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Jefe de Control 

Interno: 
DAVID RIVERA ARDILA 

Período evaluado: Vigencia 2016  

Fecha de elaboración: febrero 13  de 2017 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 Se encuentra el documento actualizado con los principios y valores de la Clínica a 2016, 
construido participativamente, junto con el acto administrativo mediante el cual se adopta 
este documento. 

 

 Fue debidamente socializado los principios y valores de la organización a todos los 
servidores. 

 

 El manual de funciones y competencias laborales de la Clínica se encuentra documentado 
por competencias comportamentales 

 

 El Plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2016, se encuentra documentado y 
ejecutado.  

 La Clínica cuenta con un Plan de Gestión 2016-2019, con su correspondiente seguimiento. 
 

 La Clínica cuenta con un Plan de Acción Anual de acuerdo a las metas establecidas en el 
plan de gestión del periodo 2016-2019. 

 

 La Clínica adopto mediante resolución 047 de 2016, la misión, visión y la política integrada 
dentro del marco de direccionamiento estratégico, que se encuentran divulgados en la 
página web de la Entidad.  

 

 En la estructura Organizacional se cuenta con un Manual de Funciones y Competencias 
laborales adoptado mediante acuerdo 008 del 28 de septiembre de 2016.   

 

 En el mapa de procesos se encuentra identificados cada uno de los procesos con la 
caracterización de los mismos y con la identificación de cada uno con sus flujogramas, 
descripción de documentos asociados y los responsables de cada uno; la identificación de 
sus entradas y salidas. 
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 La Clínica cuenta con un plan anticorrupción y un plan de acción anual, con el seguimiento 
a cada uno de sus indicadores. 

 

 Se definió desde la alta Dirección la política de Administración del Riesgo en la que se 
incluyó la metodología a utilizar mediante su desarrollo. 

 

 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. 

 
El día 27 de Septiembre de 2016 el concejo municipal de Floridablanca aprobó según viabilidad 
financiera de nuestra entidad, el salario a pagar para cada uno de los rurales como nuevos cargos 
dentro de la planta global de la ESE CLÍNICA GUANE, así mismo el 27 de septiembre se firmaron 
los acuerdos 007 por medio de la cual se modifica la planta de empleos de la ESE CLÍNICA 
GUANE Y SU RIS y 008 por medio del cual se modifica el manual específico de funciones y 
competencias laborales de los empleados de la ESE CLÍNICA GUANE Y SU RIS, los cuáles 
fueron aprobados mediante acta de Junta directiva Extraordinaria número 011 de 2016, 
incluyendo  los cargos  de planta para la contratación de 14 médicos rurales. 
 
Finalmente y con el ánimo de cumplir el último paso para  la materialización de la creación de los 
nuevos cargos de planta y dar cumplimiento a la política de formalización laboral, todos estos 
documentos fueron presentados ante la secretaría de salud departamental, junto a solicitud de 
asignación de las 14 plazas, para lo cual, la ESE CLÍNICA GUANE obtuvo respuesta negativa, 
toda vez que el salario que nuestra entidad puede pagar mensualmente a cada  rural fue de UN 
MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) más todas las prestaciones sociales, valor que 
aunque fue soportado mediante estudio financiero, no fue el aceptado por la Secretaría de Salud 
Departamental, razón por la cual nuestra entidad elevó solicitud ante la Superintendencia Nacional 
de Salud, el pasado 2 de febrero de 2017, con el ánimo de obtener orientación sobre el paso a 
seguir toda vez que aunque los cargos ya fueron creados no podemos contratar al no contar con 
la adjudicación de las plazas rurales por parte de la Secretaría de Salud Departamental, 
encontrándonos en la actualidad, a la espera de concepto que direccione nuestro actuar. 
   

 Dificultades 

 

Se requiere mayor compromiso por parte de los funcionarios de la Clínica, al igual que a los 
contratistas y demás personal del área misional en la profundización del contenido del código de 
ética  adoptado por la clínica y que se encuentra debidamente socializado y publicado en la 
página web de la Entidad. 

 

Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 
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La oficina de Control interno ejecuto el programa anual de Auditorías Internas realizando dos 
auditorías en la vigencia 2016 cuyos informes fueron debidamente socializados a cada una de las 
áreas responsables, con su correspondiente plan de mejoramiento. 
 
Se realizó los seguimientos programados al Plan de Mejoramiento suscrito por la ESE Clínica 
Guane ante la Contraloría Municipal de Floridablanca,  cuyo informe fue socializado y analizado 
con cada uno de los responsables de las diferentes acciones correctivas. 
 
Se realizó seguimiento periódico a las PQRS, Austeridad del Gasto, Servicios Públicos, y Plan 
anticorrupción de la Entidad, con sus correspondientes observaciones. 
 

 Dificultades 

 

Se requiere más compromiso por parte de los responsables de cada uno de los procesos en la 
entrega de la información oportuna para el seguimiento y generación posterior de cada uno de los 
diferentes informes, sin dejar de reconocer que se ha logrado un importante avance en la 
generación de una cultura del reporte oportuno de la información por parte de los diferentes 
funcionarios. 
 

Eje transversal : Información y Comunicación 

 Avances 

 
La ESE cuenta con diferentes mecanismos para la recepción, registro y atención de 
sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de la 
ciudadanía, con buzón de sugerencias en cada una de las áreas de servicios con su 
información para su diligenciamiento, adicionalmente cuenta con un link en la página web. 
 
La Gerente realizo la rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de 
interés, veedurías y ciudadanía. 
 
La Clínica cuenta con el sistema de gestión documental propio de la entidad acorde a las 
oficinas gestoras y las pautas establecidas en la ley 594 del 2000.  
 
Se cuenta con un manejo organizado de correspondencia, documentado mediante un manual 
de implementación de la ventanilla única documental de la ESE. 
 
Se cuenta con un manejo organizado y sistematizado de los recursos físicos, humanos, 
financieros y tecnológicos, mediante un software GD, con un seguimiento semestral. 
La página web de la Clínica se encuentra actualizada 
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 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 96.8%,  de acuerdo a la metodología de calificación adoptada por el DAFP,  

clasificado en el nivel AVANZADO. 

 

Durante la vigencia 2016, el Modelo Estándar de Control Interno presenta un índice de 

cumplimiento del 92.85%, contando con 52 productos completos de un total de 56 productos 

mínimos requeridos del MECI.   

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 

 
 


