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INTRODUCCION 
 
 

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de los lineamientos contenidos en la 
Normatividad vigente, Ley 87 de 1993 y  Ley 1474 de 2011, presenta el segundo 
Informe Pormenorizado del estado de  Control Interno, 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  que garanticen el mantenimiento y sostenimiento del 
Modelo. 

 
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 
 
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.  
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Metodología Realizada 
 
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: 
 
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 los 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.    
 
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno  de la ESE CLINICA 
GUANE, a junio 30 de 2012 
 
Acciones Adelantadas 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en las normas antes mencionadas y a 
otras del mismo ámbito  la Entidad ha  implementado los siguientes Productos: 
 
 Modelo Estándar De Control Interno,  Resolución 007 de 2008 Clínica 

Guane. 
 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004, resolución 058 de 

2008. 
 Conformación del equipo  Directivo MECI–CALIDAD para la Clínica Guane. 

Resolución 064 de 2008 
 Código de Ética, Resolución 080 de 2008 
 Código de Buen Gobierno, Resolución 081 de 2008 
 Manual De Indicadores De Gestión, Resolución 008 de 2009,  
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 Manual De Procesos y Procedimientos, Resolución 009 de 2009 
 Plan Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS,  Resolución 

012 de 2009 
 Tablas De Retención Documental,  Resolución 045 de 2009 
 Manual de Archivo y Política Documental, Resolución 004 de 2010 
 Manual de Indicadores de Gestión Versión 2, Resolución 005 de 2010 
 Manual de Gestión de la Calidad, Resolución 006 de 2010  
 Programas de Bienestar y Capacitación, Resolución 008 de 2010 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:   
Componente Ambiente de Control 
 
Avances 
 
 Se efectuaron capacitaciones tendientes al fortalecimiento de los principios y 

valores de los funcionarios de la ESE, además de charlas que solidifican los 
conocimientos legales y profesionales de los empleados con el ánimo de 
prestar el mejor de los servicios a nuestros usuarios. 
 

 Mediante el cumplimiento del Plan de inducción y re inducción, se  ha 
socializado  la historia Institucional, el Código de Ética,  Portafolio de servicios,  
haciendo entrega del mismo a cada uno de los funcionarios y contratistas al 
servicio de la Entidad. 

 
 Se activaron los comités constituidos  con el fin de descentralizar y profundizar 

cada uno de los temas que interfieren en el desarrollo social de la clínica. 
 

Componente de Direccionamiento Estratégico 
 
Se  dio inicio a la de ejecución del Plan de Gestión correspondiente a la vigencia 

2012 – 2016,  denominado “Primero  la Salud”,  el cual está basado en  estudios 

sectoriales sobre: 
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 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. 

 
Principios Básicos a desarrollarse con el Plan de Gestión 2012 - 2016 

 Eficiencia: Hará parte de nuestro desarrollo empresarial hospitalario en la 

prestación de servicios, observando las normas constitucionales de 

optimización y oportunidad que se le debe dar a los clientes/usuarios y/o 

pacientes. 

 Universalidad: Atenderemos todos los clientes / usuarios y/o pacientes que 

requieran servicios de baja complejidad, de acuerdo a nuestra capacidad 

científico - técnica, sin distinción de raza, credo, costumbres u otras 

características culturales del medio. 

 Solidaridad: Estaremos prestos a las eventualidades, catástrofes o 

emergencias que se sucedan, proporcionando a la población la atención a 

la cual tiene derecho, con los recursos humanos y tecnológicos disponibles 

cualquiera sea su capacidad económica. 
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 Integridad: La Ética y el profesionalismo; la tecnología y la calidad; la 

calidez y la oportunidad, serán los baluartes de la institución para hallar el 

posicionamiento como empresa gestora del desarrollo territorial en salud en 

la Región Oriental. 

 Unidad: Todos y cada uno de los funcionarios vinculados a la organización, 

aportan sus conocimientos, experiencia y capacidad humana para Cumplir 

satisfactoriamente los objetivos que nos hemos trazado. 

 Participación: Los clientes internos y externos, contribuirán en alto grado a 

la consecución de nuestros objetivos, buscando implementar estrategias y 

mecanismos para que mancomunadamente logremos el bienestar de las 

personas y el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud. 

 Honestidad y Compromiso: Buscando la transparencia en todos los 

procesos administrativos y asistenciales. 

 Desarrollo del Recurso Humano: Proporcionar un clima organizacional 

gratificante a través del crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores, con acciones de capacitación, motivación y reconocimiento 

individual e integral. 

 Vocación de Servicio: Fortalecer la relación con los diferentes clientes del 

hospital, atendiendo sus necesidades con confiabilidad, calidez y 

oportunidad. 

 Compromiso: Asumir el reto de la proyección de la organización hacia el 

logro de los grandes propósitos y objeto social de la institución. 
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 Se inició ciclo de  capacitación para  actualizar y dar  correcta  aplicación de las 
Tablas de Retención Documental  dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente sobre manejo de documentos. 

 
Componente Administración del Riesgo 
Avances  
 Se está adelantando el proceso de actualización del  mapa de riesgos de la 

institución, de acuerdo con los nuevos servicios y la actualización de los 
procesos. 

 Durante esta vigencia se hará seguimiento y control a los eventos que 
representan riesgo para la entidad 

 La oficina de Control Interno efectúa revisión  a la contratación que se reporta  
trimestralmente ante el Ministerio de Protección Social. 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN    
Componente de Actividades de Control 
 
Avances 
 Se  actualizaron y  socializaron  los indicadores de gestión de la clínica, como 

herramienta de medición de  cumplimiento  de las diferentes áreas funcionales 
de la entidad. 
 

 Mediante la revisión y análisis de la información reportada a los Entes de 
Control, se efectúa seguimiento al cumplimiento de indicadores y la veracidad 
de la información contable,  verificando su confiabilidad. 

 
 Se desarrollaron actividades de 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. 

 
 Se levantaron los planes de mejoramiento  para subsanar  los hallazgos 

resultantes de la confrontación de   de la resolución 1043 contra la situación 
encontrada en  las áreas Misionales de la Institución.  

 
 Mediante visitas de verificación,  la oficina de control Interno ejerce vigilancia 

sobre las  soluciones  a las quejas y reclamos  presentadas por los usuarios 
ante el SIAU. 
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 Se han  desarrollado  los Programas de Auditoria  planteados en el Plan de 

trabajo para la vigencia de 2012, creando conciencia de Autocontrol. 
 

Componente Información 
 
 Se han elaborado y presentado  todos 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 las fechas  establecidas.   
 

 Mediante auditoría practicada  a la oficina del SIAU, control interno verificó que 
se está dando correcto manejo y trámite a las quejas y reclamos de los 
usuarios en forma oportuna.  

 
 Se ha modernizado  la red telefónica, mediante la adquisición de nuevos 

equipos e implementación del sistema  VOS IP que integra toda la red de 
servicios de la Institución. 

 
 Se está adelantando proceso de capacitación  a todo el personal, sobre la  

actualización  y aplicación de las TRD. Las cuales se encuentran 
implementadas pero requieren  ajustes para su aprobación. 

 
Componente Comunicación Pública 
 
La nueva administración se encuentra comprometida con la actualización y 
adaptación  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,  mecanismos que optimizaran el flujo de 
información con los Usuarios.   
 
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. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN   
Componente de Autoevaluación 
 
 Se están adelantando auditorias de calidad en las áreas misionales con el fin 

de ajustar el PAMEC 
 

 Seguimiento e implementación de indicadores de oportunidad que no se 
habían tenido en cuenta, (farmacia y laboratorio). 

 
 En reunión de Comité Coordinador de Control Interno,  se expresó compromiso 

total de la Gerencia en fortalecer la Calidad de los servicios y con ese fin se 
reactivó y fortaleció  la oficina de Calidad y se reanudaron los Comités con la 
periodicidad que ordena la Norma. 

 
 Se suscribió Plan de Mejoramiento, con acato a los hallazgos reportados 

por la Contraloría  Municipal, en auditoria especial de impacto al Sistema de 
Control Interno y la Implementación del Modelo  estándar de Control 
Interno, MECI-CALIDAD. 

 Se viene adelantando el cumplimiento del Plan de mejoramiento suscrito 
con la Secretaría de Salud Departamental, producto de  visita de 
habilitación practicada en la vigencia 2011. 
 

Dificultades 
 

 El continuo cambio de personal administrativo y asistencial es un factor 
negativo para dar continuidad a los procesos, dado que  se pierden los 
avances al tener que reiniciar  las capacitaciones, socializaciones, 
inducciones generando desgaste administrativo. 

 
 El inicio de nueva administración,  requiere tiempo de empalme e inicio de 

nuevo Plan de gestión y estratégico, lo cual requiere tiempo para medir 
resultados. 
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Requerimientos: 
 
 Se debe implementar la Unidad de Correspondencia  que gestione de 

manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y 
distribución de sus comunicaciones,   para dar cumplimiento a los 
lineamientos  ordenados por  el archivo General de la Nación en materia de 
manejo de correspondencia institucional. 

 
 Se debe fortalecer la unidad de archivo general, que cumpla con las 

especificaciones  de la Norma,  ley 594 de 2000. 
 
 Se debe organizar  y adecuar el archivo de Historias Clínicas, con  el 

cumplimiento de la normatividad vigente  contemplada en la Ley 1995 de 
2010. 

 
 Adecuar  y fortalecer el área de sistemas y la plataforma tecnológica de la 

entidad,  de manera que reporte información estadística  confiable y en 
tiempo real, ajustado a los requerimientos de los entes de Control que 
facilite el diligenciamiento de los formatos  contenidos en los informes  
periódicos que debe enviar la entidad. 
 

 Iniciar proceso de certificación  de la ESE, con el fin de mejorar los servicios y 
fortalecer su posicionamiento en el sector. 

 
Estado General  del Sistema de Control Interno 
 
Se evidencia el cumplimiento de las Normas del Sistema de Control Interno 
implementado y armonizado con el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual 
presenta un avance del 99.85%, como resultado de la encuesta DAFP.  
 
En la presente vigencia se dio inicio a las actividades tendientes a   dar 
continuidad al proceso,  para  el fortalecimiento, sostenibilidad y mejoramiento del 
sistema, entre las cuales  se  destacan: 
Fortalecimiento de la oficina de Calidad. 
Adelantar un programa de Inducción, Reinducción,  Capacitación e Incentivos 
entre todo el personal misional y administrativo. 
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Socializar y sensibilizar al personal sobre el cumplimiento del Plan de Gestión 
propuesto por la administración para el periodo 2011 – 2015. 
Actualizar y socializar el Mapa de Riesgos. 
Actualizar y socializar  el Manual de Procesos y Procedimientos 
Actualizar, socializar y  dar cumplimiento a las tablas de retención 
Desarrollar y aplicar eficientemente el Plan de Medios 
Elaborar Planes de Mejoramiento por áreas, de acuerdo con las falencias  
presentadas 
Actualizar y evaluar los Indicadores de Gestión 
Diseñar y socializar los manuales, políticas,  modelos, guías y  protocolos que 
faciliten la medición del sistema. 
 
La oficina de Control Interno viene ejerciendo control, vigilancia y asesoría al 
proceso dentro de las atribuciones que le confiere la norma 
 
Recomendaciones: 
 
Agilizar el proceso de capacitaciones a todo el personal, para garantizar el 
conocimiento de los cambios introducidos por la administración  
 
Socializar el Plan de Gestión “Primero la Salud “propuesto por la nueva 
administración, con el fin de formar equipo para el logro de las metas 
contempladas en el mismo. 
 
Fortalecer y adecuar los sistemas de Información de acuerdo con las necesidades 
para  el cumplimiento del Informegrama Institucional  
 

 
 

MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ 
Jefe de Control Interno 

 
 
 


