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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 Noviembre de 2015 al 

12 de Marzo de 2016  

Fecha de elaboración: Marzo 14 de 2016 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 La ESE Clínica Guane cuenta con un equipo MECI, debidamente reglamentado, con 
actuaciones periódicas durante el transcurso del año, con un acompañamiento directo y 
comprometido por parte de la Alta Dirección. 

 

 Se cuenta con un Manual de Funciones y competencia debidamente socializado.  

 Se está ejecutando el Plan de Capacitación Institucional.  
 

 Se ejecutó en la vigencia anterior el Plan Institucional de Capacitación, Para la vigencia 
2016 se encuentra debidamente aprobado. 

 

 El Área de Talento Humano cuenta con los programas de Inducción y Reinducción. 
 

 La Alta Dirección promueve la comunicación y participación de todos los servidores, 
generando un  excelente clima laboral. 

 
 

 Dificultades 

 

La Gerencia junto con la Subdirección Administrativa continúa con los programas de Inducción 
y reinducción dirigido a todos los servidores de la Entidad, pero aún se requiere más 
compromiso por parte de los funcionarios en la profundización de los diferentes temas.  

 

Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 

 

Para la Vigencia 2016 la Clínica definió el programa anual de Auditorías Internas debidamente 
analizados y aprobados en  Comité de Coordinación de Control Interno.  
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En cada uno de los informes de la Auditorías Internas por parte de la Oficina de Control 
Interno, se hicieron las recomendaciones a que hubo lugar. 
 
En el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la ESE Clínica Guane ante la 
Contraloría Municipal de Floridablanca se verifico el cumplimiento de los 13 hallazgos con sus 
32 acciones de mejora lo que se refleja en una fortaleza en la cultura del Autocontrol de la 
Entidad y el compromiso de cada uno de los responsables de los diferentes procesos de la 
Clínica. 
 
 

 Dificultades 

 

Más que una dificultad es la de destacar el compromiso de la Alta dirección y a cada uno de 
los responsables del cumplimiento de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento,  al 
lograr un cumplimiento del 100% de los 13 hallazgos y 32 acciones de mejora, según informe 
de la Contraloría Municipal de Floridablanca en oficio del 21 de diciembre de 2015. 

 
 

Eje transversal : Información y Comunicación 

 Avances 

 
La Clínica Guane cuenta con canales de comunicación externa como página web y redes 
sociales  permanentemente actualizadas, en la que se dan a conocer los diferentes programas 
de la Entidad dirigidas a los usuarios y público en general. 
 
Igualmente se cuenta con canales de comunicación internos como correos electrónicos 
institucionales y carteleras entre otros. 
 
Se cuenta con una oficina del SIAU con personal idóneo  en la que se atiende y soluciona la 
mayoría de las peticiones de los Usuarios. 
 
Se cuenta con una ventanilla única con un manejo organizado y sistematizado de la 
correspondencia. 
 

 Dificultades 

 

La población atendida por la Clínica, corresponde a un sector de escasos recursos 
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económicos y formación académica que no tienen acceso a internet y menos a redes sociales, 
perdiéndose esta valiosa herramienta para fomentar y socializar los diferentes programas de la 
Clínica a través de estos medios de comunicación.   
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

En seguimiento al MECI  de la Clínica, para la vigencia 2015, el Modelo Estándar de Control 

Interno presenta un índice de cumplimiento del 90% muy superior al 76% del año 2014. Este 

avance se debe al compromiso de la Alta Dirección y todo el equipo MECI en la que está 

acompañada de una cultura de valores y principios éticos, con una participación activa 

generada por un clima organizacional liderada por la Gerencia de la entidad. 
 
 

Recomendaciones 

 

Para la vigencia 2016, se debe continuar con la actualización del Mapa de riesgos Institucional. 
Adicionalmente se debe seguir fomentando la cultura del Autocontrol entre los funcionarios de 
la Entidad con su correspondiente equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 

 
 
 
 


