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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 2017 al 12 de 

Noviembre de 2017  

Fecha de elaboración: Noviembre 13 de 
2017 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 

 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. 

 

 En el mes de Septiembre se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción de la Clínica con 
sus correspondientes recomendaciones. 

 

 Las TRD se vienen actualizando y capacitando al personal de la clínica en  su 
aplicación. 

 

 Dificultades 

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

 

Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 
 

La oficina de Control viene ejecutando el programa anual de Auditorías Internas, 
encontrándose en ejecución la Auditoria del segundo semestre de la actual vigencia. 
 
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. 
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Se realizó seguimiento periódico a las PQRS, Austeridad del Gasto, Servicios Públicos, y Plan 
anticorrupción de la Entidad, con sus correspondientes observaciones. 
 
La Dirección de la Clínica dando cumplimiento a la Ley 1797 de 2017, asume un manejo 
responsable en la ejecución del presupuesto de la presente vigencia, cuya ejecución será con 
base al recaudo real evidenciado en la vigencia. 
 
 

 Dificultades 
 

La principal dificultad en este módulo, es la falta de contratación de personal de apoyo a la 
oficina de Control Interno, en cumplimiento a la Ley 1797 de 2017. 
 

 

Eje transversal : Información y Comunicación 

 Avances 

 
Los principales canales de comunicación externa en la ESE Clínica Guane, continua siendo la  
página web y redes sociales y se mantiene permanentemente actualizadas, en la que se 
ofrece los diferentes programas de la Entidad dirigidas a los usuarios y público en general. 
 
Adicionalmente se cuenta con canales de comunicación internos como correos electrónicos 
institucionales y carteleras entre otros. 
 
Se cuenta con un manejo organizado de correspondencia, documentado mediante un manual 
de implementación de la ventanilla única documental de la ESE. 
 
 

 Dificultades 

 

Se hace necesario generar acciones y estrategias para capacitar y motivar a los usuarios la 
consulta de los diferentes servicios que ofrece la Clínica, al igual que el uso del  enlace para 
que el usuario trámite allí su queja, reclamo o denuncia, debido a que su utilización es casi 
nula. 
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Estado General del Sistema de Control Interno 
 

Se viene realizando actividades para mantener actualizado el MECI. El Mapa de Riesgos 

Institucional se encuentra actualizado pero queda pendiente su evaluación.  
 

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.  
 
Se recomienda realizar las diferentes actividades de actualización de los diferentes productos 

mínimos que no se encuentran actualizados. 

 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 
 

 
 
 
 
 


