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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la Empresa Social 
del Estado Norte 2, a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los 
3 subsistemas que competen al Modelo Estándar de Control Interno “MECI”- Control 
Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación. 
 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 
AMBIENTE DE CONTROL. 

 
 
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS. 
 
La entidad cuenta con el código de Ética, a través del cual se pretende que como servidores 
públicos y colaboradores se actué con rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los 
asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y 
responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales  
en forma eficaz. 
 
Con el fin de fortalecer las directrices y finalidades del código de ética, se han realizado 
capacitaciones internas sobre contratación, planeación, mapas de riesgos, supervisión de 
contratos, dirigidas a todo el personal responsable en conocer de los temas. 
 
Talento Humano en coordinación con el responsable de Salud Ocupacional de forma articulada se 
ejecuto la actividad denominada el día de la salud ocupacional dirigido a todo el personal que 
presta sus servicios a esta entidad, de la misma forma se han continuado desarrollando actividades 
de capacitación, el de bienestar, acordes con la necesidad. 
 
Lo anterior se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SALUD EN TRABAJADOR 



 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL SUB PROGRAMA DE MEDICINA 
PREVENTIVA DEL TRABAJO. 

 Capacitación  sobre accidente sobre RIESGO BIOLÓGICO, 
socialización  y publicación del protocolo del manejo de AT por riesgo 
biológico. 
 
 

 Se realizo el levantamiento del perfil epidemiológico de la ESE, frete 
a la hepatitis B. con toma de titulaciones. 
 

 Socialización  del documento del programa de vida saludable 
 

 Entrega de implementos para el área de trabajo. 

 

 Identificación y señalización de las rutas de evacuación de cada 
punto de atención. 

 
 

 Se realizo el plan de evacuación y simulacro de cada punto de 
atención  
 

 

 Gestión para la publicación de reglamento de higiene y seguridad 

industrial 

 

 Se realizo la  celebración del día de la salud ocupacional en la ciudad 

de Rozo- Valle  con actividades lúdicas y pedagógicas.  

 

 participación en el II campeonato de futbol de ESE  del cauca. 

Realizada en los 4 puntos de atención. 
 
 100 % cumplido 
 

 Caloto. 

 Corinto 

 Miranda 

 Guachene. 
 

Realizadas  en todos los empleados. 
100% cumplido 
 
 
Realizadas 3 puntos de atención. 
75% cumplido 
 
 
Realizada en 2 puntos de atención. 
50% cumplido 
 
 
Realizada en los 4 puntos 

 Caloto. 

 Corinto 

 Miranda 

 Guachene 
 
Realizada 4 puntos 

 Caloto. 

 Corinto 

 Miranda 

 Guachene 
 
 
Realizada 1 publicación en 1 punto de 
atención. 
25% cumplido 
 
 
Realizada 1 actividad con la participación 
de 260 empleados.  
100% cumplido 
 
 
Participación en el municipio de Santander 
de Quilichao. 
100% cumplido 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DE HIGIENE y  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 

 Se adecua los puntos de atención con la colocación de la 
señalización de seguridad que estaba deficiente. 
 

 Demarcación de las rutas de evacuación del punto de atención. 
 

 Se realiza la señalización en el punto de disposición final de 
desechos en los 4 puntos de atención. 
 

 Evaluación de riesgos eléctrico con apoyo de personal idóneo de la 
empresa y la ARL, continuado con las adecuaciones sugeridas. 

 
Realizadas 4 
100 % cumplido 
 

 Corinto 

 Miranda 

 Caloto 

 Guachene  
 
 

Realizada en los  4 puntos de atencion 
100% cumplido. 
 
 
Realizadas en 3 puntos de atención. 
75% cumplido 

 
 

RIESGO ERGONÓMICO 

 

 capacitación de higiene postural. 
 
 
 
 

 Entrega de implementos para el puesto de trabajo- aplicando los 
principios de “Ergonomía De La Oficina.” 

 
Realizadas  en los 4 puntos de atención. 
100% cumplido 
 
 
Realizadas en 3 puntos de atención. 
75%% cumplido 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 
 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

   Proceso de capacitación y certificación  de la brigada de 
emergencia por parte de Bomberos. 
 
 

 Simulacro de evacuación con apoyo de Bomberos voluntarios, cruz 
roja, defensa civil, policía nacional. 

 

 Entrega de  los implementos que requiere la brigada de emergencia 

 
Realizadas 25 jornadas de capacitación. 100 
horas 
100% cumplido. 
 
 
 
 
Realizados 4 



 
 
ESTILO DE DIRECCIÓN. 
 
Se evidencia en la alta Dirección un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional 
y el cumplimiento de los objetivos propuesto y encomendados por la ley, a través de la 
convocatoria a reuniones programadas por los responsables de cada proceso, en las cuales se 
establecen  los diferentes proyectos a desarrollar, los recursos de funcionamiento o inversiones 
atribuibles con forme  a los programas y necesidades. 
 
La alta dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el 
mejoramiento de las comunicaciones, el establecimiento de las estrategias anticorrupción y 
atención al ciudadano. 
 
 
ADMINISTRACION DEL RIESGO. 
 
Hasta el mes de octubre la oficina Planeación en coordinación con el Líder MECI han estado 
realizando mesas de trabajo en las cuales se realizan la revisión de documentos de los procesos 
frente a los  objetivos y alcances de los mismos, que surtirá efecto para la revisión de los mapas de 
riesgos de los procesos, sin embargo aun no se ha venido cumpliendo en su totalidad los mapas de 
riesgos para lo cual se tiene previsto que para el mes de Diciembre ya debe estar totalmente 
implementado este ítem. 
 
 

 
 

100% cumplido 
 
Realizadas a los 24 integrantes, 
100%cumplido 

 
 

ACTIVIADES DE SALUD OCUAPACIONAL 

 Inscripción al sistema general de riesgos profesionales y salud de 
empleados de la institución que no se encontraban afiliados. 

 
 

 Inicio de las actividades del programa de vida 
saludable.(aerorumbas) 
 
 

 Reporte de novedades frente a la A.R.L 

 
Realizadas 57 afiliaciones. 
100% cumplido 
 
 
Realizadas en 2 puntos de atención 
50% cumplido 
 
 
Se reportaron un total de 8 novedades. 

 
 

COPASO 

 Se realizaron comités mensuales para definir actividades referentes 
a salud ocupacional.  

 
 

 Se definió las actividades del último trimestre en relación al sistema 
de gestión y seguridad del trabajo 

 
Realizadas 4 reuniones 
100% cumplido 
 
 
Relizada 1 comité 
50 % cumplido 

 
DIFICULTADES 
 

Como se comunico en el anterior informe el día 02 de julio de 2013, se realizaron los contratos de 
prestación de servicios correspondientes al personal administrativo y parte del personal que le corresponde 
desarrollar las actividades de los planes de intervenciones colectivas PIC con algunos municipios por tres 
(3) meses, en la actualidad para el día 01 de octubre de 2013 se realiza en mismo procedimiento hasta 
garantizar el cubrimiento de la vigencia fiscal 2013 con el personal,  los  en este sentido,  se continua 
contratando el personal asistencial por un periodo corto de tres (3) meses con agremiación sindical, 
teniendo como resultado satisfactorio las labores encomendadas por la ESE sin dejar de existir dificultades 



las cuales no generar alteración en el cumplimiento de labores, se persiste en la actualidad la 
recomendación del Ministerio del trabajo frente al tema de no contratación por este medio pero en la 
actualidad no hay claridad absoluta en saber o darle a conocer a estas empresas cual es el mecanismo 
que se debe aplicar y con qué recursos lo deben ejecutar, generándose de esta manera un gran desgaste 
administrativo ya que el 95% del personal misional está vinculado mediante esta agremiación sindical. 
Sumado a esto la estructura organizacional de la entidad es poco flexible ya que desde la creación de ESE 
quedo muy reducida.  Es deficiente teniendo en cuenta el crecimiento de la población y la posición 
geográfica de los puntos de atención. De igual manera la entidad debe regirse por un convenio de 
desempeño que no permite que se lleven a cabo modificaciones que beneficien el accionar de la empresa, 
es una claridad que se debe tener desde los dos ministerios como son el de Salud y el del Trabajo, 
continuamos atentos para tomar los caminos indicados. 
 
Los planes de intervenciones colectivas se vienen ejecutando con el propósito de darle cumplimiento al 
100% de lo suscrito en los contratos interadministrativos, en los cuales se ha presentado mayor 
inconveniente con el personal los cuales un 5% de ellos han decidido renunciar por múltiples razones y 
otros 5 % no se les renovó contrato por encontrarlos poco eficientes con las metas suscritas. 
 
 

 
AVANCES 
 

La entidad viene avanzando  en su parte administrativa de forma normal y eficiente, encontrando un gran 
compromiso del Gerente y toda la parte administrativa, esperando continuar con esta dinámica de forma 
permanente por el bien de las comunidades y en especial las labores encomendadas por la ley para el 
cumplimiento de uno de los fines del estado Colombiano. 
 
En relación con los contratistas de la entidad se vienen desarrollando sus actividades de forma normal y 
cumpliendo con lo suscrito, frente a los planes de intervenciones colectivas PIC suscritos con las entidades 
territoriales a pesar de lo que se manifestó anteriormente en las dificultades, la meta es el cumplimiento al 
100% de las actividades con metas programadas en los contratos interadministrativos firmados con los 
municipios de Corinto, Guachene, Miranda y Caloto. 
 
Continuamos  comunicando  que a la fecha del presente informe no se han presentado notificaciones sobre 
investigaciones disciplinarias, ni fiscales ni judiciales en contra servidores Públicos y colaboradores por 
faltar a los principios éticos de la entidad.  
 
Se cuenta con oficina de Recursos humanos la cual se encarga de todo lo relacionado con el personal. La 
alta dirección ha generado mecanismos para mejorar el sistema de control interno en la entidad. El 
personal que presta sus servicios en la Empresa está en procesos continuos de capacitación a fin de 
prestar a los usuarios la mejor atención.  
 
Se cuenta con un responsable en salud ocupacional  lo cual garantiza que la entidad cumpla con todo lo 
exigido por la legislación colombiana en cuanto a este tema se refiere. De  igual manera se cuenta con el 
plan de bienestar social. 
 
 



 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

 
DIFICULTADES 
 

Existe debilidad  en la parte de información.  Actualmente se ha tratado de fortalecer y de corregir lo 
relacionado a este proceso, con la implementación de historia clínica digitales se continúan presentado 
inconvenientes de tipo operativo y estructural con el software, lo cual se ha tratado de corregir.  
 
durante este periodo se han  presentado mejoras en  temas específicos frente a las dificultades 
encontradas anteriormente: 
 
Actualización del inventario de la entidad. 
Mecanismos de control interno frente a la contratación. 
El manejo financiero ofrece garantías. 
Mejoramiento en la gestión documental. 
Trabajo en equipo de Planeación y Calidad 
Acceso virtual deficiente y confuso. 
Fortalecimiento de los buzones de PQRS. 
 
De la misma forma se han adelantado tramites con el propósito de mejorar la pagina web existente, para lo 
cual se ha encomendados al Ingeniero de Sistemas que realice las gestiones pertinentes para mejorar en 
este sentido. 
 
 

 
AVANCES 
 

La entidad ha contado con un manual de procesos  y procedimientos administrativos, los cuales están 
adoptados. Se han venido modificando algunos manuales con el propósito de actualizar la información 
como son el Código de ética, código de Buen Gobierno, el Manual de imagen Corporativa, la Guía de los 
Lineamientos estratégicos,  el Comité de Ética, el Comité Técnico Científico, el Comité de Infecciones Intra-
hospitalarias, y con relación a  la política para manejo de la información, la entidad creo mediante 
resolución 080 de octubre de 2010, el comité de gestión documental. Adopto de manera oficial la política 
de comunicaciones en la entidad. Esto ha garantizado que la información que se produce y la que se recibe 
se le dé el tratamiento adecuado.  Se cuenta con software de gestión documental. De igual manera se 
cuenta  con el código de barras para la identificación de los documentos lo cual garantiza la agilidad en la 
información que se produce.   
 
La entidad avanza en el proceso de inventarios encomendando la tarea a dos personas, con el propósito 
de tener veracidad de la información en cuanto  a los bienes existentes. 
 
Se ha conformado un grupo interno iniciando con los supervisores de los contratos que tiene como único 
propósito acercar la contratación de la entidad a unos lineamientos de cumplimiento de requisitos legales, 
transparencia y eficacia, sin olvidar el marco contractual especial que tiene la ESE. 



 
Se continúa realizando las auditorías internas en el área financiera con el propósito de minimizar el riesgo 
en este campo. 
 
La gestión documental adoptada por la entidad viene dando resultados satisfactorios en cuanto a la 
ubicación de información oficial de una forma eficaz y oportuna. 
 
La planeación y calidad de la entidad viene trabajando de la mano con otras dependencias en especial lo 
que le corresponde al MECI, mejorando las debilidades encontradas con anterioridad. 
 
La entidad se encuentra en el proceso de adquirir un nuevo diseño en la página web de la entidad, con el 
propósito de hacerla más fácil e interesante para el uso de la comunidad, este proceso se encuentra en 
proceso y se estima que para el próximo año ya se cuente con este nuevo elemento. 
 
Es importante manifestar que la entidad utiliza hasta donde se puede los diferentes canales de 
comunicación virtual con el cual se cuenta, tales como chat interno, redes sociales como son facebook,  
Pagina web, y es precisamente en este campo que se pretende mejorar. 
 
En atención al tema de los Buzones de PQRS se ha continuado fortaleciendo este tema informándole a la 
comunidad por diferentes medios el uso de esta importante herramienta, logrando la contestación de la las 
mismas de forma ágil y oportuna, sin tener en la actualidad tutelas por la no contestación de los mismos. 
 
 

 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

 

 
DIFICULTADES 
 

En cuanto a la evaluación de la gestión se continúan las dificultades en el tema recaudo  de la cartera 
vencida mayor a  180 días. Este es un problema que aqueja a todo el sector salud a nivel nacional ante la 
falta de pago por parte de las EPS a las entidades que les prestamos el servicio de salud. Esta crisis,  ha 
llevado incluso al cierre de servicios y despido de personal en muchas entidades, afortunadamente y 
gracias a la buena administración de los pocos recursos que se logran recaudar,  la ese norte2 ha logrado 
mantenerse estable a pesar de esta gran dificultad. A la fecha (octubre 31 de 2013), la ese norte 2 no tiene 
deudas mayores a 60 días  por ningún concepto. 
 
Por otro lado el convenio de desempeño bajo el cual debe guiarse la entidad para su administración,  
también dificulta  el desarrollo de las operaciones gerenciales. 
 

 
AVANCES 
 

La entidad cuenta con dos auditores para la parte misional.  Se constituyó un equipo para el recaudo de la 
cartera y actualmente se ha avanzado bastante en el tema de liquidación de contratos. Actualmente  la 
entidad tiene plan de mejoramiento institucional con la contraloría departamental del cauca el cual a  



octubre 31 de 2013 va en un porcentaje de cumplimiento del 93%. De Igual manera, el ministerio de 
Trabajo, y la secretaria de salud departamental, hace evaluaciones constantes a la gestión de la entidad. 
Estas deben presentarse mensuales, trimestrales y semestrales. 
 
En relación con la información que debe ser rendida a los entes de control como: Contraloría 
Departamental del Cauca, Ministerio de la Protección Social, Contraloría General de la República, 
Contaduría General de la Nación, Secretaria de Salud Departamental,  Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales,  la entidad presenta de manera oportuna todos los informes a través de los medios 
informáticos y electrónicos dispuestos para tal fin.   Por otra parte, cada punto de atención cuenta con 
coordinadores o encargados quienes constantemente hacen seguimiento al logro de la misión y de los 
objetivos institucionales. 
 

 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La Empresa Social del estado ESE Norte 2,  cuenta con personal calificado en sus diferentes áreas ya sea 
gerencial, misional, de apoyo y de evaluación. 
 
Los funcionarios tanto de planta como contratistas y agremiados han sido capacitados constante mente en 
cuanto a las políticas que desde la entidad se han implementado para  facilitar el logro de la misión y de los 
objetivos institucionales. 
 
La entidad cuenta con software contable, de presupuesto, de tesorería el cual está integrado y permite que 
la información se genere de manera oportuna.  
 
También cuenta con un software de facturación el cual garantiza que los recursos que ingresan a la entidad 
por venta de servicios estén debidamente facturados y controlados. 
 
Existe software de gestión documental el cual agrupa la información tanto interna como externa. Las tablas 
de retención documental están en proceso de elaboración, la información se  tiene organizada de acuerdo 
a las disposiciones de la ley 594  y a las sugerencias hechas por el ente de control. De igual manera la 
política de comunicación institucional garantiza que toda la información que se produzca o que llegue se 
maneje bajo los mismos criterios. 
 
Actualmente la entidad implementa el software de historias clínicas lo cual garantizara  mayor 
transparencia y calidad de la información para con los usuarios de la ESE Norte 2. 
  
Las personas responsables del manejo de recursos cuentan con sus  respectivas pólizas de manejo 
garantizando de esta manera control y responsabilidad  sobre los mismos. 
 
El personal de planta tiene todas las garantías laborales, y  para los contratos de prestación de servicios se 
verifica de manera constante la legalidad de los documentos entregados, afiliación y pagos de la seguridad 
social (salud, pensión, riesgos) se pide póliza de cumplimiento, y póliza de responsabilidad civil a los 
médicos, auxiliares de enfermería, y fisioterapeuta. 
 
 



 
RECOMENDACIONES 

 

Continuar con los procesos que actualmente se están llevando a cabo como: gestión documental, historia 
clínica sistematizada, recaudo de cartera, terminar el inventario documental, inventario de bienes muebles, 
titularización de bienes, cumplimiento del plan de mejoramiento con el ente de control. 
 
De igual manera  tener en cuenta los cambios normativos en general aplicables a las empresas del estado  
a fin de no incurrir en faltas a las disposiciones legales vigentes.  
 
Continuar con los procesos de capacitación al personal,  levantar la caracterización de los procesos y 
propender porque el control interno sea  de todos. 
 
Continuar con la difusión de código de ética, código de buen gobierno y demás códigos o guías con el fin 
de continuar optimizando el sistema se recomienda seguir implementando las acciones de mejora que 
surjan del ejercicio del autocontrol, de los resultados de la autoevaluación, las auditorías internas y 
externas de calidad, las evaluaciones de la Oficina de Control Interno entre otros. 
 
Fomentar la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión. 
Fomentar la cultura del mejoramiento continuo. 
Promover la suscripción e implementación de planes de mejoramiento individual. 
Fortalecer el desarrollo del talento humano 
 

 
 
 

ANDRES EDUARDO TOVAR CASTILLO 
Asesor en Control Interno 

Empresa Social del Estado Norte2 E.S.E. 

 


