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Avances 

Subsistema de Control Estratégico 

 

 
 

 

Durante el segundo cuatrimestre de 2013, la Administración de la Entidad ha venido trabajando en el 

seguimiento al cumplimiento de compromisos por parte de cada una de las áreas del Plan de Gestión de 

la ESE Clínica Guane y su RIS, socializando los compromisos en cada una de las áreas 

correspondientes. 

 

La ESE Clínica Guane y su RIS  cuenta con un  Código de Ética, en el cual se encuentra definido de 

manera clara los principios y valores organizacionales que enmarcan la gestión institucional y orientan las 

actuaciones de sus servidores, así como la Visión, Misión, Políticas y Objetivos de Calidad, debidamente 

socializados en el proceso de inducción. 
 

 
 
 

Dificultades 
 

 

El sistema de vinculación del personal mediante diversas modalidades no ha permitido generar una 

dinámica en la que se logre involucrar y comprometer a todo el personal vinculado a la Entidad a los 

programas de mejoramiento continuo y el MECI, así como a las diferentes acciones encaminadas a 

prevenir  y administrar los riesgos. 

 
 
 

 
Avances 

Subsistema de Control de Gestión 



Se  ha continuado con el proceso de rendición de informes ante la Contraloría Municipal en la plataforma 

SIA de manera oportuna. 

 

La ESE Clínica Guane ha venido fortaleciendo la página web mediante la actualización de información y 

diferentes servicios y programas dirigido a los diferentes grupos de interés. 

 

Se ha dado continuidad a la digitalización de las historias clínicas de la Entidad con el fin de agilizar y 

optimizar la información de cada uno de los usuarios de la Clínica.  

 

  Se realiza seguimiento trimestral al informe de austeridad del gasto en los servicios públicos. 

 

Se viene reportando la información dentro de los términos reglamentarios a cada uno de los entes de 

control a la cual se encuentra obligado la Entidad. 

 

La administración viene trabajando en la actualización del Manual de Contratación mediante talleres con  

cada una de las diferentes dependencias.  

 
Dificultades 

Debido a la estructura organizacional de la ESE Clínica Guane y su RIS que genera diferentes 

modalidades de vinculación de personal en la prestación de sus servicios misionales, no ha sido fácil 

generar una cultura de autocontrol, aunque se debe reconocer que se ha avanzado en este aspecto en el 

último año.  

 
 
 

 
Avances 

Subsistema de Control de Evaluación 

 

La  Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento 

y asesoraría, administración del riesgo y fomento de cultura de control se  realizaron las diferentes 

actividades: 

 

 Se dio inició en el mes de Julio de 2013 junto con la oficina de Calidad una Auditoria interna con el 

propósito de hacer una evaluación en cada una de las áreas misionales de la Clínica, incluyendo los 

puestos de salud. 

 Se realizó un inventario general de bienes muebles y enseres  de la entidad.  

 Se realizaron  arqueos de caja al área de tesorería.  

 Se elaboró el plan de mejoramiento producto de la Auditoria regular de la Contraloría Municipal 

llevada a cabo durante el 04 de febrero al 27 de mayo de 2013. 

 En lo referente al cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, que delega en la Oficina de Control 

Interno el deber de verificar y evaluar la consolidación del “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”  a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, se realizó el seguimiento de conformidad 

a los lineamientos de la Ley 1474 de 2011; informe este que fue subido a la página WEB de la 

entidad el día 30 de agosto de 2013. 

. 
 



Dificultades 
 

 

Se hace necesario generar un mayor compromiso por parte de los responsables de cada uno de los    
procesos con el fin de que se realicen seguimientos oportunos a los planes de mejoramiento individual. 

 
 
 

 
Evaluación Independiente 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

 

La Oficina de Control Interno ha venido generando una comunicación permanente con cada una de 

las diferentes ares de la Administración de la Clínica con el propósito de socializar e invitar en el 

cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento suscrito a la fecha  con los diferentes entes de 

control 

 

En este proceso de socialización se ha encontrado receptividad por parte de cada uno de los 

responsables en los compromisos frente al Plan de Mejoramiento suscrito y a la fecha hay un 

ambiente de colaboración en el suministro de información solicitada para llevar a cabo el trabajo de 

Control Interno. 

 

Se viene trabajando en completa armonía con la oficina de calidad para evitar duplicidad de trabajo y 

manejo eficiente del tiempo para lograr una mayor eficiencia y efectividad en cada una de las tareas 

misionales encomendadas. 

 
Recomendaciones 

 
 Continuar con el cumplimiento de las auditoras programadas y los seguimientos establecidos en 

el plan de auditoria vigencia 2013. 

 Continuar con el proceso de actualización de la matriz de riesgo de la entidad, con el fin de 

actualizar los criterios para la calificación de los riegos de conformidad al decreto 2641 de 2012. 

 Actualizar los procesos y las tablas de retención documental, con el fin de contar con 

herramientas eficaces en cada uno de los diferentes controles. 

 Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento tanto de las auditorias de la contraloría 

Municipal, Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Salud Municipal, EPSs, y 

Auditorías internas, buscando la mejora continua en los procesos y mitigación de riesgos de la 

Clínica. 

 

DAVID RIVERA ARDILA 

Jefe de Control Interno 

 


