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

Jefe de Control 
Interno: 

DAVID RIVERA ARDILA 

Período evaluado: SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE DE 2014 

Fecha de elaboración: Enero 23 de 2015 

 

Subsistema de Control Estratégico 

 Avances 

 

 La Alta Gerencia ha continuado con el seguimiento al cumplimiento de compromisos por 

parte de cada una de las áreas del Plan de Gestión y plan de Acción de la ESE Clínica 

Guane y su RIS, lográndose el cumplimiento de  la casi totalidad de los  compromisos 

plasmados con cada uno de los responsables de los diferentes procesos.  

 
 Se continuo con el proceso de actualización del MECI de conformidad con el decreto 943 

de 2014, desarrollado actividades de socialización de los diferentes productos mínimos 
que componen el nuevo MECI,  con cada uno de los responsables de las diferentes 
áreas con el propósito de que esta información sea compartida con cada uno de los 
diferentes apoyos en sus respectivas áreas, 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. 

 

 Dificultades 

 

 Falta realizar capacitaciones a todo el personal vinculado a la Clínica en temas de 

diseño, construcción y seguimiento de Indicadores de Gestión, Planes de Acción y 

planes de Mejoramiento, para cumplir con las metas establecidas a nivel institucional. 

 
 

Subsistema de Control de Gestión 

 Avances 

 

 Se hizo seguimiento a las PQRS del segundo semestre del 2014, en el que quedaron 

plasmadas las recomendaciones correspondientes. 

 
 Se continua reportando los diferentes informes reglamentarios por parte de las 
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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 Oficina del SIAU debe generar mayores compromisos para subsanar las 

debilidades en generar respuestas oportunas a los usuarios que presentan sus quejas 

mediante los diferentes medios establecidos por la Entidad.  
 

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 mantiene comunicación permanente con los directivos de 

la ESE Clínica Guane y su RIS, informando sobre las situaciones evidenciadas en las 

evaluaciones eventuales o a través de las Auditorias. 

 

 Dificultades 

 

 Falta 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 encuentra actualizado de conformidad al decreto 943 de 2014, y 
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debidamente socializado entre los responsables de cada uno de los diferentes procesos, 

y demás personal de apoyo. 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

 

 Se requiere que a partir del 2015 continuar con la reinducción sobre los diferentes 

productos mínimos del MECI y así avanzar en la cultura del autocontrol. 

 

 Socializar con cada uno de los responsables de los diferentes indicadores del Plan de 

Acción y de Gestión 2015, para lograr un mayor cumplimiento de los mismos. 

 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 
 
 

 
 
 
 


