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Subsistema de Control Estratégico 

 Avances 

 

 La ESE Clínica Guane  tiene a la fecha definido los objetivos institucionales, con su 
Misión y Visión debidamente socializado a todos los funcionarios de la Clínica. 

 

 El Código de Ética se encuentra actualizado con los principios y valores éticos, 
debidamente socializados en el proceso de inducción. Además se encuentra publicado 
en la página web de la Entidad para consulta de todo el personal de la Clínica cada vez 
que así lo requieran.   

 

 Se actualizo el Manual de Funciones y Competencias laborales para los diferentes 
cargos que tiene la planta global de la entidad.  

 

 Se llevó a cabo un programa de inducción y reinducción en los diferentes aspectos 
institucionales de la Clínica. 

 

 Se cuenta con un mapa de procesos actualizados. 
 

 Se identificó y actualizo los factores de riesgo en los diferentes contextos, con su 
correspondiente valoración. 

 

 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. En este momento se encuentra pendiente del Visto bueno por parte del 
Viceministro. En el mes de marzo del presente año, la ESE Clínica Guane hizo una 
socialización con todo el personal de la Entidad con el acompañamiento de un 
funcionario de  la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, sobre el proceso de 
formalización y del trámite en el que se encuentra actualmente. 
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 La Alta Dirección está comprometida en  los diferentes aspectos de la Entidad. 
 

 Dificultades 

 

Falta mayor compromiso por parte de los diferentes funcionarios de la Entidad en profundizar 
sobre el contenido de los diferentes documentos que la Alta Dirección y la Subdirección 
Administrativa viene socializando y que además se encuentran publicados en la página web de 
la Institución, tales como Código de Ética, Plan anticorrupción, Manual de Procesos y 
procedimientos, Plan de Acción entre otros. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

 Avances 

 

Se hizo seguimiento a los mecanismos de recolección de información para administrar las 
PQRS adoptado por la Clínica, en especial el sistema de evaluación de la percepción de los 
servicios, y la satisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos.  
 
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. 
 
La Entidad adecuo el manual de contratación al Estatuto adoptado dentro de los lineamientos 
de la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social, el decreto 1510 de 
2013, Ley 100 de 1993, y demás normas que la regulan. 
 
 

 Dificultades 

 

La Alta dirección ha venido haciendo esfuerzos para garantizar la oportuna respuesta a las 
PQRS, mediante controles y seguimientos, pero aún continúa con debilidades en el tiempo de 
respuesta. 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

 Avances 

 
La Oficina de Control Interno hizo seguimiento al segundo semestre a las  PQRS, con las 
observaciones y recomendaciones en busca del mejoramiento continuo en los tiempos de 
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respuesta a los diferentes usuarios de la Clínica.  
 
La Clínica cuenta con un plan de mejoramiento institucional que contiene las acciones de 
mejora para el cumplimiento de las observaciones y hallazgos formulados por parte de los 
Entes de Control. La Oficina de Control Interno viene haciendo de manera periódica 
seguimiento a este Plan de Mejoramiento.   
 
Se hizo seguimiento al plan Anticorrupción de la Clínica, con las observaciones 
correspondientes 

 

 Dificultades 

 

Se hace necesario programar más actividades de sensibilización por parte de la Clínica a todo 
el personal vinculado a esta Institución para generar mayor compromiso en el seguimiento de 
Indicadores de Gestión, Planes de Acción y planes de Mejoramiento, generando a la vez una 
cultura del Autocontrol, para cumplir con las metas establecidas a nivel institucional.  

 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El MECI-2014 se actualizo dentro del cronograma y plazos establecidos de conformidad al 
decreto 943 de 2014,  con la participación activa de los directivos responsables de cada uno de 
los procesos, debidamente socializado con todo el personal de apoyo de la Entidad. 
 
La implementación del MECI viene acompañado de una cultura de valores y principios éticos 
para todos los funcionarios de la Clínica, en especial del autocontrol, con una participación activa 
dentro de un clima organizacional favorable liderado por la Alta Dirección. 
 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

 

Se hace necesario  continuar con un programa de reinducción sobre los diferentes productos 
mínimos del MECI y así avanzar en la cultura del autocontrol. 
 
Igualmente se requiere realizar el seguimiento y evaluación de manera periódica a los Mapas de 
Riesgos, y su actualización periódica con los ajustes necesarios  fijando las prioridades de las 
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acciones requeridas para su tratamiento, de acuerdo a su valoración dentro de un análisis de 
probabilidad e impacto del mismo y así mitigar de manera oportuna los riesgos a que hayan 
lugar. 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 


