como indicador
en el plan de gestión
institucional.

Número de
historias
clínicas con
pertinencia
Según
protocolos y
guías / total de
historias
clínicas
Auditadas.

La adherencia a la
Guía de manejo de la
Enfermedad
Hipertensiva es
buena, se han
implementado
estrategias para
fortalecer al personal
en el manejo de
pacientes con riesgo
cardiovascular y los
seguimientos a largo
plazo, en los
diferentes comités de
historia clínica se
evalúan los hallazgos
encontrados en el
diligenciamiento de la
Historia Clínica y en
la calidad del dato
que se ingresa, por
ello se ha logrado
mantener la
evaluación con una
cifra positiva para
esta guía específica,

Sobresaliente

6. EVALUACION DE LA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL
PROCESO:

Es de anotar que dentro del proceso de Promoción y
Prevención a pesar de que fue uno de los que mayor
afectación vivió por motivos de pandemia por COVID 19, las
estrategias utilizadas avanzado el segundo semestre del
periodo informado, logro alcanzar un porcentaje de
cumplimiento del 73%, se evidenciaron avances en cuanto
a la adopción y adherencia de guías y protocolos clínicos),
apoyando al cumplimiento de los estándares de habilitación
y en la adopción de la implementación de la resolución y con
la puesta en marcha de la resolución No 3280 de 2018 se
definió la ruta integral de atención para la promoción y
mantenimiento de la salud en el curso de vida de carácter
individual y colectivo, dirigidas a promover la salud, prevenir
el riesgo, prevenir la enfermedad y generar cultura del
cuidado de la salud en las personas, familias y comunidades,
dentro de esos  cursos de vida tenemos los siguientes :
Primera infancia e infancia, adolescencia, juventud, adultez ,
vejez  y la ruta materno perinatal.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 ESE NIT.  900.146.006-6

EVALUACION DE GESTION
POR PROCESO

CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:
FO-MC-SC-EP 01 30-DIC-2019

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Por motivos de pandemia, las instituciones se vieron obligadas a reinventarse, la
empresa debe reutilizar y reprogramar nuevas estrategias para el cumplimiento de metas
la prestacion de servicios a los usuarios y el cumplimiento ante las EPS para evitar
descuentos por este concepto.

2 Debe ser una constante la implementación de la resolución 3280 , con el propósito de
cumplir con las metas propuestas y además fomentar en los usuarios la prevención y la
promoción.

3 Promocionar y proporcionar este tipo de servicios (promoción y prevención ) , con la
comunidad , los diferentes servicios ,  utilizando algunas estrategias , debe seguir siendo
un propósito para la NORTE 2 ESE, con el fin de nutrir este proceso.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 de 2020

2. PROCESO: ATENCION AMBULATORIA: Para este proceso están los
subprocesos de: consulta médica, odontología, terapia física,
farmacia.

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONAL
ES
RELACIONADOS
CON EL
PROCESO:

Realizar el diagnóstico del estado de salud de los usuarios, con el
fin de brindar atención integral e información necesaria para
contribuir al mejoramiento de su estado de salud.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2
RESULTADO
(SEGÚN
META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Necesidad de Usuario a los servicios que
ofrece la ESE NORTE 2

Oportunidad en la
asignación de citas.

oportunidad
de asignación
de citas
máximo tres
días

encontramos que la
asignación en la cita
médica se encuentra con
oportunidad de 2 días en
la ESE Norte 2,
encontrándose dentro de
la meta establecida

Oportunidad en la Asignación de Citas

Sumatoria de días
transcurridos entre
la fecha de la
solicitud de la cita  y
el día de asignación
/La cantidad de
pacientes de
primera vez que se
les asignó cita en el
periodo

2 días
sobresaliente

Necesidad de medicamentos y
dispositivos

Número de Salidas
No Conformes
gestionados
oportunamente/Total
de salidas no
conformes.

97% Sobresaliente

Evaluar la oportunidad, suficiencia,
disponibilidad y accesibilidad de los
servicios ofrecidos por la NORTE 2ESE

Evaluación de los
servicios ofrecidos y
cumplidos

98% Para el periodo informado
se cumplió con los
servicios ofertados muy a
pesar de las restricciones
por pandemia de COVID
19 en el portafolio de
servicios .
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6. EVALUACION DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL PROCESO:

Muy a pesar de la pandemia, este proceso
arroja una eficacia anual del 98%, dada
las restricciones por este mismo fenómeno
esta oficina pudo constatar los esfuerzos
de la NORTE 2 por dar cumplimiento a sus
usuarios en los diferentes servicios
enmarcados dentro de este proceso.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

1 Dado que aun vivimos tiempos de pandemia por el Covid 19 , se recomienda seguir
impulsando estrategias a fin de que los servicios puedan continuar activos para nuestros
usuarios.

2 Por ser este un proceso amplio, se recomienda dentro de su plan de acción intensificar la
medición de nuevos indicadores que permitan mostrar la medición de las diferentes
acciones que se llevan a cabo dentro del mismo a fin de que sea más sólido este
proceso.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 de 2020

2. PROCESO: APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA:

Dentro de este proceso, se encuentran los subprocesos identificados como:
imágenes diagnósticas y laboratorio clínico.

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONAL
ES
RELACIONADOS
CON EL
PROCESO:

Generar resultados de laboratorio clínico de nivel I, imágenes de rayos x de
manera oportuna y confiable, apoyando al personal médico y especializado
interno o externo a definir conductas y tratamiento de los pacientes

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENT
O DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Ingreso de resultados en la
historia clinica

Número de exámenes
de laboratorios
tomados vs números
de exámenes
ingresados a historias
clínicas

95% Es un indicador que se
evaluó de enero hasta
diciembre , y que a
pesar de la pandemia
por COVID 19 , frente a
los usuarios atendidos
tuvo una gran eficacia.

Informe de control externo Número de reportes
solicitados vs número
de reportes entregados

95% Sobresaliente

Oportunidad en la entrega de
resultados del servicio de
urgencias

Oportunidad en la
Notificación de
Resultados Críticos de
Laboratorio Clínico

95% Sobresaliente

Resultado de la muestra
procesada

Número de Salidas No
Conformes
gestionados
oportunamente/Total
de salidas no
conformes.

100% Sobresaliente

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL PROCESO:

En términos generales se considera que las
actividades realizadas dentro de este proceso
están en un nivel sobresaliente y teniendo en
cuenta que los objetivos del proceso son entre
otros : Generar resultados de laboratorio clínico
de nivel I, imágenes de rayos x de manera
oportuna y confiable, apoyando al personal
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médico y especializado interno o externo a definir
conductas y tratamiento de los pacientes, es
menester que ese trabajo articulado llevado  a
cabo en cada una de las sedes que hacen parte
de nuestra empresa continúe, para logra con ello
una buena calidad en este proceso.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Seguimiento a registro oportuno y correcto diligenciamiento de las fallas presentadas en
los servicios de laboratorio clínico y rayos x, con el propósito de aminorar las salidas no
conformes.

2 Involucrar y resocializar las veces que sea necesario las diferentes actividades que se
realizan en este proceso a todo el personal involucrado y las áreas que en el convergen,
es sano y ello conlleva a buscar excelencia en la prestación de los servicios.

3 El Laboratorio Clínico y la toma de rayos X , son una herramienta primordial para el área
médica, ya que por medio de este se diagnostican diferentes patologías y además se
realizan estudios para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al
paciente, al igual que el seguimiento del mismo, por tanto es necesario que día a día se
mejoren las actividades que allí se realizan entre ellas una adecuada punción a los
pacientes y una buena orientación a los mismos para la toma de sus exámenes así como
de sus rayos X

4 Un diagnóstico médico depende en Muchas ocasiones de análisis clínicos de calidad,
pues con base en la precisión y confiabilidad de sus resultados, un profesional de la
salud  decide qué es lo mejor para tratar tal o cual enfermedad, así como lo más
conveniente para el paciente, de acuerdo con sus características personales, por ello se
recomienda una buena toma de exámenes y una adecuada toma de rayos X

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 2020

2. PROCESO: INTERNACION Y URGENCIAS : En el convergen adulto- pediátrico -
obstetricia –enfermería- TAB referencia y contra referencia

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONAL
ES
RELACIONADOS
CON EL
PROCESO:

INTERNACION: Establecer el manejo integral eficaz y eficiente a todo
usuario del servicio de internación.

URGENCIAS: Brindar atención integral, eficaz y eficiente a todo paciente
que presente una urgencia en un tiempo determinado según normatividad
vigente.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENT
O DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Socializar al personal
asistencial el compromiso
mensual de realizar la gestión
del 100%.

Hacer seguimiento semanal

Gestión de
compromisos rondas
de seguridad

Meta institucional:
cumplir con el 100% de
los compromisos.
Resultado: 80 % de
cumplimiento general
para los procesos de
urgencias e
internación.

Hospital de caloto:
67%

Hospital de corinto:
83%

Hospital miranda: 80%

Gestionar tolas las salidas no
conformes presentadas en los
procesos de urgencias e
internación.

Salidas no conformes META: Gestionar el
100% de las Salidas
no conformes.
Resultado: se
gestionan el 100% de
las Salidas no
conformes para el
proceso de urgencias e
internación.

Se evidencia un
cumplimiento del 90%
de las Salidas no
conformes.

Atender al usuario según
clasificación TRIAGE y
protocolos de manejo de
Urgencias.

Oportunidad en la
atención de urgencias
triage 2.

Meta institucional:
atención población
usuaria con triage 2 en
un tiempo: ≤ menor
igual a 30min.
Resultado: tiempo de
atención promedio
general de la ESE:
16min

Se evidencia en el
análisis un
complimiento general
de la ESE Norte 2 para
la atención del
paciente con triage 2

Adecuado diligenciamiento de
historias clínicas

Número de glosas
generadas / facturas
radicadas

85%
sobresaliente
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Vigilancia de eventos adversos Número de eventos
registrados y
analizados /eventos
presentados

100%
Los eventos generados
son analizados en
comité de SP y
gestionados en su
totalidad.

porcentaje de reingreso en
internación antes de 15 días

Numero de reingresos
generados en el
periodo establecido

No hubo reingresos Sobresaliente

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL PROCESO:

En tiempos de pandemia se evidencia por parte
de esta oficina Satisfacción de usuario frente a
las necesidad y expectativas del servicio de
internación ESE NORTE2, donde se observa que
se siguen los protocolos de bioseguridad para el
servicio de internación.
En cuanto al manejo de urgencias se hace
evidente el cumplimiento de su objetivo: Brindar
atención integral, eficaz y eficiente a todo
paciente que presente una urgencia en un tiempo
determinado según normatividad vigente.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Es necesario que se generen herramientas que permitan evaluar con mayor detenimiento
los tiempos de espera para ser más eficaces en el manejo del indicador

2 Por ser este un proceso amplio, se recomienda dentro de su plan de acción intensificar la
medición de nuevos indicadores que permitan mostrar la medición de las diferentes
acciones que se llevan a cabo dentro del mismo a fin de que sea más sólido este
proceso.

3 Realizar la socialización y comunicación al recurso humano que hace parte de este
proceso respecto de las actualizaciones generadas en las guías y protocolos adaptados
para el servicio.

4 Aplicar herramientas de registro que permitan evidenciar la seguridad del paciente como
uno de los estándares principales de la acreditación y porque aun vivimos momentos de
pandemia por COVID 19, es necesario no descender en la diferentes medidas de
bioseguridad establecidas.

5 Hacer seguimiento al servicio de internación para corroborar el no reingreso antes delos
15 días

8. FIRMA: original firmado
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PROCESOS DE APOYO

Dentro de estos procesos de acuerdo al mapa la NORTE 2 ESE, se surte de cinco (5) procesos, se
mencionan cada uno de ellos, admitiendo que ellos algunos cuentan con subprocesos a los cuales se les hará
la debida declaración.

1. FECHA: Diciembre 28 DE 2020

2. PROCESO: GESTION FINANCIERA , está apoyada por los subprocesos Presupuesto,
contabilidad cartera y facturación

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS
CON EL PROCESO:

Gestionar los recursos Financieros de la ESE NORTE 2 con el fin de
satisfacer y apoyar las necesidades de los procesos.

Garantizar la sostenibilidad financiera y social de nuestra empresa.

Controlar y verificar el cumplimiento del presupuesto y los diferentes
procedimientos de la gestión financiera y contable.

Fomentar la austeridad en el gasto y dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Eficiencia administrativa y
financiera en el recaudo por la
venta de servicios con las
EPS.

Ingreso Anual
reconocimiento /
Gasto anual causado

La ESE con los
reconocimientos
generados durante la
vigencia 2020 cubre los
gastos totales generados
para el normal
funcionamiento de la
entidad. Esto se logró
con las estrategias
implementadas para la
radicación oportuna de
las cuentas a las
diferentes aseguradoras
y el seguimiento
permanente a los gastos.

Sobresaliente
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Equilibrio Presupuestal.
Total Ingreso Anual
recaudado / gasto
anual causado

Con la totalidad de los
recaudos de la vigencia
se cubrieron los gastos
causados demostrando
la viabilidad y
sostenibilidad financiera,
y evidenciando que las
acciones generadas
tanto en el proceso de
contratación como de
cartera fueron efectivas.

Sobresaliente

Conciliar oportunamente la
cartera, realizar gestión de
recaudo efectiva y oportuna y
depurar permanente los
saldos de cartera en
cumplimiento a la
normatividad vigente.

% recaudo de
cartera de la
vigencia anterior /
% recaudo de la
cartera de la
vigencia reportada.

Ese porcentaje tuvo un
comportamiento
significativo para el
periodo informado debido
a algunos logros tales
como el cual
corresponde al ingreso
del giro directo y al
recaudo como resultado
del pago de la cartera del
evento de SOS  , NUEVA
EPS AIC, COOSALUD
también se evidencia el
impacto del ingreso por
parte de la
Administración municipal
en cumplimiento a lo
establecido en los
contratos del Plan de
Intervenciones
Colectivas PIC municipal
de Guachené caloto
miranda, corinto

Satisfactorio

Participación en las mesas de
conciliación de cartera

N/A
Nuestra entidad ha
participado en todas las
mesas de conciliación de
cartera en cumplimiento
a la circular 030 de 2013
de la Superintendencia
Nacional de Salud. Así
como en las mesas de
conciliación extrajudicial
y continúa realizando
acciones para mejorar el
recaudo, de manera
virtual por la presencia
de la pandemia por
COVID 19

Satisfactorio

Radicación de la totalidad de
las facturas generadas

Radicación de
facturas

Durante la vigencia
evaluada 2020 Se
generó un cumplimiento
del 100 % de la

Sin embargo cabe
resaltar que se
evidencia que por parte
de algunas EPS se
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radicación de la
facturación generada.

encuentra dificultad
para recibir la
facturación por la
dinámica de las
mismas y por el cambio
en algunas
plataformas.

Actualizar matriz de riesgos
para
el proceso de gestión
financiera

Identificación y
socialización de
mapas de riesgos.

100% A la fecha del presente
informe no se ha
materializado riesgo
alguno y se encuentra
actualizado y el mismo
fue socializado

Caracterización del proceso
de gestión financiera de
acuerdo a lo definido en el
mapa de procesos

Procesos y
procedimiento s
definidos y
documentados
acorde con la
implementación de la
norma ISO

100% Se encuentran
debidamente
caracterizados los
procesos y
procedimientos, ello
debido a que la
institución obtuvo su
reconocimiento y
certificación  en la
norma ISO 9001:2015

Priorizar el pago oportuno de
las Obligaciones laborales.

Deudas por gastos de
obligaciones
laborales

Cero (0) deudas por
gastos de obligaciones
laborales 100%

Durante la vigencia se
generaron los pagos
por obligaciones
laborales máximo los 5
primeros días del mes
siguiente a presentarse
las cuentas de cobro
en el área de financiera
por concepto de los
Servicios prestados a
la entidad mes a mes.

Elaboración de informes a
entes de control y vigilancia

Informes entes de
control

100% Durante el periodo
informado este proceso
cumplió a cabalidad
con el envío de sus
informes de acuerdo a
la periocidad de los
mismos.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DEL PROCESO:

De acuerdo a los resultados obtenidos de los
compromisos que fueron evaluados para el proceso
de gestión financiera durante la vigencia 2019 se
logró un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO
para este proceso y manteniendo una buena
gestión financiera durante toda la vigencia.

Respecto a los seguimientos presupuestales, de
manera trimestral, la Secretaría Departamental de
Salud del Cauca, hace seguimiento a la ejecución
de ingresos y gastos mediante revisión del informe
2193. Por otra parte, la Contraloría General del
Cauca, bimensualmente mediante la plataforma SIA
CONTRALORÍAS, solicita las ejecuciones
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presupuestales, y a través de la plataforma CHIP se
rinde a la Contraloría General de la República el
informe de la categoría CGR presupuestal.

Adicional a lo anterior, el responsable del proceso
mantiene informado al nivel directivo del avance de
la ejecución presupuestal, con el fin de analizar el
estado del mismo y tomar decisiones de ajustes en
caso de ser necesarias.

Es un proceso que trabaja de forma organizada de
acuerdo a la disponibilidad de los recursos llevando
a cabo una adecuada utilización de los mismos y
garantizando el pago y  el cumplimiento de las
diferentes obligaciones pactadas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Se debe velar el cumplimiento y seguimiento permanente de las políticas institucionales
de recuperación y conciliación de cartera y la implementación de las estrategias para la
austeridad del gasto.

2 Dar cumplimiento al reporte efectivo de los informes que se generan desde cada
subproceso para alimentar de forma permanente la matriz de informes.

3 Se debe fortalecer la implementación  de las políticas relacionadas con este proceso
desde las dimensiones de MIPG  siendo un componente esencial en el mismo y una
herramienta eficaz para la toma de decisiones.

4 Continuar con las modalidades de contratación con las aseguradoras del régimen
subsidiado y contributivo fortaleciendo las que sean más efectivas y viables para la
empresa, ya que esto garantiza un adecuado flujo de recursos y permite cumplir con el
plan de mejoramiento de recaudos.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 DE 2020

2. PROCESO: GESTION DE ADQUISICION: Esta acompañado de los subprocesos
compras, almacén e inventario.

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS
CON EL PROCESO:

Suministrar materiales, insumos y bienes necesarios para la operatividad de
los procesos de la ESE NORTE 2, contribuyendo con el cumplimiento de las
necesidades del cliente interno.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Procedimiento de gestión de
adquisición

N/A Existe este
procedimiento
debidamente codificado
y socializado.

Se hace evidente un
procedimiento para
compras y para
inventarios

Existe matriz de comunicación N/A Existe una matriz de
comunicación interna y
externa

Esta matriz de acuerdo
al seguimiento hecho al
proceso se ejecuta en
gran manera de
acuerdo a lo
contemplado bajo el
código: FO-MC-SC-MC

Plan anula de adquisiciones N/A 100% Se evidencia que para
el periodo informado se
cuenta con una plan
anula de adquisiciones
el cual fue publicado en
página web
institucional y que el
mismo se ejecutó
acorde a lo planeado.

Existe formatos dentro del
proceso de adquisición

N/A Se evidencian que
existen los formatos
para compras e
inventarios

Verificado el uso de
formatos para este
proceso se evidencia
que se socializaron en
cada una de las sedes
y que los mismos se
les hace el uso
adecuado por parte de
los usuarios
De la misma manera
con la implementación
la Norma Técnica
Colombiana ISO
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9001:2015 “SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD”, formalizo el
registro y cumplimiento
del proceso de
selección, evaluación y
reevaluación de
proveedores, lo que
permite la evaluación
de los mismos,
adicional a ello porque
cada proveedor cuenta
con su ficha de datos.
Dentro de los formatos
utilizados por parte de
este proceso se
cuentan entre otros:
Evaluación de
proveedores, formato
de solicitud de pedidos,
formato de listado de
proveedores, formatos
de control de almacén,
formatos de informes
contables, formatos de
pedidos de puntos de
atención. Para
inventarios existe un
cronograma de
inventarios, formato de
paz y salvo, traslado y
reintegro de elementos
devolutivos, traslado y
recibo de elementos en
servicios.

Seguimiento a desempeño de
proveedores

Sumatoria de la
calificación de los
proveedores/Total
proveedores.

4 satisfactorio

Oportunidad en la entrega de
pedidos.

Total de pedidos
entregados en los
tiempos establecidos/
Total de pedidos
realizados.

96% Sobresaliente

Actualización de inventario de
equipo Biomédico

Actualización de
inventario de equipo
Biomédico

96% Este inventario se
realiza una vez al año,
donde además se
actualizan las hojas de
vida de los diferentes
equipos.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL

Es un proceso muy valioso para la institución,
pues de él depende la prestación de los diferentes
servicios, pues desde allí, se Suministran
materiales, insumos y bienes necesarios para la
operatividad de los procesos de la ESE NORTE 2,
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PROCESO: contribuyendo con el cumplimiento de las
necesidades del cliente interno.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Es menester que se haga de manera puntual y periódica la comparación de precios en
insumos, medicamentos y todos aquellos elementos y suministros necesarios para el
buen funcionamiento de la empresa.

2 Mantener, las evaluaciones del proveedor de acuerdo a los tiempos de pedidos y
retroalimentar al proveedor las calificaciones obtenidas.

3 Que los puntos de atención usen de forma debida los diferentes formatos establecido
para mantener un orden y fortalecer el proceso.

4 Es muy importante sostener la realización de  inspecciones en los PA y servicios sobre el
inventario de insumos, evaluar siempre las necesidades de insumo de cada punto de
atención.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 DE 2020

2. PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS
CON EL PROCESO:

Seleccionar y administrar el talento Humano de la ESE NORTE 2,
fortaleciendo sus competencias para cumplir con los objetivos de la
institución.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Cumplimiento al plan de
capacitaciones

Número de actividades
realizadas/Actividades
programadas

78% satisfactorio

Cobertura al plan de
capacitaciones

Número de asistentes a
la capacitación/Numero
de convocados a la
capacitación.

78% satisfactorio

Selección , capacitación ,
evaluación de desempeño y
calidad de vida laboral

No aplica Para el periodo
informado, en lo
referente a este ítem,
se llevó a cabo la
evaluación de
desempeño a los
servidores públicos
de carrera, al igual
que los diferentes
operadores hicieron
lo propio con su
personal a cargo, de
acuerdo a la
evidencia que reposa
en las hojas de vida
de los diferentes
funcionarios.

satisfactorio

Procedimientos de talento
humano

Actualización y
socialización

100% Se evidencia mediante
actas la socialización
del mismo.

Programas de Inducción y
reinduccion

La Inducción se realiza a
cada funcionario al
momento de su ingreso y
la reinduccion dos veces
al año.

85% Sobresaliente
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Contratación Revisión, socialización y
adhesión a las diferentes
áreas el manual de
contratación

65% Satisfactorio

Contratación Actualización e
implementación de la
hoja de ruta y la lista de
chequeo del proceso de
contratación

90% Sobresaliente

Contratación Uso del SECOP II 75% Satisfactorio

Contratación
Capacitación a
supervisores e
interventores de
contratos

100% Sobresaliente

Contratación Publicación de contratos
en plataforma SIA
OBSERVA y SECOP

90% Sobresaliente.

Construcción de la política de
seguridad y salud en el
trabajo

Política construida y
adoptada mediante acto
administrativo

100% Mediante resolución No
187 del 28 de
septiembre de 2018, se
adoptó esta política y la
misma se publicó en
página web.

Implementación del MIPG N/A Esta dimensión
continuo en su
proceso de
implementación

Se evidencia mediante
acta , la realización de
la mesa de trabajo
llevada a cabo con esta
dimensión , en las que
se revisaron los planes
y programas que se
deben generar

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL
PROCESO:

Este proceso en su conjunto presenta un nivel
satisfactorio en términos generales con la
implementación de la Norma de calidad ISO
9001:2015, este proceso gozo de grandes
beneficios los cuales le permitieron gozar de
una mayor organización y de aprovechar
aquellas debilidades y amenazas que fueron
evidentes en el transcurso de la vigencia hoy
por hoy se cuenta con un proceso que se pone
a la vanguardia de los diferentes requerimientos
internos y externos.
Por motivos de pandemia sobretodo en el
primer semestre del año algunas de las
actividades programadas en el plan de
capacitaciones no tuvieron el cumplimiento
adecuado.
La Oficina de Control Interno resalta la
importancia del proceso de contratación porque
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demuestra transparencia en los procesos tanto
para el estado como para la comunidad,
garantizando el buen servicio con el fin de
cumplir con la función social en casos como
construcción de obras, suministros de artículos
y bienes, prestación temporal de servicios. Es
importante aplica las etapas de contratación
desde la planeación, selección, contratación y
ejecución, las cuales permiten garantizar la
posibilidad de ocurrencia de eventos que
afecten la situación jurídica o contractual de la
organización debido a su incumplimiento o
desacato a la normatividad legal.
De la misma manera resalta la importancia de
dar continuidad a la implementación de MIPG,
ya que esta dimensión es el alma del mismo
modelo

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 La aparición de la pandemia , nos obligó a reinventarnos y a hacer uso efectivo de la
tecnología , es una buena estrategia a tener en cuenta a fin de cumplir con el plan de
capacitaciones.

2 Proporcionar a los funcionarios, el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo
de forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y salud en el trabajo.

3 Talento humano, es el alma de MIPG, por ello se recomienda continuar con su proceso
de implementación.

4 Se recomienda que cada funcionario encargado de realizar los diferentes documentos
contractuales, aplique el debido autocontrol en los procesos asignados, para evitar que
se presenten inconvenientes por errores u omisiones en cada proceso contractual.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: Diciembre 28 DE 2020

2. PROCESO: AMBIENTE FISICO: Acompañado de mantenimiento, equipos, vehículos e
infraestructura

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS
CON EL PROCESO:

Programar, dirigir, supervisar el plan de mantenimiento de las instalaciones,
dotación hospitalaria y parque automotor de la ESE NORTE 2, con el fin de
garantizar disponibilidad, seguridad y satisfacción del usuario.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Elaboración del plan de
mantenimiento preventivo y
correctivo de la dotación en
este se cuentan equipos
biomédicos y equipos
industriales de uso
hospitalario, muebles de uso
administrativo y asistencial,
equipos de comunicación e
informática.

Mantenimiento
preventivo y correctivo

de los equipos
Biomédicos

100 %
Sobresaliente

Elaboración del plan de
mantenimiento a
infraestructura, se destacan
entre otros edificios,
instalaciones físicas,
sistemas de redes, áreas
adyacentes.

mantenimiento a
infraestructura

79% Satisfactorio

Oportunidad y gestión a los
mantenimientos correctivos
solicitados.

Nro. De solicitud de
mantenimiento

correctivo/Total de
mantenimientos

correctivos.

79% Satisfactorio

Seguimiento al cumplimiento
PGIRGAS (Plan de gestión
integral de residuos
generados en atención en
salud)

N/A Se registran evidencias
orientadas al
seguimiento del
PGIRASA , como listas
de chequeo para
verificación de
segregación de
residuos generados en
atención en salud
realizados de manera
semanal durante el
periodo informado

Sobresaliente
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presentando un grado
de cumplimiento del
98%

Elaboración de informes a
entes de control y vigilancia

Informes a entes de
control y vigilancia

100% Los informes se
elaboran y se envían a
los entes de control y
vigilancia  en las fechas
indicadas y se
conservan los soportes
pertinentes.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL
PROCESO:

Programar, dirigir, supervisar el plan de
mantenimiento de las instalaciones, dotación
hospitalaria y parque automotor de la ESE
NORTE 2, con el fin de garantizar disponibilidad,
seguridad y satisfacción del usuario es un objetivo
que por parte de este proceso se cumple en gran
manera y en gran medida sucede por la
organización que tiene el proceso como tal y por
el seguimiento que de forma puntual se hace por
parte del encargado del proceso.

Mantenimiento Hospitalario: Cumple con el
artículo 189 de la Ley 100 de 1993 asignando el
5% para Mantenimiento Hospitalario, se muestra
un 88% frente a lo efectivamente ejecutado y el
100% sobre lo pagado.

Aunque no se ejecutó el 100% del valor
apropiado, al cierre de la vigencia se dio
cumplimiento a las actividades programadas en
un 96% respecto a lo establecido  en el plan de
mantenimiento hospitalario de acuerdo al soporte
ejecución mantenimiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Realizar las inspecciones es fundamental para determinar la necesidad de
mantenimiento; por lo tanto es necesario que en cada punto de atención se cuente con
una persona responsable para dicha actividad, con el fin que se mitigue el impacto de los
mantenimiento correctivos

2 Ejecutar en cada punto de atención el reporte de inspecciones, con el fin de conservar las
instalaciones físicas, y propender porque cada día haya un uso más adecuado de los
diferentes equipos disponibles en la dotación y de la misma infraestructura.

3 Las actividades descritas en el plan de mantenimiento hospitalario (infraestructura y
dotación), para la vigencia conservan un nivel adecuado en porcentaje por lo que se
recomienda hacer las acciones necesarias y pertinentes con el fin de que este porcentaje
siga siendo óptimo y aun vaya en proceso de mejoramiento.

8. FIRMA: original firmado
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1. FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2020

2. PROCESO: GESTION DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION: estadística, gestión
documental ,comunicaciones e informática

3. OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS
CON EL PROCESO:

Disponer de la información y la tecnología para el logro de los objetivos de la
ESE.

4. ESTRATEGIA
ASOCIADA AL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE ESTRATEGIAS

5.1 INDICADOR (SI
APLICA)

5.2 RESULTADO
(SEGÚN META)

5.3 ANALISIS DEL
RESULTADO

Generar información para
publicar información en redes
sociales y página de la ESE.

Número de boletines
de prensa elaborados y
publicados/Total
boletines de prensa
programados

91% Sobresaliente

Gestionar fallas en servidor y
Software.

Nro.  de fallas
solucionadas/ Total
fallas reportadas. 100% Sobresaliente

Disponibilidad del internet en
los puntos de atención.

Número de horas de
con servicio de
internet/Total horas
disponibles del servicio
de internet.

99% Sobresaliente

Oportunidad en la respuesta
de correspondencia

Sumatoria de días der
respuestas / sumatoria
real de días de
respuestas

100% Sobresaliente

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL
PROCESO:

El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), en las instituciones de salud,
constituyen una herramienta para mejorar el
impacto de las intervenciones en la comunidad,
permitiendo eficiencia en la prestación del
servicio. La institución en la actualidad maneja
diferentes plataformas de acuerdo a las
necesidades y características requeridas por los
entes de control, sin embargo es necesario que la
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página web institucional se armonice de acuerdo
a los requerimientos   de la ley 1712 de 2014,
para que haya una mayor transparencia en la
información y que la comunidad en general pueda
tener acceso a la misma.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1 Hacer mayor uso de la página web institucional para la publicación de la información de
interés social, promocionando su divulgación de las diferentes actividades al usuario
interno y externo, en cualquier tiempo y más aún en tiempos de pandemia es necesario
que la comunidad este bien informada.

2 Almacenar centro de datos que garantice el almacenamiento de datos y evitar pérdidas
por cualquier evento que se presente en los lugares de trabajo.

3 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 y dar cumplimiento a los
requerimientos de ley.

4 La ejecución de las mesas de trabajo son fundamentales a fin de fusionar y elevar cada
día el cumplimiento de los diferentes indicadores y de la misma manera ,hacer
actualizaciones correspondientes y velar por el cumplimento de las necesidades y
eventos  de la empresa en materia de Boletines de prensa,
Fallas en el servidor y software, Disponibilidad de internet,
Oportunidad en la respuesta de correspondencia.

8. FIRMA: original firmado


