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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 Marzo de 2017 al 12 

de julio de 2017  

Fecha de elaboración: Julio 12 de 2017 

 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

 Avances 

 

 La Ese Clínica Guane cuenta con un programa de Inducción y Reinducción 
debidamente actualizado. 

 

 El Plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2017, se encuentra documentado y 
ejecutado.  

 

 Se actualizo la caracterización de procesos y procedimientos. 
 

 Mediante resolución 043 del 30 de mayo de 2017 se modifica y se adopta el manual de 
calidad. 

 

 En el mes de mayo se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción de la Clínica. 
 

 Se redefinió el Procedimiento de trámite y respuestas de PQRSD 
 

 Dificultades 

 

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, razón por la cual  se ha disminuido en un alto 
volumen la contratación de servicios profesionales y técnicos administrativos, por lo que no se 
cuenta en la actual vigencia con el personal necesario para el cumplimiento de los diferentes 
productos mínimos del MECI, pero se evidencia el compromiso del personal de planta y  
personal de apoyo en el cumplimiento de cada una de las diferentes actividades con las 
dificultades anunciadas. 
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Modulo de Control Evaluación y Seguimiento 

 Avances 
 

La oficina de Control interno se encuentra culminando el informe de Auditoria Interna del 
primer semestre dando así cumplimiento al Programa Anual de Auditoria. 
 
Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2017 
con las correspondientes observaciones y recomendaciones. 
 
Se hizo los seguimientos programados por parte de la Oficina de Control Interno al la 
Austeridad del Gasto y Servicios Públicos. 
 
 

 Dificultades 
 

En este módulo se cuenta con las mismas dificultades del Módulo anterior, que 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 

 
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. 
 
Con el propósito de mejorar la gestión de la Oficina del SIAU, se redefinió el procedimiento de 
trámite de respuestas de las diferentes PQRSD. 
 
Igualmente se continúa con canales de comunicación internos como correos electrónicos 
institucionales y carteleras entre otros.  
 
Se continua con un manejo organizado de correspondencia, documentado mediante un 
manual de implementación de la ventanilla única documental de la ESE. 
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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 
 

De acuerdo al seguimiento MECI a junio de 2017 que está compuesto de 56 productos mínimos 
requeridos, de los cuales 38 productos se encuentran actualizados y 54 se encuentran con sus 
debidos soportes. 
 

Recomendaciones 

 

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 

 

 

 


