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

Jefe de Control 
Interno: 

DAVID RIVERA ARDILA 

Período evaluado: 13 Marzo de 2015 al 12 
de Julio de 2015  

Fecha de elaboración: Julio 10 de 2015 

 

Subsistema de Control Estratégico 

 Avances 

 

 

 Se viene ejecutando el Programa de Incentivos aprobado para la vigencia 2015.   
 

 El estilo de la Alta Dirección se distingue por su competencia, integralidad, transparencia 
y responsabilidad pública, hacia el cumplimiento de su Misión.  

 

 La oficina de Control Interno ha venido verificando la gestión de Acuerdos de 
Formalización  de personal ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y la 
suscripción del Acuerdo de formalización ante el despacho del Viceministerio de 
Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo  para surtir el trámite 
correspondiente. El estudio Técnico de reorganización Administrativa de la ESE Clínica 
Guane, el cual contempla (309) folios con sus respectivos soportes, fue radicado ante el 
Ministerio de Trabajo Seccional Santander y socializado ante la directora y sus 
delegados el día 22 de agosto de 2014, quienes enviaron este documento al Viceministro 
de Trabajo para su visto bueno como lo exige la normatividad. A la fecha no se ha dado 
ningún tipo de aprobación al respecto, encontrándose la Clínica a la expectativa de este 
trámite para continuar con el proceso.  

 
 

 Dificultades 

 

La Clínica presento de manera oportuna ante la Seccional del Ministerio del Trabajo y ante el 
Viceministro de Trabajo el Estudio Técnico  de reorganización Administrativa, desde el mes de 
agosto del año anterior, para continuar con el proceso de formalización  laboral, pero a la fecha 
no se ha dado el visto bueno por parte del Viceministerio, para dar cumplimiento a este 
requerimiento por parte de los diferentes entes de control. La continuidad de este proceso no 
está en manos de la Clínica, sino en el Ministerio del Trabajo.   
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Subsistema de Control de Gestión 

 Avances 

 

Se continua con el seguimiento a las PQRS en lo referente a respuesta oportuna y a la vez el 
de tener una percepción de los servicios, y la satisfacción de los usuarios frente a los servicios 
recibidos.  
 
La Oficina del SIAU se viene consolidando en el seguimiento de la PQRS que a diario llegan a 
la Clínica. 
 
Se continua reportando los diferentes informes reglamentarios por parte de las dependencias 
responsables, a  cada uno  de   los  entes  de control a la cual se encuentra obligado la 
Entidad, dentro de los términos establecido para cada caso en particular. 
 
 

 Dificultades 

 

La página web presenta una información amplia y actualizada referente a los servicios 
ofrecidos por la Entidad, pero es poco utilizado por la comunidad por el nivel socioeconómico a 
la que pertenece la población usuaria, que pertenecen al estrato uno y dos y población pobre 
no asegurada, que en su mayoría no cuentan con estos instrumentos electrónicos. 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

 Avances 

 
 

 Se hizo seguimiento al cronograma de informes a los Entres de Control. 
 

 Se viene realizando seguimiento a los diferentes planes de Mejoramiento de la Entidad. 
 

 Se está realizando Auditoria con enfoque integral  por parte de la Oficina de Control 
Interno a la ESE Clínica Guane. 

 

 Se hizo seguimiento al plan Anticorrupción de la Clínica, con las observaciones 

correspondientes 
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 Dificultades 

 

Siguen algunos inconvenientes con las acciones correctivas, preventivas y de mejora, 
plasmadas en los Planes de Mejoramiento.  Es de aclarar que la mayoría de las acciones 
correctivas tienen un cumplimiento total, pero aún quedan varias que presentan cumplimiento 
parcial. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

De conformidad con lo señalado en el presente informe, se verifico el cumplimiento de la 
funciones de evaluación, seguimiento y control que debe desempeñar la Oficina de Control 
Interno. Se viene presentando informes de consumo de servicios públicos, austeridad del gasto, 
Plan Anticorrupción, PQRS, planes de Mejoramiento y Auditorías internas. Se viene cumpliendo 
con la presentación oportuna de los diferentes informes ante los Entes de Control 
correspondientes.  
 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

 

 Actualización  permanente al Mapa de Riesgos Institucional. 

 Seguir fomentando la cultura del Autocontrol en los funcionarios y trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 


