
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

 
Control Interno,  
o quien haga sus 

veces: 
 

MARIA LEONOR RAMOS 
VALENCIA 

 
Período evaluado:  Julio 2015-Octubre 

2015 

Fecha de elaboración: Octubre 31  DE 
2015 

 
Con el presente informe, se pretende resaltar los avances logrados y las dificultades 
encontradas en la Empresa Social del Estado Norte 2, en los Módulos  que conforman la 
estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, como resultado de las actuaciones 
de las oficina de Control Interno durante el cuatrimestre comprendido entre los meses de 
Julio 2015-Octubre 2015, en cumplimiento  de lo preceptuado en la  constitución política 
nacional, a la ley  87 de 1993 con sus decretos reglamentarios  1826/94, 1537/01, 943/ 14, a 
la ley 489 de 1998, con sus decretos reglamentarios 2145/99; 2539/01  y lo dispuesto  en el 
artículo 9 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

ALCANCE DEL INFORME 
 
El presente informe evaluativo del Sistema de Control Interno de la Empresa Social del 
Estado Norte 2 -E.S.E, se realiza con base en las actividades desarrolladas por la Oficina de 
Control Interno en las diferentes dependencias durante el período comprendido entre Julio 
2015-Octubre 2015. 
 
 Durante el período evaluado, objeto del informe, la oficina de control interno  realizo algunas 
Auditorias en asocio con la oficina de planeación y calidad  ,además de las  visitas a los 
diferentes  puntos de  atención, donde se llevaron a cabo varios planteamientos en mira de 
lograr una mejor organización en cada uno de ellos de acuerdo a los objetivos formulados 
por parte de la institución, fue importante y relevante la visita que realizó la contraloría 
departamental la cual audito de forma regular los periodos 2013 y 2014, esta oficina también  
participó como invitado en algunas  de las reuniones de los comités de la ESE Norte 2, con 
base en  el plan operativo anual de control interno. 
 
 
 
 
 

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA. 
Oficina Control Interno, ESE Norte 2. 
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PLANEACION Y GESTION   

 
AVANCES 

En el transcurso del periodo informado la institución le dio gran relevancia a los tres componentes de 
este módulo, como avance podemos entre otros mencionar: se continuó con la socialización de los 
procesos administrativos  en coordinación con la oficina de planeación y calidad de la entidad, lo 
anterior se realizó de forma presencial  con visitas y por correos internos.  
 
La parte asistencial y la mayoría de los procesos continúan siendo contratados por medio de 
agremiación, el obstáculo que se genera es que el  personal misional está vinculado mediante 
agremiación sindical y algunas personas vinculadas por este medio no están conformes por la 
modalidad que tienen internamente, es importante manifestar que la estructura organizacional de la 
entidad ESE Norte 2 es poco flexible ya que desde la creación de la misma quedo muy reducida.   
 
La institución ha dado gran importancia a las actividades del programa “sistema de gestión del riesgo 
y salud en el trabajador” las cuales se enmarcan en el informe de cumplimiento de la oficina de salud 
ocupacional, entre los que se destacan algunas actividades de acuerdo a los cuadros adjuntos, de 
igual manera para la institución ha sido muy significativo brindar espacios de esparcimientos a los 
funcionarios, como parte de incentivarlos y motivarlos. 
 

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

 
 
 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 
CARACTERÍSTICA DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIADES 
EJECUTADAS 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL SUB PROGRAMA DE 
MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO. 

 

• Capacitación al personal que ingresa nuevo 

sobre accidente de riesgo biológico. 

• Reunión con personal de la alcaldía municipal, 

cruz roja, defensa civil para la socialización 

del PIC DEPARTAMENTAL adelantado por la 

ESE NORTE2 

•  certificación realizada por el comité 

internacional de la Cruz Roja. En relación a 

MISION MEDICA 

  
 
100% cumplido 
 
100% cumplido 
 
100% cumplido 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL. 

 
 

•  Continuación de la Capacitación al 
personal del punto de atención de 
Corinto sobre evacuación de 
emergencia. 

 
 

 
 
 
 
100% cumplido 

 
RIESGO ERGONÓMICO 

 

•  Actividades de pausas activas en 
cada puesto de trabajo. 
 

 
 

 
100% cumplido 
 
 
 

 
RIESGO BIOLÓGICO  

•  Capacitación al personal nuevo en la 
empresa del protocolo de accidente 
de trabajo por riesgo biológico. 

  
 

. 100% cumplido 
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REPORTE DE  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SALUD EN TRABAJADOR 

 
La entidad ESE Norte 2, para el periodo informado continúa con la  ejecución de los contratos 
interadministrativos  PIC firmados con los municipios de Corinto, Miranda, Guachené, Caloto y la 
gobernación del cauca. 
 
La institución pensando en la satisfacción del usuario, la comunidad, la familia y en las necesidades 
de cada uno de estos y dando cumplimiento a los requerimientos de ley, además de los planes, 
programas y proyectos que han sido trazados por la oficina de planeación y calidad, opera en torno a 
tres grandes procesos, los cuales están interrelacionados entre sí, denominados así : estratégicos, 
misionales y de apoyo, a través de estos la institución recoge cada uno de los diferentes subprocesos 
y ha sido muy  significativa la capacitación continua y los controles de mejora continua, que por 
intermedio de la oficina de planeación y calidad se han llevado a acabo, la institución cuenta con una 
estructura organizacional bien definida, con una políticas de calidad enfocadas al mejoramiento 
continuo en la prestación de los servicios y con un sistema de información y atención al usuario a 
través de los buzones de PQRS de forma presencial y de forma virtual  a través de la página WEB 
www.esenorte2.gov.co y de los SIAU, dando cumplimiento además a las normas vigentes  (Ley 1437 
de 2011 CPACA y Ley 1438 de 2011) y además de lo anterior la empresa cuenta con objetivos de 
calidad, su misión, visión y sus principios institucionales. 
 
Cumpliendo con la austeridad en el gasto la institución ha tenido logros significativos en ahorro 
comparados con el año inmediatamente anterior (2014)  y sus indicadores la presentan como una 
entidad con  riesgo fiscal y financiero bajo. 
 
En materia  jurídica, la institución está involucrada en diferentes procesos, los que se revisan de 
manera diaria y se actualizan permanentemente, de acuerdo a las providencias emitidas por los 
diferentes despachos, anunciado además que algunos han quedado en firme y a favor para la 
empresa. 
 
En  gestión documental, la entidad, realiza mayores esfuerzos en optimizar el proceso de archivo para 
los diferentes procesos donde se ha dado mayor relevancia a la parte contractual fortaleciendo el 
control de la totalidad de los soportes financieros, técnicos, legales así como el orden cronológico de 
los documentos que soportan cada una de las etapas contractuales; de igual forma atendiendo a  los 
requerimientos del archivo del departamento y ante las normas sobre ley general de archivo y gestión 
documental hay un avance significativo en el proceso de las tablas de retención documental y en la 
debida organización de contratos y la publicación de los mismos a través de la página del SECOP.  

PROGRAMA CARACTERÍSTICA DE LA ACTIVIDAD ACTIVIADES 
EJECUTADAS 

 
 
 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
 

• Capacitación simulacros de 
evacuación. 
 

• Simulacro de evacuación de 
emergencia en el punto de 
atención  de CORINTO,  conjunto 
con BOMBEROS, DEFENSA 
CIVIL Y CRUZ ROJA. 

 
 
100% cumplido. 
 
 
 
100% Cumplido. 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIADES DE GESTION DEL 
RIESGO 

 
 
 
 
 

COPASST 

 

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

 

• Reunión de actividades para el  segundo 
semestre de año 2015 conjunto a la 
COPAST 

 
 
100% cumplido 
 
 
 
 
 
100% cumplido 
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En la administración del riesgo, La institución cuenta con un mapa de riesgos institucional , en el que 
se ha detectado deficiencias en el mismo, por ello se han trazado algunas acciones para su 
actualización y seguimiento, por ello se iniciaron una serie de capacitaciones con consultores externos 
para pulir los mismos, salvaguardar la entidad y dar cumplimiento a los requisitos de ley, por ello se 
trabaja en la reconstrucción del mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos de corrupción, 
deficiencia que fue presentada mediante el informe del DAFP, mostrando la institución con un nivel 
básico en este sentido, por lo anterior ya se cuenta con un mapa de riesgos de corrupción el que se va 
a poner en marcha y a socializar en cada uno de los puntos de atención. 
 
En cuanto a la evaluación de la gestión y autoevaluación la entidad cumplió con estos requerimientos 
ante los diferentes entes tanto nacionales como departamentales. 

DIFICULTADES 

Existe debilidad  en la parte de historias clínicas,  actualmente se ha tratado de fortalecer y de corregir 
lo relacionado a este proceso, con el mejoramiento de la historia clínica digital, disminuyendo 
inconvenientes de tipo operativo y estructural con el software  establecido para tal fin, con la constante 
actualización de los mismos y capacitaciones en este sentido en los diferentes puntos de atención. 
Debido a la situación económica que atraviesa la institución producto de la cartera que adeudan 
algunas EPS, le ha sido muy difícil a la institución unificar su software con la parte administrativa 
proceso que está en espera para lograr consolidar la estructura funcional a nivel de estructura 
administrativa, operativa y financiera. Pues se buscan por todos los medios unificar la parte asistencial 
con la parte administrativa.  
Algunos agremiados vinculados por este medio no están conformes por la modalidad que tienen, 
internamente, es importante manifestar que la estructura organizacional de la entidad ESE Norte 2 es 
poco flexible ya que desde la creación de la misma quedo muy reducida, es deficiente teniendo en 
cuenta el crecimiento de la población y la posición geográfica de los puntos de atención así mismo  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. 

 

 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
AVANCES 

 
La institución ha logrado algunos  avances, en la recuperación de su cartera con algunas EPS, para 
ello ha acudido a firmas jurídicas  externas para iniciar por intermedio del cobro coactivo la 
recuperación de la misma   de igual manera  ha sido muy significativo, por parte de su equipo de 
auditoria medica el avance en la disminución de glosas con las distintas EPS  y la liquidación de 
contratos, apoyándose de forma constante con la exigencia a las personas responsables, y en la 
entrega oportuna de las cuentas en cumplimiento de las normas legales, para evitar fallas 
administrativas.  
Actualmente  la entidad inicia un plan de mejoramiento institucional con la contraloría departamental 
del cauca, por la auditoria regular realizada a nuestra empresa durante el mes de agosto, para lo cual 
inicia un proceso de implementación al plan de mejoras propuesto. De Igual manera, el ministerio de 
la protección social, la secretaria de salud departamental, las distintas EPS con las cuales se han 
firmado contratos hacen evaluaciones constantes a la gestión de la entidad, así como visitas de 
auditoria para evaluar nuestro cumplimiento y desempeño, de los que han surgido algunos planes de 
mejora  los que la entidad revisa y pone por obra de forma constante. 
 
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 
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Aduanas Nacionales,  la entidad presenta de manera oportuna todos los informes a través de los 
medios informáticos y electrónicos dispuestos para tal fin. 
 
La ESE Norte 2 ha tratado financieramente de mantener al día, sus compromisos y obligaciones, 
aunque por el incumplimiento de algunas EPS en la oportunidad de sus pagos, a la fecha del presente 
informe  aún tiene  deudas por pagar  mayores a 60 días. 
La oficina de control interno aporta con sus recomendaciones en la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento existente y se lidera además la ejecución de otros para aminorar 
desviaciones y corresponder a lo ordenado por norma y al buen funcionamiento de la institución.  
Para el periodo del presente informe se adelantan por parte de la oficina de planeación y calidad en 
asocio con la gerencia, los coordinadores de puntos de atención y talento humano la autoevaluación 
con estándares de acreditación. 
Así como la puesta en marcha de algunos proyectos de inversión, y algunos proyectos de adquisición 
de elementos para la entidad. 

DIFICULTADES 

 
En cuanto a la evaluación de la gestión se continúa presentando algunas dificultades en el tema de 
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, la entidad como política interna ha diseñado diferentes estrategias para mejorar en 
este campo, lo que no le permite a la institución un flujo de recursos adecuados en bancos.  
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. 
 
 
 
 
 
Dentro de los procesos de apoyo con los que cuenta la institución, está la gestión de la tecnología de 
la información y la comunicación, en este sentido, ha logrado la empresa unos avances significativos  
en sus estadísticas, en sus procesos de facturación, en gestión documental, haciendo uso del código 
de barras para la identificación de los documentos lo que garantiza transparencia y  agilidad  en la 
información que se produce. El uso frecuente de internet, de la telefonía móvil y fija y  de los correos 
institucionales ha facilitado y agilizado el trámite de información interna y externa. Se cuenta además 
con una página  WEB  www.esenorte2.gov.co. La entidad además ha contado con el apoyo de 
algunos medios de comunicación masivos  de la región tales como periódicos, televisión, emisoras 
locales, perifoneo, para la difusión de sus servicios y la divulgación de la gestión administrativa y 
contractual, lo que le ha permitido no ser ajena al avance en materia de comunicaciones y estar 
además a la vanguardia de la tecnología y los sistemas de información, es así como la empresa ha 
logrado de forma constante cumplir con lo informado a los diferentes entes de control y a las 
diferentes entidades gubernamentales, por lo que con el trascurrir del tiempo esta entidad ha dado 
cabal cumplimiento a la Directiva No. 04 de 3 de abril de 2012, lo cual refiere a la eficiencia 
administrativa y lineamientos de política cero papel en la administración pública. 
 
 
 
 
Muy a pesar de todos los esfuerzos realizados por la institución, se encuentran algunas debilidades en 
la parte de información, se ha tratado de fortalecer y corregir falencias de la historia clínica digital pues 
se registran algunos inconvenientes de tipo operativo y estructural con el software. 
El constante bloqueo en el internet no ha posibilitado que de manera oportuna se suba  la información  
a algunas entidades gubernamentales. 
No hay a nivel de sistemas una estrecha comunicación entre los procesos de tesorería, facturación, 
contabilidad y almacén por la deficiencia en el software.   

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION 

AVANCES 

DIFICULTADES 
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El presente informe evaluativo del sistema de control interno de la empresa social del estado 
ESENORTE2, se realizó con base en las actividades desarrolladas por esta  oficina en las diferentes 
dependencias durante el periodo comprendido entre julio de  2015 y octubre del mismo año en el 
periodo en mención, auditorias, verificaciones, visitas, se contó además con la visita por auditoria 
regular que realizo la contraloría departamental en el mes de agosto,  de igual manera se verifico que 
se presentaran de forma oportuna los diferentes informes por parte de las  dependencias ante los 
diferentes organismos gubernamentales,  participo  como invitado  en algunas reuniones de comité.  
 
La empresa, con el propósito de cumplir con su misión y visión, hace todos los esfuerzos 
humanamente necesarios para capacitar al personal en la prestación de un buen servicio, de igual 
forma lo hace para dar a conocer sus manuales de procesos y procedimientos administrativos, los 
cuales están debidamente documentados, soportados y adoptados. 
 
Se cuenta con una oficina de talento humano, quien además de encargarse con lo relacionado con el 
personal, por parte de la gerencia se han dado instrucciones de fomentar mecanismos para que haya 
un proceso continuo de capacitación, labor que se realiza de forma mancomunada con la oficina de 
planeación y calidad.  
 
Los requerimientos hechos por los diferentes entes de control, se les da tramite con oportunidad, 
agilidad y eficiencia. 
 
El área de  tesorería en asocio con el área de cartera, desarrollan mecanismos para la recuperación 
de los dineros que se le adeudan a la entidad por diversos conceptos, particularmente, los adeudados 
por parte de las EPS, para ello se cuenta con una firma externa de abogados que en la actualidad 
trabajan en función de ese propósito. 
 
La gestión de la entidad está enmarcada en el convenio de desempeño al que se deben regir las 
ESES creadas a partir de 2007. A este convenio se le hacen evaluaciones semestrales y se presentan 
los resultados a la Secretaria de Salud Departamental y al Ministerio. De igual manera con la 
presentación de los informes a los entes de control de manera periódica se hace seguimientos tanto a 
la parte administrativa como a la parte financiera lo cual permite conocer cómo va el logro de los 
objetivos propuestos al inicio de cada vigencia. De igual manera cada procedimiento tiene definido el 
alcance, la política de operación, los controles y los riesgos siendo estas unas herramientas básicas 
para el seguimiento de los mismos. 
 
En los diferentes procesos se han detectado algunas dificultades tales como: 
 
Para el mes de octubre del año 2014,se notifica a la entidad, inicio de investigación al representante 
legal por motivo de no informar a la superintendencia de salud lo relacionado con el informe de gestión 
del periodo 2013, cuya respuesta fue definida por parte de la oficina jurídica y asociados al tema 
objeto de investigación, para lo cual esta entidad cumplió a cabalidad con el debido proceso en toda 
su etapa investigativa, con el fin de desvirtuar las imputaciones aludidas la cual se distingue: Ref.: 
SIAD No. 0910-2014-07599, Proceso Administrativo Sancionatorio No. PARL-2014- 000105 de 2014 
(Octubre 7). 
 
En lo relacionado con los diferentes procesos, en algunas ocasiones, para el aporte de pruebas ya no 
se cuenta con el personal asistencial y en algunos casos es deficiente la información que reposa en 
las hojas de vida. 
 
La desactualización en el inventario de plantas y equipos y su misma totalización le han causado 
dificultades a la entidad por la dependencia que hay por parte de la secretaria departamental de salud 
en liquidación y la gobernación. 
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No existen unos soportes reales de titularización de los bienes. Por tanto el inventario de propiedad de 
planta y equipo, no está actualizado. 
 
La falta de personal ha limitado muchas acciones en la continuidad en los procesos MECI y la 
distancia entre las que convergen de un punto de atención a otro en algunos momentos no posibilita 
las diferentes acciones trazadas, para dichos planes. 
 
El cambio de personal destinado para dichos procesos no permite que haya continuidad en los 
mismos.    
 
El constante bloqueo en el internet no ha posibilitado que de manera oportuna se suba  la información  
a algunas entidades gubernamentales. 
 
Las hojas de vida de los funcionarios públicos carecen de algunos requerimientos tales como bienes y 
rentas y actualización en sus avances académicos. 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
Poner en ejecución el plan de mejora estipulado por la contraloría departamental posterior  a su visita 
y ejecutar las recomendaciones allí plasmadas. 
 
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, el cumplimiento del plan de mejoramiento con el ente de 
control y los planes de mejora a nivel interno. 
 
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, así como lo estableció el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, por medio de la 
cual  se actualizo el Modelo Estándar de Control Interno.   
 
Fortalecer y Realizar mediciones periódicas al mapa de riesgos de la institución, unificando los  
diferentes  procesos y subprocesos articulando  los cuatro puntos de atención. de igual manera la 
formalización y construcción del mapa de riesgos de corrupción. 
 
Fortalecer la  página WEB y crear mecanismos para la utilización de aplicativos y formatos de tramites 
en línea, conforme a la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas que aclaren, modifiquen o 
revoquen. 
 
Fomentar la cultura de autocontrol. Iniciar campañas tendientes a sensibilizar a los servidores públicos 
en el autocontrol, incluyendo dentro de estas las políticas de ahorro o racionalización del gasto 
público, que conlleven a acciones positivas para la entidad, entre otras que generen toma de 
conciencia, y todos los servidores públicos desde su puesto de trabajo se conviertan en 
multiplicadores de esta cultura. 
 
La institución debe adoptar mediante acto administrativo, medidas de austeridad en el gasto público, a 
fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución de los gastos de funcionamiento, para 
lograr optimizar recursos. 
 
Establecer mecanismos, frente a la utilización de servicios públicos en los cuatro puntos de atención, 
para optimizar los mismos y reducir gastos en este sentido. 
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Teniendo en cuenta la Directiva Presidencial 04 de 03 de abril de 2012 - CERO PAPEL, adoptar 
medidas en la institución , a fin de hacer mejor uso de los medios tecnológicos, que permitan recurrir 
cada vez menos a los medios impresos, hacer mayor uso de los correos institucionales, escáner, etc. 
 
Tanto el servidor Público como los funcionarios agremiados y/o contratados por las diferentes 
modalidades, deben empoderarse de los asuntos que atañen al cargo que ostentan, lo que significa 
que deben tener claro sus funciones y competencias. 
 
La institución, debe fortalecer sus planes de inducción, con el objetivo de dar a conocer la entidad, su 
funcionamiento, sus derechos y deberes entre otros. Así mismo se recomienda, adoptar los planes de 
reinducción, ello le garantiza dar a conocer sus cambios organizacionales, técnicos o normativos entre 
otros.  
 
Fortalecimiento a plan de bienestar social, con el propósito de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus funcionarios. De la misma forma fomentar una cultura de plan de incentivos, para 
dar reconocimientos por el buen desempeño propiciando una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y a la productividad. 
 
Se recomienda la actualización de inventarios de bienes y suministros por lo menos una vez al año de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. 
 
Se sugiere la revisión a las hojas de vida de los servidores públicos a fin de que estén actualizadas, 
mínimo cada año, de acuerdo a los requerimientos de ley y valorar con ello el esfuerzo de los 
funcionarios por capacitarse. 
 
Dar cumplimiento al decreto (103 del 20 de Enero 2015), que reglamenta la Ley de Transparencia que 
obliga a las entidades a cumplir con el objeto de la disposición en mención. 
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