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INTRODUCCION 
 
 

La ESE CLINICA GUANE  constituye una categoría especial de Entidad Pública, 
descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía, creada mediante acuerdo No. 044 de julio 14 de 1998, cuyo 
objeto es   prestación  de servicios de salud de primer Nivel a la Población  de 
Floridablanca, Santander    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con los lineamientos contenidos 
en la  Ley 87 de 1993,  y  Ley 1474 de 2011, presenta el tercer  Informe 
Pormenorizado del estado de  Control Interno, el cual  contiene los resultados de 
la evaluación y avances  del Modelo MECI  - CALIDAD adoptado e implementado  
en la ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRADA DE SALUD DE 
FLORIDABLANCA SANTANDER, igualmente emite las recomendaciones y 
sugerencias que contribuyan al mejoramiento del sistema y optimización de los 
recursos. 
 
Normatividad 
 
Ley 872 del 2003,  Creación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
 
Ley 87 de 1993,     Normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y 
Organismos del Estado 
 
Decreto 1011 de 2006,  Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de la Salud 
 
Decreto 2913 de 2007, Establece la complementariedad de la Norma Técnica de 
la Calidad de la Gestión Pública y el Modelo Estándar de Control Interno (NTCGP 
1000:2004 – MECI 1000:2005 
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Decreto 1011 de 2006, el cual  tiene que ver con el sistema único de habilitación, 
Programas de  Auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC), el sistema 
único de acreditación y el sistema de información para la calidad. 
 
1043 de  2006,  Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el 
componente de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención  
 
Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción  
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública.  
 
Objetivo Principal: 
 
Evaluar cada uno de los procesos prestados por la Entidad,  que sirvan para el 
cumplimiento de la Misión y el logro de los objetivos  planteados en el Plan de 
Gestión  Institucionales   
 
Alcance del Informe: 
 
Se enmarca en  los procesos de la E.S.E. CLINICA GUANE  y su ¨Red Integrada 
de Servicios  que incluye  cinco  (5) Centros de salud  urbanos y un centro de 
salud Rural  cuya  misión es la prestación  de servicios  de salud  de primer nivel 
de complejidad.  
 
Metodología Aplicada 
 
En aplicación de los principios de  Igualdad, Moralidad, eficiencia, Economía, 
celeridad, Imparcialidad y valoración de Costos ambientales que rige el ejercicio 
de Control Interno, esta Oficina  adelanta actividades de verificación y evaluación 
en todas las áreas, y procesos que desarrolla  la Entidad, entre las cuales citaré 
las siguientes: 
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Visitas a cada una de las áreas misionales  y administrativas verificando la calidad 
en la prestación de los servicios, el cumplimiento  en los horarios de atención, 
nivel de satisfacción de los usuarios,  facturación de los servicios,   manejo de los 
recursos, estado de las instalaciones, cumplimiento de las normas, Procesos,  
procedimientos y protocolos establecidos, emitiendo recomendaciones sobre las 
falencias encontradas. 

 
Adicionalmente, ha brindado capacitación y asesoría  sobre la elaboración de 
informes reglamentarios ante los entes de Control, y mantenimiento del modelo 
MECI -  CALIDAD.    
 
Acciones Adelantadas 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:   
Componente Ambiente de Control 
 
Avances 
 
 Continuación del proceso de inducción  y entrega del Código de ética  y  

portafolio de servicios al personal  recién ingresado a la Institución. 
 
 Capacitaciones sobre el Modelo MECI CALIDAD implementado en la 

Institución. 
 

 Fortalecimiento de los principios y valores adoptados   que deben caracterizar 
a los servidores de  de la ESE,  y que se deben reflejar en el momento de la 
prestación de los servicios. 

 
 Énfasis  en crear cultura de autocontrol en cada uno de procesos que se 

desarrollan en la ESE. 
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Componente de Direccionamiento Estratégico 
 
Socialización  del Plan de Gestión correspondiente a la vigencia 2012 – 2016,   

“Primero  la Salud”,  con sus  Principios Básicos,   el cual está basado en  estudios 

sectoriales sobre: 

 
 Evaluación general del sistema general de seguridad social en salud; 

planificación,  regulación y supervisión. 

 Fortalecimiento Organizacional del Desarrollo Empresarial Hospitalario. 

 Evaluación Económica de la Salud – (Costos / beneficio; Costo /Eficiencia;  

Costo/ Efectividad y Costo / utilidad) 

 Mercado de la Salud en equilibrio 

 Costos y valor económico de los servicios de salud y tratamientos médicos. 

 Fármaco economía 

 Determinantes y condicionantes económicos de la salud. 

 
Componente Administración del Riesgo 
 
Avances  
 

 Actualización del  mapa de riesgos de la institución, de acuerdo con los 
nuevos servicios y la actualización de los procesos. 

 Control de Eventos adversos. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN    
Componente de Actividades de Control 
 
Avances 

 
 Actualización  y  seguimiento mensual  de  los indicadores de gestión de la 

clínica, como herramienta de medición de  cumplimiento  de las diferentes 
áreas funcionales de la entidad. 
 

 Revisión y análisis de la información reportada por cada una de las áreas a los 
Entes de y la veracidad  y confiabilidad  de la información contable.   
 

 Seguimiento y  verificación del cumplimiento de lo estipulado en  la Resolución 
1043 en lo que tiene que ver con los requisitos para la habilitación de la clínica. 

 
 Avances  de planes de mejoramiento  originados en  auditorias de la 

Contraloría Municipal y La Secretaria de Salud Departamental. 
 

 Seguimiento a las quejas presentadas por los usuarios. 
 

 Desarrollo del Plan  de trabajo para la vigencia de 2012,  por la Oficina de 
Control Interno  
 

Componente Información 
 
 Recopilación de la información,  revisión  y envío de los informes  requeridos 

por los diferentes organismos de control, (Ministerio de Protección Social, 
Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Floridablanca, 
Secretaria de Salud Departamental,  EPSS contratantes y entes de control 
ciudadanos que lo requieran, dentro de los plazos reglamentarios. 
 

 Capacitación  a todo el personal, sobre la  actualización  y aplicación de las 
TRD. Las cuales se encuentran implementadas pero requieren  ajustes para su 
aprobación. 
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Componente Comunicación Pública 
 

 Actualización, adaptación  puesta en marcha   de la página web  
institucional y  del portal que unifica el acceso a la información, trámites y 
servicios de la entidad,  en acatamiento de los dispuesto  en la Ley 962 de 
2005, anti trámites,  Decreto 1151 de 2008,  Lineamientos de implantación 
del Gobierno en Línea. 

 
 Mediante uso de medios de comunicación local, prensa, radio y Televisión, 

la entidad mantiene informada la comunidad sobre los programas de salud 
como: Jornadas de vacunación,  Brigadas de Salud,  nuevos servicios 
habilitados y novedades en la prestación de los servicios. 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN   
Componente de Autoevaluación 
 
 
 PAMEC actualizado  de acuerdo con la normatividad  vigente 

 
 Implementación de indicadores de oportunidad  para las áreas de Farmacia  y 

laboratorio. 
 

 Oficina de Calidad  implementada  y fortalecida  con personal idóneo y 
competente  para adelantar los programas del Modelo MECI CALIDAD. 

 
 Desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional, propuesto   por la oficina de 

Control interno,  sobre hallazgos  de visitas realizadas a todas las áreas. 
 
Fortalezas 
Personal  médico y Paramédico  idóneo para el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
Conocimiento y aplicación de los procedimientos  establecidos para cada área 
 
Posicionamiento de la Entidad ante la comunidad Florideña. 
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Equipo administrativo  comprometido con el logro de los objetivos trazados en el 
Plan de Gestión  
 
Debilidades 

 
Limitaciones  presupuestales para adquisición de equipos y adecuaciones 
necesarias para la optimización de los servicios. 
 
Falta un programa sistematizado que unifique los procesos  misionales, 
administrativos  y contables, con el fin de suministrar información clara, ágil y  
verídica para  la elaboración de informes y como soporte para la toma de 
decisiones de la gerencia. 
 
El continuo cambio de personal dificulta  el fortalecimiento  y avance del Modelo 
MECI  - CALIDAD,  perdiéndose el impacto de las capacitaciones y disminuye el 
nivel de compromiso de los servidores  con la Institución 
 
Acciones de Mejoramiento. 

 
 Afianzamiento  de   la Cultura de  autocontrol en cada uno de los procesos 
 Acondicionamiento de Áreas  de Calidad y Gestión  Ambiental 
 Fortalecimiento de la oficina de Calidad 
 Actualización de Indicadores de Gestión 
 Se  inició  la prestación del servicio de hospitalización 

 
 
Hallazgos: 
 
Falencias en  los sistemas de Información,  mal  funcionamiento de los equipos,  
presentan  bloqueo continuo,   se cae  red, faltan equipos  e impresoras. 
 
Facturación: Se han  perdido los Libros radicadores  donde se llevaba el control 
de los ingresos por particulares,  falta seguridad en las áreas de las Cajas 
Registradoras. 
 
 
 



 

 

ESE CLINICA GUANE Y SU RIS 

INFORMES ENTES DE CONTROL 

Fecha: 2009/12/10 
Código TRD: 

16.05.02 

Versión : 01 

Pág. 8 de 9 

Tercer  Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 

Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 Artículo 9 
Vigencia  julio a septiembre 2012  

Página 8 de 9 
 

Archivo de Historias Clínicas: Se observaron falencias en el cumplimiento de la 
Norma sobre el  manejo y conservación  de Historias Clínicas en los Centros de 
Salud.  
Dotación: Se observo falencia en dotación  de elementos básicos en  las áreas de 
fisioterapia y Odontología.  
Instalaciones: Se observa deterioro en las paredes, grietas,   humedad, cielo raso 
dañado,  señalización  desactualizada,  regular funcionamiento de los baños.  
 
Recomendaciones: 
  

 Fortalecer el Área de sistemas para que preste un servicio técnico oportuno 

a todas las áreas. 

 Revisar el servicio de Internet contratado,  para garantizar  el oportuno 

registro y reporte de la información generada en todas las áreas. 

 Proporcionar a los cajeros medios que permitan seguridad en la ejecución 

de las labores y salvaguarda de los valores, como Libro pre numerado de 

control, Caja de seguridad para los recaudos, seguridad en los cubículos.  

 Adecuar las áreas de archivo y salvaguarda de las historias clínicas con el 

cumplimiento de las Normas básicas de  administración, conservación, 

custodia y confidencialidad de las mismas, ( Ley 80 de 1989,  Ley 594 de 

2000  y la Resolución  1995 de 1999). 

 Dotar las  áreas  de fisioterapia. Odontología  y consultorios con los  

elementos necesarios  de la Norma como: Camilla, ultrasonido, Barras 

paralelas,  infrarrojo, terabans,  balones  de bobath grande y mediano, 

conos, pesas, equipo de mano, escalerilla, ventiladores de pared, biombo,  

peso, mesas de mayo,  sábanas  y toallas limpias, sillas. 
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 Adelantar labores de mantenimiento  general de baños, paredes y 

reparación de goteras con el fin de evitar el deterioro de las instalaciones. 

 Tramitar licencias para el servicio de Rayos X  de Odontología en Villabel, 

Reposo, Cumbre e Imágenes diagnosticas de la Clínica Guane para dar 

cumplimiento a los requisitos de Habilitación.  

 Implementar la Unidad de Correspondencia  que gestione de manera 
centralizada y normalizada,  el proceso  de recepción, radicación y 
distribución de sus comunicaciones, dando  cumplimiento  a la normatividad 
sobre  manejo de correspondencia institucional. 
 

 Continuar el proceso de fortalecimiento y posicionamiento del Modelo MECI 
– CALIDAD implementado para la Institución 
 

 
 

 
 
 

 
 

MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ 
Jefe de Control Interno 

 
 
 


