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Avances 

 
 

 

 La Entidad tiene definido los objetivos institucionales, con su Misión y Visión debidamente 
socializado a todos los funcionarios de la Clínica. 

 

 Se cuenta con un Código de Ética en el que están plasmados los principios y valores éticos, 
debidamente socializados en el proceso de inducción. 

 

 Se cuenta con un Manual de Funciones y Competencias laborales actualizado, para los diferentes 
cargos que tiene la planta global de la entidad, que configura articuladamente los cargos, las 
funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad de la entidad, permitiendo 
dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su Misión. 

 

 Se cuenta con un Programa de Bienestar y programa de incentivos. 
 

 Se llevó a cabo un programa de inducción y reinducción en los diferentes aspectos institucionales 
de la Clínica. 

 



de Control de Gestión 

 Existe compromiso de la Alta Dirección frente a los diferentes aspectos de la Entidad. 
 

 Se cuenta con un mapa de procesos actualizados. 
 

 Se hizo seguimiento al nivel de cumplimiento del Plan de Acción  y a los indicadores de gestión de 
la Entidad. 

 

 La Clínica Guane, durante la vigencia 2014, identifico y actualizo los factores de riesgo en los 
diferentes contextos, con su correspondiente valoración. 

 

 La  Oficina de Control Interno hizo seguimiento al proceso de Formalización laboral, requerida por 
la Contraloría Municipal y demás Entes de Control, en la que se verifico la contratación y entrega de  
un  ESTUDIO TECNICO DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA, en el que está incluido el 
Estudio de Cargas laborales de la Clínica, y que se expone la Viabilidad  Administrativa y 
Financiera de hacer proyección de cargos.  Este Estudio fue presentado al Ministerio de Trabajo y 
posteriormente ante el DAFP, para su correspondiente asesoría en el proceso a seguir encaminado 
a la Formalización Laboral. En la Actualidad el trámite se encuentra en el despacho del Viceministro 
para el Visto Bueno, con un cronograma de trabajo para una posible proyección a 5 años para crear 
los cargos, siempre y cuando se apruebe el presupuesto por el CONFIS, para su remisión posterior 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los trámites correspondientes.  

 
 
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 mayor compromiso por parte de los funcionarios en profundizar más sobre el 

contenido de cada uno de los diferentes documentos para su asimilación. 

 

 

 
 
Avances 

 

 

La Clínica Guane cuenta con mecanismos de recolección de información para administrar las PQRS por 

parte de los usuarios, evaluando la percepción de los servicios, y la identificación de necesidades y 

prioridades en la prestación del mismo. También se mide la satisfacción de los usuarios frente a los 

servicios recibidos.  

 

 



 

Se adoptó un plan estratégico de comunicaciones con el fin de facilitar la difusión de políticas y la 

información generada al interior de la Entidad que cuenta con varios mecanismos de comunicación dentro 

del Plan de Medios para para facilitar la difusión de políticas y la información generada al interior de la 

Entidad como son Radio, Circuito de TV y Canal Comunitario TV FLORIDA, Display, Carteleras, Periódico 

y Boletines de prensa, Difusión Outlook, internet y Redes Sociales- Facebook- ESE Clínica Guane. 

El Normograma de la Entidad se encuentra actualizado. 

La administración  tiene un nuevo Manual de Contratación aprobada por la Junta Directiva debidamente 

socializado. 

 

Dificultades 

 
  A pesar de los esfuerzos por parte de la Alta dirección para poner en práctica controles para garantizar la   

respuesta oportuna de los requerimientos, derechos de petición o quejas, reclamos y sugerencias, aún se 
detecta omisiones de respuesta oportuna.  

 
 
 

 
 
Avance 

Subsistema de Control de Evaluación 

 

Para la vigencia del 2014 se definió un programa Anual de Auditoria Interna cuyos resultados fueron 

comunicados y socializados a la Gerente y a cada uno de los niveles directivos responsables de cada 

proceso. 

 

Se cuenta con un plan de Mejoramiento Institucional que se compone de acciones de mejora para el 

cumplimiento de los objetivos de la Clínica conforme a los hallazgos formulados por la Contraloría 

Municipal de Floridablanca. 

 

Se hizo seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, PQRS, presentadas por los 

usuarios, verificando su estricto cumplimiento de conformidad a la norma vigente con las observaciones 

correspondientes a la Entidad. El resultado a este seguimiento se dio a conocer a la Alta dirección. 

Igualmente, seguimiento a los gastos en servicios Públicos, Austeridad del gasto y evaluación al Plan 

Anticorrupción en la que se emitieron las observaciones y recomendaciones de mejora debidamente 

comunicados a la Alta Dirección. 

 

 
 



Dificultades 
 

 

Falta más compromiso con los diferentes responsables de cada uno de los procesos para la entrega de 
la información para el seguimiento y generación posterior de cada uno de los diferentes informes. Es 
importante reconocer, que se ha avanzado mucho en la generación de una cultura del reporte oportuno 
de información por parte del respectivo funcionario. 

 
 
 

 
Evaluación Independiente 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

 

   En la actualidad, la ESE Clínica Guane presenta un puntaje de calificación del indicador de madurez 

del MECI del 89.35%, en los parámetros de la nueva metodología de calificación adoptada por el 

DAFP, indicando el nivel general como SATISFATORIO.  

 

  La Entidad acogió las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno en el informe 

anterior, como era el de actualizar el Mapa de Riesgos para su correspondiente valoración y  

administración de riesgos y procedimientos, y así  generar las acciones de mejora en cada uno de los 

procesos.  

 

  La implementación del MECI viene acompañado de una cultura de valores y principios éticos para 

todos los funcionarios de la Clínica, en especial del autocontrol, con una participación activa dentro de 

un clima organizacional favorable liderado por la Alta Dirección. 

 

  La Entidad actualizo el MECI dentro del cronograma y dentro de los plazos establecidos por el decreto          

943 del 21 de mayo de 2014, la que se desarrolló con la participación activa  de los directivos 

responsables de los diferentes procesos.   

 

 
Recomendaciones 
 

La Clínica Guane cuenta con Mapas de riesgos actualizados y con una política de administración de 

riesgos, pero se requiere realizar el seguimiento y evaluación de manera periódica para comparar los 

resultados de su calificación y hacer los ajustes necesarios  fijando las prioridades de las acciones 

requeridas para su tratamiento, de acuerdo a su valoración dentro de un análisis de probabilidad e 

impacto del mismo y así mitigar de manera oportuna los riesgos a que hayan lugar. 
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