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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 2015 al 12 de 

Noviembre de 2015  

Fecha de elaboración: Noviembre 18 de 
2015 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 Se encuentra vigente el Acto administrativo que adopta el documento con los principios 
éticos de la entidad. 

 

 El Código de ética se encuentra instalado en el escritorio de los equipos de cómputo de 
la Clínica.  

 

 Se está ejecutando el Plan de Capacitación Institucional.  
 

 La estructura Organizacional se encuentra rediseñada acorde al Manual de Funciones. 
 
 

 Dificultades 

 

Se encuentra pendiente evaluación y actualización por parte de cada responsable del proceso 
referente al Mapa de Riesgos. 

 

Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 

 

La oficina de Control interno ha venido desarrollando el programa anual de Auditorías Internas 
y sus informes definitivos debidamente socializados con los responsables de cada uno de los 
diferentes procesos en Comités de Coordinación de Control interno.  
 
En el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la ESE Clínica Guane ante la 
Contraloría Municipal de Floridablanca se verifico el cumplimiento de las diferentes acciones 
de mejora lo que se refleja en una fortaleza en la cultura del Autocontrol de la Entidad. 
 
Para la vigencia del 2015, el equipo de Control Interno ha sido  fortalecido por parte de la 
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Gerencia de la Clínica, lo que ha permitido asumir los diferentes roles que compete a Control 
interno. 
 
Se viene realizando seguimiento periódico a las PQRS, austeridad del gasto, servicios 
públicos, y Plan anticorrupción de la Entidad, con sus correspondientes observaciones. 
 
 

 Dificultades 

 

Más que una dificultad es la de resaltar como fortaleza el equipo MECI que muestra 
compromiso en la implementación del nuevo modelo, y desarrollo de las diferentes productos 
mínimos de conformidad al decreto 943 de 2014. 

 

Eje transversal : Información y Comunicación 

 Avances 

 
Las  fuentes internas de información, como manuales, informes, actas y actos administrativos 
se encuentran actualizados siendo de fácil acceso. 
 
Las tablas de retención documental se encuentran en la etapa de actualización de acuerdo con 
lo previsto en la normatividad. 
 
A través de la ventanilla única se le está dando un manejo organizado y sistematizado de la 
correspondencia. 
 

 Dificultades 

 

Para el eje transversal de Información y Comunicación se evidencio oportunidad de mejora 
para los elementos Información y Comunicación: Manejo organizado y sistematizado de los 
recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos; y Medios de acceso a la información con 
que cuenta la entidad.  
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

El avance en cada uno de los módulos, componentes y elementos de control del MECI y los 
resultados de Auditoria por la Oficina de Control Interno, se concluye que el sistema de Control 
Interno de la ESE Clínica Guane es satisfactorio.aciones 
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Recomendaciones 

 

En aquellos productos mínimos que componen el MECI, y en el que su índice de 
cumplimiento no se encuentre en el 100%, se debe continuar trabajando por parte del equipo 
MECI, en aras de fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno de la Clínica. 

 
 
 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 
 


