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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 Julio de 2016 al 12 de 

Noviembre de 2016  

Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 
2016 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 La Clínica cuenta con un Equipo MECI comprometida con el sistema de Control Interno. 
 

 La Clínica ha identificado los objetivos institucionales que se encuentran plasmados en 
el Plan de Desarrollo cuatrienio 2016-2020, en el que igualmente se adopta la Misión y 
Visión de la Entidad. 

 

 Se cuenta con un programa de Bienestar e incentivos, el cual se viene ejecutando y 
revisando periódicamente, generando sentido de pertenencia y motivación de los 
servidores. 

 
 

 Dificultades 

 

Queda pendiente por actualizar varios procesos y actividades del Manual de Procesos de la 
Entidad.  
 

Está pendiente por actualizar el Mapa de Riesgos Institucional, aclarando que 

presenta avances en su actualización. 

Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 

 

Se continua con la ejecución del Programa Anual de auditoria por parte de la Oficina de 
Control Interno, correspondiente al primer y segundo semestre de la vigencia 2016, el que se 
detectaron varias debilidades que han sido debidamente socializadas y plasmadas en un Plan 
de Mejoramiento. 
 
Se está haciendo seguimiento tanto a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría Municipal 
como  al de las Auditorias Internas. 
 
Se continúa con el seguimiento  a las políticas de austeridad del gasto, plan anticorrupción, 
PQRS y servicios públicos con las observaciones correspondientes. 
 

 Dificultades 

 

Continúa las debilidades en los tiempos de respuestas a las PQRSD por parte del SIAU, en la 
que se dio a conocer tanto a la Gerencia como a la Subdirección Científica, área responsable 
de este proceso para que se tomen las medidas correspondientes. 
 

Eje transversal : Información y Comunicación 

 Avances 

 
La Clínica Guane continúa promoviendo a través de su página web y las redes sociales como 
el Facebook las diferentes actividades desarrollada a favor de la comunidad  de Floridablanca, 
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al igual que la promoción de sus servicios, teniendo esta última (Facebook) bastante actividad 
y seguidores lo que refleja el éxito en esta estrategia. 
 
Se fortalece con otros canales de comunicación internos como correos electrónicos 
institucionales y carteleras entre otros. 
 
Los buzones de PQRSD instalados en las diferentes sedes de la Clínica, se revisaban una vez 
a la semana, a la fecha se están haciendo con una frecuencia de dos veces a la semana. 
 

 

 Dificultades 

 

La página web de la Clínica cuenta con un enlace para que el usuario tramite allí su queja, 
reclamo o denuncia, pero su utilización es casi nula. La Clínica debe generar acciones y 
estrategias para motivar a los usuarios  utilizar este medio. 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

Se viene realizando actividades para mantener actualizado el MECI, como es la actualización 

del Mapa de Riesgos Institucional, al igual que una revisión de los diferentes elementos del 

Meci y su estado actual. 
 

Recomendaciones 

 

El seguimiento del MECI debe ser con mayor periodicidad y detectar así oportunamente las 
diferentes debilidades y sus correctivos para logar un resultado del indicador de Madurez con 
un alto porcentaje de cumplimiento.  
 
 
 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 

 

 
 
 
 
 
 


