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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2015 -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 

Interno: 
DAVID RIVERA ARDILA 

Período evaluado: Vigencia 2015  

Fecha de elaboración: febrero 23  de 2016 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 La Clínica Guane hizo una reinducción de los objetivos institucionales con la Misión y 
Visión a todos los funcionarios de la Clínica, 

 

 Se encuentra vigente el Acto administrativo que adopta el documento con los principios 
éticos de la entidad, debidamente socializados en el programa de inducción y re 
inducción de la Clínica. 

 

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

 

 Se ejecutó el Plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2015.  
 

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

 El mapa de procesos de la entidad se encuentra actualizado y socializado. 
 

 Se socializo con los funcionarios de la Clínica el plan de Acción de la Vigencia, al igual 
que de los indicadores de gestión y políticas de Operación. 

 

 Durante la vigencia 2015 se actualizaron los factores de riesgos en los diferentes 
contextos, con su correspondiente valoración.  

 

 La  Oficina de Control Interno ha continuado con el seguimiento al proceso de 
Formalización laboral, requerida por la Contraloría Municipal y demás Entes de Control. 

 
En la actualidad, el Acuerdo de formalización Laboral, continua en trámite para el visto 
bueno del Viceministro de Trabajo, situación por la cual la clínica ha optado por otras 
alternativas que no requieran este tipo de aprobaciones, para así  avanzar un poco 
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más  en este proceso. Por ello decidió entonces emprender el trámite con la creación de 
cargos que tengan una duración de solo 12 meses,  como es el caso de Los 
profesionales del servicios social obligatorio, quienes tiene este tiempo legal de servicio. 
 
Se elaboró la proyección financiera de los salarios y prestaciones sociales que 
devengarían 12 médicos rurales;  se realizó la proyección del Acuerdo Municipal, en 
cumplimiento a los parámetros legales, para la aprobación de estos salarios y 
prestaciones sociales, a su vez se realizó la proyección del Acuerdo de la Junta 
Directiva de la ESE para la aprobación de la modificación de la planta de personal de la 
Clínica y la creación de estos cargos. La Clínica se encuentra a la espera de la 
respuesta de estas dos corporaciones otorguen  frente a lo que  analicen y estudien de 
los documentos  presentado por la ESE; después  se dará trámite a lo pertinente con la 
Comisión Nacional de Servicios Civil, con el fin de  materializar  un pequeño  avance por 
lo menos  en la creación de estos 12 cargos a la planta de personal de la Ese Clínica 
Guane y sus Ris.  
   

 Dificultades 

 

La Subdirección Administrativa junto con la Gerencia, han venido adelantando los programas 
de reinducción y socialización de los diferentes manuales como Código de Ética, Plan 
anticorrupción, Manual de Procesos y procedimientos, Plan de Acción entre otros, y que se 
encuentran publicados en la página web de la Clínica, pero falta más compromiso por parte 
de los funcionarios en profundizar sobre el contenido de cada uno de los diferentes 
documentos para su asimilación. 

 

Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 

 

La oficina de Control interno ejecuto el programa anual de Auditorías Internas generando los 
correspondientes informes 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 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. 
 



 

ESE CLINICA GUANE Y SU RIS 

INFORMES ENTES DE CONTROL 

Fecha: 2009/12/10 
Código TRD: 

16.05.02 

Versión : 01 

Pág. 3 de 3 

 

Se realizó 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. 
 
Igualmente 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 

 
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 

 Avances 

 

 En la vigencia anterior, la ESE Clínica Guane presento un puntaje de calificación del indicador 

de madurez del MECI del 100%,  de acuerdo a la metodología de calificación adoptada por el 
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DAFP,  clasificado en el nivel AVANZADO. 

 

Durante 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 

 

Se debe continuar trabajando sobre aquellos productos mínimos que no alcanzan el 100% con 

una actualización permanente para de esta forma tener un MECI actualizado. 

 

Continuar con el fomento de la cultura del Autocontrol y trabajo en equipo entre todos los 

funcionarios de la ESE. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 


