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

Jefe de Control 

Interno: 
DAVID RIVERA ARDILA 

Período evaluado: MAYO - AGOSTO DE 2014 

Fecha de elaboración: Septiembre 12  de 
2014 

 

Subsistema de Control Estratégico 

 Avances 

 

 Se continúa ejecutando el programa de bienestar, con la realización de capacitaciones a 

los funcionarios de la Clínica en diferentes áreas. 

 
 Se ha desarrollado actividades de capacitación y sensibilización referente a los              

productos del MECI, sobre control interno a todo el  personal, código de ética, 
motivándolos hacia  los compromisos y responsabilidades y la calidad en servicio a la 
comunidad.  

       
 Se hizo seguimiento a los indicadores del Plan de Acción 2014, al igual que el Plan 

Operativo Anual POA, como soporte al cumplimiento del Plan de Gestión 2012-2016. 

 
 En comité MECI- Calidad se determinó la necesidad de actualizar el Mapa de Riesgos y 

ajustarlo a la metodología vigente sobre gestión del riesgo, acorde al modelo del DAFP.t. 

 

 Dificultades 

 

 No existe una planta de personal en la Clínica que asuma directamente las diferentes 

actividades tanto administrativas como misionales. Las diversas modalidades de 

vinculación de personal no facilita el compromiso en cada uno de los programas de 

mejoramiento continuo, como tampoco  en las acciones encaminadas a prevenir y 

administrar los riesgos. 

 
 

Subsistema de Control de Gestión 

 Avances 

 

 Se viene mejorando en los tiempos de respuesta a los usuarios de la Clínica a través 

del SIAU. 

 
 Se implementó el sistema de ventanilla única para el manejo de la correspondencia de 
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la Entidad. 

 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. 

 Se actualizo el Normograma de la Clínica. 

 Se continúa con la  actualización de las tablas de retención documental.   
 

 

 Dificultades 

 

 En lo referente a los tiempos de respuestas en las PQRS, se ha presentado dificultas 

debido a que es  JHASALUD operador de la Clínica, el responsables  de dar una 

respuesta oportuna y en muchos casos no cumple con este requisito de ley 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

 Avances 

 
 

 Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, PQRS, presentadas 

por los usuarios, verificando su estricto cumplimiento de conformidad a la norma vigente 

con las observaciones correspondientes a la Entidad. 

 Seguimiento a la gestión de la  Austeridad del Gasto de la Entidad. 

 Seguimiento al plan Anticorrupción de la Clínica. 

 Seguimiento en el gasto de servicios públicos de la Clínica.  

 Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la Entidad con los diferentes 

Entes de Control. 

 La oficina de control interno presenta oportunamente los informes de evaluación de los 

planes de mejoramiento. 

 

 Dificultades 

 

 Falta más compromiso con los diferentes responsables de cada uno de los procesos 

para presentar planes de mejoramiento y avances en planes de acción e informes 

oportunos, sin desconocer que se ha avanzado en este aspecto pero que requiere un 

mayor esfuerzo para lograr mejores resultados. 
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 Una de las dificultades para la Oficina de Control Interno ha sido la falta de personal 
para lograr mayor cobertura en los procesos a auditar, siendo conocedores de las 
limitaciones presupuestales de la Entidad, que además cuenta con una reducida planta 
de personal en el área administrativa. 

 
Recomendaciones 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

 El MECI-2014 se encuentra en desarrollo para su actualización y adecuación al decreto 

943 de 2014, avanzando  a la fase de diagnóstico y planeación  de la actualización. 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda revisar los el Manual de Procesos y Procedimientos para determinar si 

requiere de una actualización del mismo. 

 

 Igualmente se recomienda la implementación de estrategias y actividades para fortalecer 

el cumplimiento del principio de Autocontrol, insumo vital para cumplir eficazmente el 

objetivo de Sistema de control Interno. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 
 
 

 
 
 


