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Floridablanca, 26 de Diciembre de 2017 
 
 
 
 
Doctora 
LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA 
Gerente 
ESE CLINICA GUANE 
 
 
          
 ASUNTO: Informe Definitivo Auditoria Interna Segundo semestre 2017   
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Continuando con el Programa Anual de Auditoria para la actual vigencia, la Oficina 
de Control Interno presenta el informe de Auditoria correspondiente al Segundo 
semestre de 2017, en la que contempla una revisión de los procesos en las 
diferentes áreas de la Entidad.   
 
Cada una de las observaciones encontradas se socializó con cada responsable en 
la que se expuso sus razones y justificaciones, siendo evaluadas para 
posteriormente para generar el presente informe, con los siguientes resultados: 

 
I. Revisión de Contratación. 

En la presente Auditoria fueron seleccionados de manera aleatoria 11 contratos 
con su correspondiente análisis. Los contratos seleccionados son los siguientes: 
No. 078, 079, 086, 089, 092, 101, 106, 119, 132, 146 y 196.  
 
Los contratos revisados que presentan observaciones  que fueron analizados con 
cada uno de los diferentes responsables, pero que no amerita ser plasmados en 
un hallazgo.  
 
Recomendación: 
 
Es importante fortalecer más las exigencias en las diferentes cotizaciones que 
soportan el presupuesto a contratar, en la que contenga mayor información que 
permita hacer un mejor análisis de precios de mercado. 
 

II. Revisión Derechos de Petición, Tutelas y Demandas, Área Jurídica. 
      
Demandas: 
 
A 31 de octubre de 2017, de las 35 demandas contra la ESE Clínica Guane, 15  
procesos se encuentran con fallos en firme, de los cuales 9 tienen fallos en contra 
y 6 con fallo a favor. Igualmente 8 procesos conciliados y 12 procesos sin fallo 
definitivo. 
 



 

ESE GUANE Y SU RIS 
Nit 804006936-2 

Informes de Auditoria 

Fecha: 10/12/2009 
Código TRD: 
16.05.03 

Versión : 01 

Pág. 2 de 20 

 

Calle 4 No. 7-01 Teléfonos: 6487450 – 6487442 - 6481152  Floridablanca, Santander 

www.clinicaguane.gov.co  Email: contactenos@clinicaguane.gov.co 

 

 

 

 

 

TOTAL PROCESOS 
 

En firme en contra En firme a Favor Conciliado Sin Fallo Total procesos 

9 
 

6 8 12 27 

 
Con los ocho procesos conciliados se logra disminuir las pretensiones del 
demandante con alta probabilidad de fallo en contra.  
 
Derechos de Petición y Tutelas:  
 
En el periodo correspondiente de julio - octubre de 2017 se presentaron ante la 
oficina Jurídica 4 Derechos de Petición  cuya respuesta de fondo fueron resueltas 
dentro del término legal. 
 
Derechos de 
Petición radicados  

D.P. con respuesta. 
oportunas 

Tutelas 
Radicadas 

Tutelas con 
respuestas 
 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 

Igualmente se presentaron 2 tutelas que se contestaron dentro de los términos 
establecidos. 
 

III. Área de Tesorería.       
                

CAJA MENOR: Subdirección Administrativa. 
 
Mediante resolución No. 006 del 18 de enero de 2017 se constituye la caja menor  
de la Ese Clínica Guane para la vigencia de 2017 por valor de $ 3.688.585.oo, 
cuya reglamentación de la misma se encuentra establecida en la resolución 013 
de 2015, la que es manejada por la Doctora LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO 
Subdirectoras Administrativa y Financiera. 
 
En el segundo semestre se realizó tres (3) arqueos, que fueron el 18 de agosto, 06 
de septiembre y 24 de noviembre en la que se encontró que su ejecución está de 
acorde a lo reglamentado y se ajusta a las normas sobre la materia. No se 
presentaron ni sobrantes ni faltantes. 
 
CAJAS CLINICA Y CENTROS DE SALUD 
 
El Tesorero es el responsable del recaudo de lo facturado en las diferentes cajas 
de la Clínica, cuyo control lo hace diariamente verificando con el arqueo diario que 
genera el sistema y el valor relacionado. 
 
La Oficina de Control Interno realizó una verificación aleatoria a las diferentes 
cajas de recaudo de la ESE Clínica Guane correspondiente a los meses de Julio, 
Agosto, Septiembre y octubre de 2017, en la que se verifico el cierre diario en la 
mayoría de las cajas con varias excepciones.  
 
El valor recaudado mes a mes se refleja en el siguiente cuadro. 
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RESUMEN INGRESOS CAJAS CLINICA GUANE 

MES VALOR $ 

ENERO            11.106.190,00    

FEBRERO            10.485.200,00    

MARZO               8.784.700,00    

ABRIL               5.858.400,00    

MAYO               5.757.700,00    

JUNIO               6.229.880,00    

JULIO                6.766.770,00    

AGOSTO               6.354.190,00    

SEPTIEMBRE               6.266.590,00    

OCTUBRE               6.750.320,00    

  

             74.359.940,00    

 
Recomendación:  
 
Es importante continuar por parte del Tesorero el seguimiento diario  de las cajas 
se hace el cierre en el mismo día. Se debe mejorar este proceso para que todas 
las cajas hagan el cierre diario al terminar la jornada, y para el caso de consulta 
externa que son las 24 horas, el cierre se realice al cambio de turno.  
 
Otros procesos de Tesorería. 
 
Mediante visita al área de tesorería, el día 31 de agosto del presente año, se 
verifico los siguientes procesos: 
 
1) Pago de cuentas en Tesorería según en orden cronológico de llegada. 
Las cuentas a los contratistas revisadas, se vienen cancelando en orden 
cronológico a su llegada a Tesorería.  
 
2) Pago oportuno cuentas por pagar. 
Adicionalmente al pago de las diferentes cuentas en el orden cronológico a su 
llegada a Tesorería, estas se vienen pagando de manera oportuna.  
 
3) Cumplimiento cierre diario de las diferentes cajas  en la Clínica 
En el cierre de caja diario, se verifico aleatoriamente el software y el físico que 
envía de los centros de salud como de urgencias de la sede principal clínica 
Guane, donde consta que se hace el cierre diario de la caja. 
 
4) Verificación cumplimiento de requisitos para el pago de cuentas 
Se verifico físicamente que los requisitos para el pago de las diferentes cuentas se 
estén cumpliendo, por medio de muestreo aleatorio se observó que cumple con la 
exigencia de los documentos necesarios requeridos para  el pago de las mismas.  
 
5) Verificación Planillas de control  de pagos de servicios públicos. 
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La oficina de Tesorería lleva un control  en Excel por parte de la persona de apoyo 
a tesorería, del pago de los servicios públicos mes a mes y así evitar pagos de 
facturas extemporáneas que generen intereses de mora. 
 
6) salarios del personal de planta. 
Se verifico que el pago de la nómina a empleados y el pago a contratistas de la 
Guane no superan los 30 días, estos se pagas de manera oportuna.  
 
OBSERVACIONES 
 
Para el punto 5°, es necesario que el cuadro de Excel sea más detallado  que 
permita llevar un mejor control de cómo se está pagando los servicios públicos, si 
hay aumento o disminución en el consumo como en el valor a cancelar. 
 

IV. PLANEACION Y PRESUPUESTO. 
 

1. Control de consecutivos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 

Registro Presupuestal emitidos. 

En visita realizada al área de Presupuesto el día 27 de octubre de 2017 se  
revisaron  los CDPs y RPs del 01 de junio de 2017 al 30 de septiembre del mismo 
año, en la que se verifico el cumplimiento a observaciones anteriores por parte de 
la Contraloría Municipal, en el sentido a que su utilización se ejecute de manera 
cronológica y consecutiva y de manera oportuna, confrontándose la relación del 
sistema con libros, encontrándose de conformidad. 
 

2. Análisis a la ejecución presupuestal a junio de 2017 

Ejecución de ingresos 
 

El presupuesto Inicial de Ingresos para la vigencia fiscal 2017 fue aprobado 
mediante Resolución 5740 de Diciembre 16 de 2016 del Comfis y  Acuerdo 012 de 
012 de Diciembre 28 de 2016 emanado de la Junta Directiva, por valor de $12.041 
millones, el cual fue adicionado en la suma de $1.719 millones con recursos 
provenientes de contrato celebrado con el departamento para acciones de salud 
pública del Departamento y recursos del PIC Municipal, y reducido en $48 millones 
de la disponibilidad inicial que fue presupuestada en la proyección de ingresos 
para la vigencia fiscal 2017, quedando un presupuesto definitivo a Septiembre 30 
de 2017 de $13.713 millones. 

La composición del presupuesto de ingresos corresponde a un 89.0% por venta de 
servicios de salud, de los cuales su fuente principal es el régimen subsidiado 
$10.412 millones, el 10.6% corresponde a la recuperación de cartera $1.458 
millones y el 0.4% a la Disponibilidad Inicial. 

El total de los ingresos reconocidos a Septiembre 30 de 2017 ascendieron a la 
suma de $11.161 millones, de los cuales $9.558 millones corresponden a venta de 
servicios de salud, $1.545 millones a recuperación de cartera y $51 millones a la 
disponibilidad inicial. 
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DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECONOCIDO RECAUDADO % RECAUDO 

Venta de servicios de salud y 
previsión social 12.202.317.190 9.558.677.174 7.897.018.280 83% 

Régimen Subsidiado 10.412.640.224 8.888.016.606 7.445.643.456 84% 

Otras Entidades 1.789.676.966 670.660.568 451.374.824 67% 

Venta de otros servicios 100.000 0 0   

Otros ingresos no tributarios 100.000 2.880.000 2.880.000 100% 

RECURSOS DE CAPITAL 1.459.252.000 1.548.528.124 1.548.528.124 100% 

Rendimientos financieros-recursos 
libre asignación 1.252.000 2.905.911 2.905.911 100% 

Recuperación de Cartera 1.458.000.000 1.545.622.212 1.545.622.212 100% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 51.266.794 51.266.794 51.266.794 100% 

TOTAL INGRESOS 13.713.035.984 11.161.352.092 9.499.693.198 85% 

 
De los ingresos reconocidos se ha recaudado la suma de $9.499 millones que 
corresponde a un recaudo del 85%, de los cuales se ha recaudado el 100% del 
valor reconocido de los rendimientos financieros, recuperación de cartera y la 
disponibilidad inicial, y el 83% de recaudo de la venta de servicios de salud. 

El porcentaje de ejecución del recaudo frente al presupuesto definitivo es del 69%, 
lo cual permite establecer que el resultado con corte a Septiembre de 2017 está 
por debajo del 75% que corresponde a la meta establecida, y especialmente el 
cumplimiento de la meta de recaudo por venta de servicios de salud alcanza solo 
un 65%, lo cual significa que faltaría por recaudar al tercer trimestre por venta de 
servicios de salud la suma de $1.254 millones. 

Comportamiento de los ingresos por venta de servicios de salud Régimen 
Subsidiado. 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudado 
a 30 Septiembre 
2017 

Presupuestado 
a recaudar a 30 
Septiembre 
2017 

Facturado a 30 
Septiembre 2017 

% recaudado 
a Septiembre 
2017 

 
$12.202.317.190 

 
$7.897.018.280 

 
$9.151.737.892 

 
$9.558.677.174 
 
 

 
64.71% 

 
Este cuadro nos permite analizar cómo ha sido el comportamiento de los ingresos 
por concepto de venta de servicios de salud régimen subsidiado y venta de 
servicios a otras entidades, teniendo en cuenta que este solo rubro representa el 
89% del total del presupuesto de ingresos de la vigencia 2017.  

La ejecución por este concepto se ubica en un 64.71%, muy distante a lo 
presupuestado a septiembre que es del 75%. Es importante continuar con las 
gestiones de cobro de cartera para que al finalizar la presente vigencia se logre la 
ejecución del 100% de los ingresos. 

Ejecución de Gastos 
 
Los gastos se han comprometido en la suma de $12.738 millones que 
corresponden a un 93% del presupuesto definitivo a Septiembre 30 de 2017, de 
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los cuales el 100% corresponden a las cuentas por pagar de vigencias anteriores,  
el 90% a gastos de funcionamiento y el 98% a inversión. 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO PAGADO 

% EJECUCION DEL  
GASTO 

COMPROMETIDO 

Personal 6.537.041.796  5.860.177.020  4.503.272.576  90% 

Generales 1.782.172.104  1.630.492.026  945.432.067  91% 

Transferencias 187.475.000  97.566.340  97.566.340  52% 

Comercialización 1.046.021.000  1.040.692.645  808.519.567  99% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

9.552.709.900  8.628.928.030  6.354.790.550  90% 

INVERSION 2.071.841.394  2.020.781.498  331.755.330  98% 

CUENTAS POR PAGAR 2.088.484.690  2.088.484.690  2.088.484.690  100% 

TOTAL GASTOS 13.713.035.984  12.738.194.218  8.775.030.571  93% 

 

Los pagos efectuados con corte a Septiembre 30 de 2017 ascendieron a la suma 
de $8.775 millones, de los cuales el 24% corresponden a las cuentas por pagar de 
vigencias anteriores, el 4% a inversión y el 72% a gastos de funcionamiento. 
 

V. ALMACEN. 
 
Bodega. 
 
En visita realizada al área de la bodega del Almacén se procedio a realizar un 
inventario de aseo, material médico quirúrgico, odontológico y papelería existente 
en kla bodega, verificando igualmente los saldos físicos de inventario, manejo de 
suministros, observándose igualmente el cumplimiento de cargue oportuno al 
Kardex de las con facturas, ordenes de compras, entrega de pedidos a los Centros 
de Salud y a las diferentes dependencias de la Clínica.   
 
Igualmente se verifico que los pedidos que llegan al almacén coinciden con las 
facturas y estas  se descargan en el sistema de manera oportuna. 
 
Bajas de Elementos Devolutivos. 
 
El 01 de febrero de 2017 se firma un  contrato de prestación de servicios cuyo 
objeto es el de depuración, legalización, saneamiento y avaluó de lotes: 1. 
Equipos Biomédicos; 2. Bienes muebles y enseres; y 3. Equipos de cómputo y 
comunicaciones para el proceso de bajas de la ESE Clínica Guane. 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, está pendiente el proceso de venta 
mediante la modalidad que se defina para culminar el proceso de bajas. 
 
Inventario General de Bienes Muebles. 
 
Se revisó el inventario general de la Ese Clínica Guane y su RIS  del segundo 
semestre de 2017 a los funcionarios de Planta y personal de contratación de 
prestación de servicios. Quedando pendiente  verificación del inventario del 
segundo semestre de la Unión Temporal a corte de octubre de 2017. 
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VI. FACTURACION Y CARTERA 
 
1. Facturación 

A 30 de septiembre de 2017 se ha recaudado el 82.61% del total facturado con 
corte de la misma fecha. El presupuesto de ingresos en el rubro de recaudo por 
venta de servicios es de $12.202.317.190 con un recaudo con corte a septiembre 
de $ 7.897.018.280, que corresponde al 64.71%., valor del recaudo por debajo de 
lo presupuestado, debido a que en septiembre debía haberse recaudado el 75% 
de lo presupuestado, teniendo en cuenta las doceavas partes que corresponde al 
75%.   
 

Vigencia Facturado a 
Sep. 2017 

Recaudado 2017 % Recaudado 

A 30 de septiembre de 

2017, Actual vigencia 

 

 

$9.558.677.174 

 

$7.897.018.280 

 

82.61% 

 
Con corte a 30 de septiembre  se ha recaudado $1.545.622.12 correspondiente a 
vigencias anteriores que corresponde al 106% de lo presupuestado que es para la 
vigencia 2017 de $1.458.000.000. 
 

2. Cartera. 

En el análisis de la cartera se tuvo en cuenta los diferentes regímenes y tipo de 
cartera como son, el contributivo, subsidiado, Soat- Ecat, población pobre no 
cubierta, y otros deudores por venta servicios de salud.  
 

CARTERA  

 
                                TOTAL CARTERA  POR COBRAR 

 

 

AÑO MENOR DE 360 
DÍAS 

MAYOR DE 360 
DÍAS 

TOTAL % mayor a 360 
días 

 

30/09/2017 

 

$2.612.908.234 

 

$3.262.779.913 

 

$5.875.688.147 

 

55.53% 

Fuente: Informes decreto 2193 de 2004. 

 
Del total de la cartera por cobrar a septiembre de 2017 que asciende a 
$5.875.688.147, el 55.53% es mayor  a un año por un valor de  $3.262.779.913. 
 
Frente a la cifra anterior, es necesario que se tomen las acciones necesarias de 
cobro, y evitar que se siga deteriorando la cartera mayor a 360 dias para lograr la 
continuidad de la sostenibilidad financiera de la Clínica. 
 

VII. SEGUIMIENTO A LAS PQRS 

Durante el periodo comprendido del 01 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2017, 
se presentaron las PQRSD de la siguiente forma:  
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67 Quejas, 30 Reclamos,  103 Sugerencias y 0 Denuncia, para un total de 200 
radicadas en el SIAU 
4  Peticiones     (Jurídica)    
    
Las 4 peticiones en este informe corresponden a los Derechos de Petición que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina Jurídica, con respuestas dentro 
de los términos. Se concentrara este seguimiento a las 200 QRSD que son 
radicadas en el SIAU que vienen presentando dificultades en las respuestas en 
informes anteriores. 
En este periodo del análisis no se presentó ninguna denuncia. 
 
 

 
De las 200 QRSD radicadas en el periodo analizado, 15 en forma verbal, 33 por 
oficio, 5 en la página web y  147 fueron radicadas mediante buzón. Es importante 
resaltar el uso de la página web por parte de los usuarios para radicar su PQRSD. 
En este periodo se observa 5 quejas radicadas por este medio y en l primer 
semestre de 2017 fueron 3, lo que va en aumento la utilización de este medio, por 

TIPO DE 
PQRSD 

 

POR 
MES 

RECIBIDO
S 2017 

CON 
RESPUES
TA  2017 

PENDIEN
TES 2017 

DE 
FORMA 
VERBAL 

POR 
OFICIO 

BUZON 
PAGINA 

WEB 

DIAS DE RESPUESTA 

MENOR 
A  15 

MAYOR  
A 15 

PETICIONES 
 
 
 
 

Julio 1 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

 
4 

0  
 
 

0 

Agosto 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Sept. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Octubre 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Novienb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciemb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUEJAS 

Julio 19 

 
 
67 
 

19 

 
 
67 
 

0 

0 
 

5 

 
12 

6 

 
23 

7 

 
29 

1 

 
3 

18 

 
65 

1 

2 

Agosto 11 11 0 5 1 5 0 11 0 

Sept. 19 19 0 1  10 7 1 18 1 

Octubre 18 18 0 1  6 10 1 18 0 

Novienb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciemb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECLAMOS 
 
 
 

Julio 9 

30 

9 

30 

0 

0 

0 

3 

1 

8 

8 

18 

0 

1 

9 

29 

0 

1 

Agosto 10 10 0 1  5 3 1 10 0 

Sept. 6 6 0 
2 
 

1 3 0 5 1 

Octubre 5 5 0 0 1 4 0 5 1 

Novienb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciemb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUGERENCIAS 

Julio 24 

103 
 

24 

103 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

2 

24 

100 
 

0 

1 
 

24 

103 
 

0 

 

Agosto 40 40 0 0 0 40 0 40 0 

Sept. 19 19 0 0 1 17 1 19 0 

Octubre 20 20 0 0 1 19 0 20 0 

Novienb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciemb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DENUNCIAS 

Julio 0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0  
 

0 

0 

 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sept. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novienb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciemb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  204  204  0  15  37  147  5  
201  3  
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lo que se hace necesario seguir motivando a los usuarios de la Clínica para que 
siga usando este medio para interponer sus PQRSD. 
 
El resultado de las respuestas oportunas se destaca que de las 204 PQRSD 
radicadas en este periodo, 201 tienen respuesta dentro de los términos legales y 
solo tres con respuesta extemporánea. Se refleja el compromiso de los diferentes 
actores dentro del proceso de respuestas en el cumplimiento de la norma al 
generar respuestas oportunas a los usuarios que la requieran. Se debe continuar 
con este compromiso para evitar que a futuro se presentes respuestas fuera de los 
términos de ley.   
En el anterior cuadro se muestra de forma detallada como se presentaron las 
PQRS mes a mes de julio a octubre de 2017. 
 
El comportamiento en los tiempos de respuestas se resume de la siguiente 
manera: 
 
204 Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
201 Que están a menor de los 15 días. 
3     Que están  mayor de los 15 días. 

 
SATISFACION DE USUARIOS 
 

La satisfacción del usuario en la ESE Clínica Guane, a octubre de 2017 presenta 
un desmejoramiento al pasar en junio de este año del 91.8% a un 89.3. Este 
indicador tiene una importancia relevante al medir el grado de satisfacción de los 
usuarios de la Clínica frente a los servicios que presta esta Entidad, y le permite a 
la Alta Dirección la toma de decisiones que para ser cada vez más eficiente y 
corregir las diferentes falencias que se puedan presentar en su objeto misional.  
 

INFORME CONSOLIDADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS  
A OCTUBRE DE 2017 

     ENCUESTAS SATISFACCION DE USUARIOS - I SEMESTRE 2017 

Mes Satisfechos 
No 
satisfechos Encuestados 

% 
conformes 

Enero 638 50 688 92,7 

Febrero 635 53 688 92,3 

Marzo 618 70 688 89,8 

Abril 640 48 688 93,0 

Mayo 628 60 688 91,3 

Junio 629 59 688 91,4 

Julio 608 80 688 88.3 

Agosto 607 81 688 88.2 

Septiembre 583 105 688 84.7 

Octubre 499 109 608 82.0 

Total 6085 715 6800 89.3 

 
 
 



 

ESE GUANE Y SU RIS 
Nit 804006936-2 

Informes de Auditoria 

Fecha: 10/12/2009 
Código TRD: 
16.05.03 

Versión : 01 

Pág. 10 de 20 

 

Calle 4 No. 7-01 Teléfonos: 6487450 – 6487442 - 6481152  Floridablanca, Santander 

www.clinicaguane.gov.co  Email: contactenos@clinicaguane.gov.co 

 

 

 

 

 

EVOLUCION SATISFACION DEL USURIO 2013 A OCTUBRE DE 2017. 
 

En el siguiente cuadro se refleja el histórico de cómo ha sido la percepción por 
parte de los usuarios de cada uno de los servicios que presta la Clínica desde el 
año 2013 y observamos que para ese año fue del 93%, con una variaciones en el 
deterioro en el nivel de satisfacción a partir del año 2014.  y una recuperación a 
octubre de 2017 con un 89.3% de satisfacción comparado con el 2° semestre del 
año anterior que fue del 89.3%, pero sin alcanzar los niveles de satisfacción del 
año 2013.  
 

217 2016 2015 2014 2013 

Octub 1° 
Sem. 

2° 
Sem. 

1° 
Sem. 

2° 
Sem. 

1° 
Sem. 

2° 
Sem. 

1° 
Sem. 

2° 
Sem. 

89.3% 91.1 % 87% 88.5% 90% 92% 90.3% 93% 93% 

 
La medición de la satisfacción al usuario en la Clínica Guane, está basada en los 
criterios  de la Resolución 256 de 2016, razón por la cual solo los dos últimos 
semestres están bajo este estándar de medición. 
 

VIII. PLANES DE MEJORAMIENTO: 

Se hizo seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento vigentes a la fecha 
con corte a 31 de octubre de 2017, tanto de los que hace parte de la Auditoria 
Regular por parte de la Contraloría Municipal de Floridablanca practicada en el 
primer semestre del 2016 a las vigencia 2013, 2014 y 2015 que arrojo un total de 
32 hallazgos;  como también al de las auditorias de Control Interno efectuada en el 
primer y segundo semestre de 2016, primer semestre de 2017 y seguimiento plan 
anticorrupción que generaron 12 hallazgos; al seguimiento a los servicios públicos 
un hallazgo; y en seguimiento a las PQRSD un hallazgo, para un total de 13 
hallazgos.   
 

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

CONCEPTO DE LA 

AUDITORIA 

Nº   DE 
HALLAZG
OS 

CUMPLIDAS PARCIAL INCUM

PLIDAS 

% DE 
CUMPL. 

A. REGULAR VIG. 2013-

2014-2015 CMF 

32 29 3 0 96.87% 

A.  CONTROL INTERNO 15 10 3 2 78.66% 

TOTALES 47 39 6 2  

 
La metodología aplicada para el seguimiento y verificación de cumplimiento de los 
Planes de Mejoramiento, se realizó mediante revisión de contratos formalizados, 
ejecutados y en ejecución, de enero a junio del presente año, entrevistas a los 
responsables y verificación de las acciones previstas para subsanar los hallazgos 
en el Plan. Esto con el fin de lograr determinar los respectivos avances y grado de 
cumplimiento con corte a 30 de septiembre de 2017, cuyos resultados se presenta 
a continuación. 
 
Las acciones correctivas con cero cumplimiento dentro de las auditorias de Control 
interno, se debe a que estos hallazgos son recientes y corresponde un hallazgo a 
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la auditoria del primer semestre de 2017 y otro hallazgo al seguimiento plan 
anticorrupción segundo cuatrimestre de 2017.  
 
El grado de avance obtenido en el plan de mejoramiento para cada una de las 
acciones correctivas con sus correspondientes observaciones se refleja de 
manera más detallada en el anexo a este informe del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento a octubre de 2017 por parte de la Oficina de Control Interno.  
 
Observaciones: 
 
En el seguimiento al cumplimientos de las diferentes Acciones correctivas 
plasmadas en el Plan de Mejora tanto de auditorías de la Contraloría Municipal de 
Floridablanca, como las de Control interno, se encuentran tres (3) acciones con 
cumplimiento parcial en los Planes de mejoras de la Contraloría Municipal, y otras 
tres (3) acciones con cumplimiento parcial en los Planes de Mejora de Auditorias 
de Control Interno. En este último se observa dos acciones con cero cumplimiento, 
que se debe a Auditorias recientes y el plazo de su cumplimiento es del 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Por lo anterior, se requiere que se tomen las acciones necesarias requeridas para 
su cumplimiento del 100% antes de finalizar la presente vigencia. 
 
Hallazgo No. 1°. 
Responsable: Subdirección Administrativa. 
      Subdirección Científica. 
 
La subdirección Administrativa y Financiera junto con la Subdirección Científica 
durante la vigencia 2017 en sus planes de mejoramiento no logro  el cumplimiento 
del 100% de las metas programadas en las fechas definidas en los diferentes 
Planes de Mejora suscritos, con un resultado en la evaluación de un cumplimiento 
parcial del 96.87% para los Planes de mejoramiento suscrito ante la contraloría 
Municipal de Floridablanca y en un 78.66% de los planes de mejora de las 
Auditorías internas. 
 
Por lo anterior se hace necesario, generar las acciones correspondiente para un 
cumplimiento del 100% en las diferentes acciones correctivas lo antes posible. 
 
 

IX. SEGUIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS  AUSTERIDA DEL GASTO. 

En el segundo semestre de 2017 se hicieron dos seguimientos a la Austeridad del 
gasto correspondiente al 2° y 3° trimestre de la presente vigencia en el que se 
compararon los gastos con los dos periodos en los diferentes servicios públicos. 
 
Se ha observado en los dos trimestres disminución en el consumo de energía. En 
lo que corresponde al consumo de agua, disminuye en el segundo trimestre pero 
aumenta el consumo en los meses de julio, agosto y septiembre. Copia de este 
informe se le remite por correo electrónico institucional a la Subdirectora 
Administrativa, Dra PAOLA REY AVENDAÑO, para que se tomen las acciones 
necesarias y lograr una disminución del consumo del agua. 
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X. PLAN ANTICORRUPCION: 

Con fecha de 08 de septiembre se rinde informe al seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al periodo de mayo – 
agosto del presente año con el porcentaje de cumplimiento de cada una de las 
metas en los diferentes componentes del plan con sus correspondientes 
observaciones, y plan de mejora a seguir, con el propósito de que se logre un 
cumplimiento total de aquellos indicadores con cero cumplimiento y de los que 
presentan un cumplimiento parcial. 
 

XI. SEGUIMIENTO A LAS TIC 
 
La ESE Clínica Guane adopta el  plan de acción  gobierno en línea 2016-2019 
mediante Resolución 089 del 29 de Diciembre de 2016 que se compone de 4 ejes 
temáticos. De las fechas programadas para el 2017, en cada una de las 
actividades en los diferentes ejes temáticos, 5 se encuentran con actividades 
cumplidas dentro del cronograma, y 7 con actividades no cumplidas. Las 
siguientes son las 12 actividades con su estado de cumplimiento: 
 

 Diseñar metodología para la actualización del Registro de Activos de 
Información. CON CUMPLIMIENTO 

 Diseñar estrategia de comunicación para el uso de la matriz del Registro de 
Activos de Información. CON CUMPLIMIENTO 

 Actualizar la información mínima obligatoria. CON CUMPLIMIENTO 

 Diseñar y habilitar para suscripción de la ciudadanía boletines informativos.  
CON CUMPLIMIENTO. 

 Habilitar espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a las 
audiencias de rendición de cuentas. CON CUMPLIMIENTO 

 Elaborar acta final de la audiencia pública con lo expuesto y los principales 
comentarios  y preguntas de la ciudadanía. CON CUMPLIMIENTO 

 Presentar para aprobación del Comité GEL los datos susceptibles de ser 
publicados en datos abiertos para luego actualizarlos en 
www.datos.gov.co. CON CUMPLIMIENTO. 

 Definir estrategia de divulgación de datos abiertos. CON CUMPLIMIENTO. 

 Desarrollar y aplicar el formulario presencial y virtual de encuesta de 
caracterización de usuarios. CON CUMPLIMIENTO. 

 Presentar para aprobación del Comité GELl los trámites y servicios para  
ser publicados en www.sivirtual.gov.co, www.suit.gov.co. ACTIVIDAD 
APLAZADA. 

En acta No. 02 de septiembre 12 de 2017 del Comité, se acordó aplazar el 
cumplimiento de este indicador en el primer semestre de 2018. 

 Diseñar y habilitar solicitud de CDPs y RPs a través de la página web. 
ACTIVIDAD APLAZADA. 

Igualmente, en acta No. 02 de septiembre 12 de 2017 del Comité, se acordó 
aplazar el cumplimiento de este indicador en el primer semestre de 2018. 

 Montaje de micro sitio Guanesitos para niños, niñas y jóvenes. ACTIVIDAD 
CUMPLIDA. 

 
Queda pendiente para el primer semestre de 2018 el cumplimiento de las dos 
actividades que fueron aplazadas por las razones expuestas en la citada Acta. 
 

http://www.datos.gov.co/
http://www.sivirtual.gov.co/
http://www.suit.gov.co/
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XII. GESTION AMBIENTAL. 
 

Se hizo seguimiento a los diferentes programas del departamento de Gestión 
Ambiental, con el siguiente resultado: 
 

1. PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPIAS 
 
Se capacito inicialmente al personal encargado de cada área asistencial de la 
E.S.E. Clínica Guane y de los Centros de Salud Trinidad, Villabel, José A. 
Morales, Cumbre, Zapamanga II y IV etapa, y Reposo, mediante comité 
Ambiental, donde se recalcó la importancia del uso racional y óptimo del recurso 
agua y energía, con el fin de aprovecharlos sin generar despilfarro de los mismos, 
de este modo prestar un  servicio de salud  con calidad y compromiso por el 
cuidado del medio ambiente. 
 

2. SEGUIMIENTO PGIRHS 

El Área de gestión ambiental realizó seguimiento al PGIRHS, mediante listas de 
chequeo, verificándose el estado físico de los recipientes con el cual se realiza el 
proceso de segregación de los residuos generados en las diferentes áreas, los 
cuales fueron reemplazados por recipientes nuevos que cumplen con las 
siguientes características: material rígido y de fácil limpieza (plástico), de colores 
verde (ordinario), gris (reciclaje) y rojo (peligrosos), con tapa tipo pedal con el fin 
de evitar contaminación cruzada. 
 
Se verifico y mediante contrato de obra se adecuo el estado del cuarto de 
almacenamiento temporal de los Centros de Salud La Cumbre, José A. Morales, 
Reposo, y Villabel, los cuales fueron divididos mediante muros y/o cuartos 
independientes para el respectivo almacenamiento de  residuos peligrosos y no 
peligrosos, dando cumplimiento a lo expuesto en la Resolución 1164 de 2002 y en 
el Decreto 351 de 2014.  
 
De acuerdo a lo anterior el porcentaje aproximado de listas de chequeo realizadas 
durante el primer periodo de 2017 fue del 65.6%, con una falencia del 34.4, las 
cuales no se realizaron en Centros de Salud, sin embargo se les dejaba 
recomendaciones a las jefes de cada área. 

                                                                                                                                                                                                             

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Durante la vigencia 2017, el DGA, ha venido realizando procesos de formación y 
educación ambiental al personal administrativo y asistencial, superando las 
jornadas de capacitación propuestas y logrando un aproximado de 82.32%, de 
trabajadores capacitados, a pesar de que el personal asistencial ha sido informado 
con anticipación, para la asistencia de jornadas de capacitación, se presentan 
falencias debido a la falta de compromiso por ellos en la participación de dichas 
jornadas.  
 
 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

El área ambiental junto con el apoyo de la oficina de Calidad se realizó auditorías 
internas, verificándose mediante listas de chequeo el proceso de limpieza y 
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desinfección en todas las áreas tanto administrativas como asistenciales de la 
E.S.E. Clínica Guane y su RIS, lo que permitió el mejoramiento de dicho 
procedimiento en las diferentes áreas de la Institución y Centros de Salud Villabel, 
Trinidad, Zapamanga II y IV etapa, José A. Morales, Reposo y Cumbre, 
garantizando seguridad en la prestación del servicio de salud. 
 
Adicionalmente se realizó con el contrato de obras la limpieza y desinfección de 
tanques de almacenamiento de agua potable, ubicados en el sótano del edificio 
principal y en los techos de los Centros de Salud de Villabel, Trinidad, José A. 
Morales, Reposo y Cumbre, permitiendo gozar de agua potable para buen 
desarrollo del servicio de salud para los habitantes de Floridablanca. 
 

5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

La E.S.E. Clínica Guane está garantizando la eficiente disposición final de los 
residuos peligrosos enviándolos a DESCONT S.A. E.S.P., en un 100% para su 
tratamiento y disposición final de los mismos minimizando la contaminación 
ambiental potencial de dichos residuos.  
 
 

XIII. SEGUIMIENTO MECI 

La evaluación al MECI de la ESE Clínica Guane con corte a octubre de 2017, bajo 
el decreto 943 de 2014, en el que se evaluaron cada uno de los productos 
mínimos requeridos MECI (56), cantidad total de productos mínimos requeridos, 
de los cuales se verifico 55 productos mínimos completos con soportes, lo que 
arroja un cumplimiento del 98.25%.   

Es de observar que de junio 30 a octubre 31 de la actual vigencia, no se presenta 
ningún avance. 

En el diagnostico final arrojo el siguiente resultado, en la que se observa de una 
forma más detallada. 
 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 
ESTADO Porc.  

cumplimient
o 

No 
existe 

Se encuentra en 
proceso 

Está 
docume
ntado 

Estado y/o Evidencia encontrada 

1. Acuerdos, 
Compromi
sos y 
protocolos 
Éticos  

Documento con los principios y valores de 
la Entidad construido participativamente    X 

Se encuentra el documento actualizado a 2016 
existente en todos los equipos de cómputo de la 
entidad. 

100% 

Acto administrativo que adopta el 
documento con los principios y valores de 
la Entidad. 

  X 

Adoptado mediante resolución 069 de 04 de 
octubre de 2016 “por el cual se adopta el Código 
de Ética y valores de la “ESE CLINICA GUANE Y 
SU RIS”  

100% 

Socialización de los principios y valores 
de la organización a todos los servidores. 

  X 

Listas de confirmación de recepción del 
documento CODIGO DE ETICA Y BUENO 
GOBIERNO 2016 y publicado en la página web 
de la entidad, disponible en: 
http://clinicaguane.gov.co/guane/institucion/siste
ma-de-calidad-2/sistema-de-calidad/  

100% 

2. Desarrollo 
del talento 
humano 

Manual de funciones y competencias 
laborales    X 

Se encuentra documentado el manual específico 
de funciones por competencias 
comportamentales clínica Guane y su RIS. 

100% 

Plan Institucional de formación y 
capacitación  

  X Se encuentra documentado con el PIC.  100% 

Programa de inducción y reinducción 
realizada a los servidores vinculados a la 
entidad  

  X 
Existe plan de capacitación, formatos de 
evaluación, plan de inducción y re inducción 
actualizado.  

100% 
Programa de reinducción en respuesta a 
cambios organizaciones, técnicos o 
normativos  

  X 

Programa de Bienestar    X La entidad cuenta con el Plan institucional de 
bienestar social, capacitación e incentivos. 

100% 
Plan de incentivos   X 

http://clinicaguane.gov.co/guane/institucion/sistema-de-calidad-2/sistema-de-calidad/
http://clinicaguane.gov.co/guane/institucion/sistema-de-calidad-2/sistema-de-calidad/
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Mecanismo de evaluación del desempeño 
X   

Producto que no se lleva a cabo dado que la 
entidad NO cuenta con empleados de carrera 
administrativa 

100% 

3. Planes 
programas 

y 
proyectos 

Planeación: Planes de la entidad 
alineados con las Políticas de Desarrollo 
Administrativo 

  X 
Plan de gestión 2016-2019, acuerdo 003-1 de 
2016.  

100% 

 Misión, Visión, y objetivos institucionales 
adoptados y divulgados 

  X 

Se encuentran divulgados en la página web: 
www.clinicaguane.gov.co, y en los pasillos de la 
ESE. Se adopta mediante resolución 047 de 
2016 “por la cual se adopta la misión, visión, y la 
política integrada dentro del marco de 
direccionamiento estratégico para  la ESE clínica 
Guane y su RIS de Floridablanca”.  

100% 

La misión y visión institucionales 
adoptados y divulgados 
Instrumentos, herramientas, eventos de 
difusión y/o demás actividades que 
demuestren la socialización y difusión de 
la misión, visión y demás documentos y/o 
elementos de carácter institucional. 
(Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera 
de la entidad, Concursos, Actividades 
entre otros.) 

  X 
Se encuentran divulgados en la página web: 
www.clinicaguane.gov.co, y en los pasillos de la 
ESE. Se adjunta evidencia fotográfica. 

100% 

Objetivos institucionales 
  X 

Se encuentran socializados mediante la página 
web de la ESE disponible en 
www.clinicaguane.gov.co 

100% 

Planes de acción anuales que definen las 
metas a cumplir con respecto al Plan de 
Gestión.  

  X 
La entidad cuenta con el plan de acción de 
acuerdo a las metas establecidas en el plan de 
gestión para el periodo 2016 – 2019. 

100% 

Planes anuales mensualizados de caja 
(PAC), que permiten conocer las metas 
planificadas por año para cumplir con los 
ingresos de la entidad 

X   No aplica para la entidad  100% 

Acuerdos de gestión donde se definen las 
responsabilidades y metas frecuentes por 
parte de los gerentes públicos 

  X 
La entidad cuenta con el plan de gestión para el 
periodo 2016 – 2019  

100% 

Cronograma de los diferentes comités de 
trabajo.  

  X 
La entidad cuenta con comités misionales y no 
misionales se adjunta cronograma. 

100% 

 
 
 
 
4. Modelo de 

operación 
por 
procesos 

 

Mapa de procesos: se evidencie la 
interacción de estos, entre estratégicos, 
misionales, de apoyo, de evaluación y 
seguimiento. 

  X Se encuentran identificados cada uno de los 
procesos con la caracterización de los mismos y 
con la identificación de cada uno con sus flujos 
grama, descripción, documentos asociados y los 
responsables de cada uno; la identificación de 
sus entradas y salidas.  
 
La caracterización de cada uno de los procesos y 
mapa de los mismos de acuerdo a los cuatro 
tipos: apoyo, evaluación, estratégicos y 
misionales.    

100% 

Divulgación de los procedimientos: 
instrumentos, herramientas, eventos de 
difusión y/o demás actividades que 
demuestren la socialización y difusión del 
Mapa de procesos y los procedimientos 
de la entidad. (mails, carteleras, 
concursos) 

  X 100% 

Proceso de seguimiento y evaluación que 
incluya la evaluación de satisfacción del 
cliente y partes interesadas. 

  X 100% 

 
5. Estructura 

organizaci
onal 

Evidencias que soporten la comunicación 
a todo el personal para sensibilizar la 
estructura y los procesos de la entidad. 

  X 

Publicación del manual de funciones y el acuerdo 
en la página web de la entidad, disponible en: 
http://clinicaguane.gov.co/guane/manual-de-
funciones/  

100% 

Manual de funciones y competencias 
laborales adoptado para cada uno de los 
cargos de la entidad. 

  X 
Adoptado mediante acuerdo 008 del 28 de 
septiembre de 2016. 

100% 

6. Indicadore
s de 

gestión 

Definición de indicadores de eficiencia y 
efectividad, que permiten medir y evaluar 
el avance en la ejecución de los planes, 
programas y proyectos, deben existir 
indicadores por procesos que aportan a la 
medición de la gestión y fichas que 
permitan consultarlos de manera más 
fácil. 

  X 
La entidad cuenta con el plan de gestión para el 
periodo 2016- 2019, plan anti corrupción y 
seguimiento a los indicadores del mismo el cual 
se hace cuatrimestralmente, se adjunta 
seguimiento.  

100% 

Seguimiento de los indicadores: no ser 
superior a seis meses.   X 

Revisión de la pertinencia y utilidad de los 
indicadores 

  X 

7. Políticas 
de 
operación  

Establecimiento y divulgación de las 
políticas de operación: Cartillas, Correos 
electrónicos, Cartelera de la entidad, 
Concursos, Actividades entre otros.) 

  
 

X 

Se llevó a cabo el proceso de socialización del 
código de ética y buen gobierno el cual contiene 
políticas de la entidad, se encuentra en cada uno 
de los equipos de cómputo de la ESE.   

100% 

Manual de operaciones o su equivalente   X Manual de procesos y procedimientos, manual de 100% 

http://www.clinicaguane.gov.co/
http://www.clinicaguane.gov.co/
http://www.clinicaguane.gov.co/
http://clinicaguane.gov.co/guane/manual-de-funciones/
http://clinicaguane.gov.co/guane/manual-de-funciones/
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adoptado y divulgado: acto administrativo calidad ESE. 

8. Administra
ción de 
riesgo  

Definición desde la Alta Dirección de la 
política de Administración del riesgo, 
donde se incluya la metodología a utilizar 
para su desarrollo 

  X 

Política de administración del Riesgo propia de la 
entidad, resolución 021 de 2016 “por medio de la 
cual se adopta y define la nueva política de 
Gestión del Riesgo de la ESE CLINICA GUANE 
Y SU RIS”.   

100% 

Divulgación del mapa de riesgos 
institucional y sus políticas   X 

Socialización del mapa de riesgos por procesos 
en cada una de las áreas de trabajo de la 
entidad con sus responsables. 

100% 

9. Identificaci
ón de 
riesgos  

º   X 
Riesgos en cada uno de los procesos con los que 
cuenta la ESE, Mapa de riesgos institucional  

100% 
Riesgos identificados por procesos que 
puedan afectar el cumplimiento de 
objetivos de la entidad 

  X 

10. Análisis y 
valoración 
del riesgo 

Análisis del riesgo   X 

Identificación de mapa de riesgos por procesos 
con proceso evaluativo para la identificación de 
nuevos riesgos y sub sanación de los ya 
identificados en vigencias anteriores, seguimiento 
a los controles y mitigación de los mismos, 
proceso evaluativo en lugar de trabajo con el 
responsable de cada uno de los procesos a 
través de la metodología causa – efecto. 

100% 

Evaluación de controles existentes   X 
100% Valoración del riesgo: donde se analicen 

los riesgos frente a controles existentes 
para mitigar su impacto o probabilidad de 
ocurrencia. 

  X 
100% 

Controles: identificación de controles 
correctivos y preventivos definidos para 
cada proceso o actividad para mitigar la 
probabilidad e impacto de riesgos. 

  X 100% 

Mapa de riesgos por proceso 
 

  X 100% 

Mapa de riesgos institucional: incluidos 
riesgo de corrupción de acuerdo a la ley 
1474 de 2011. 
 

  X 
Plan anti corrupción actualizado con riesgos 
identificados en cada uno de sus componentes.  

100% 

SEGUNDO MODULO: CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

11. Autoevalu
ación del 
control y 
gestión  

Actividades de sensibilización a los 
servidores sobre la cultura de la 
autoevaluación 

X   Se cuenta con un procedimiento no documentado 
de auto evaluación con indicadores de 
cumplimiento dirigido desde gerencia.    

100% 

Herramientas de autoevaluación X   100% 

12. Auditoria  
Interna 

Procedimiento de Auditoría interna: 
evidencia documental   X 

Informes de auditorías presentado a la alta 
dirección para los trimestres de la vigencia 2016 
por parte de la oficina de control interno.  

100% 

Programa de auditorías, plan de auditoría: 
programa anual de auditoría    X 

Programa anual de auditoria control interno 
clínica Guane y su RIS año 2016. 
 

100% 

Informe ejecutivo anual de control interno: 
de acuerdo a los lineamientos del DAFP 

  X 

Informe ejecutivo anual y certificado suministrado 
por el DAFP como resultado de evaluación de la 
vigencia 2015.  
 

100% 

13. Plan de 
Mejoramie
nto 

Herramienta definida para la construcción 
del plan de mejoramiento 

  X 

La entidad cuenta con la aplicación del formato 
F-24 de la contraloría general de Santander 
basado en los hallazgos de auditorías externas, 
plan de mejoramiento misionales y de PAMEC.  

100% 

Seguimiento al cumplimiento de las 
acciones definidas en el plan de 
mejoramiento 

  X 
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento 
a septiembre de 2016. 
 

100% 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

14. Informació
n y 
comunicac
ión interna 
y externa 

Mecanismos para recepción, registro y 
atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, quejas o 
reclamos  por parte de la ciudadanía.    

  X 

La ESE cuenta con buzón de sugerencias en 
cada una de las áreas de servicios con su 
información para diligenciamiento, adicional 
cuenta con un link en la página web   

100% 

Fuentes internas de información 
(manuales, informes, actas, actos 
administrativos) sistematizada y de fácil 
acceso. 

 X  se encuentra en proceso de actualización  0% 

Rendición anual de cuentas con la 
intervención de los distintos grupos de 
interés, veedurías y ciudadanía.  

  X 

Se llevó a cabo la rendición de cuentas por parte 
de la Gerencia llevándola a cabo en cuatro 
momentos: parque principal municipio de 
Floridablanca junto a la rendición de cuentas de 
la alcaldía municipal, centro de salud el reposo y 
centro de salud la cumbre y en la sede principal 
de la ESE. 

100% 

Tablas de retención documental de 
acuerdo con lo previsto en la normatividad 

  X 

La ESE cuenta con el sistema de gestión 
documental propio de la entidad acorde a las 
oficinas gestoras y las pautas establecidas en el 
ley 594 del año 2.000 

100% 

Política de comunicaciones: matriz de 
comunicaciones, guías de 
comunicaciones, procesos de 
comunicación organizacional, proceso de 
comunicación y convocatoria. 

 X  
La entidad cuenta con “PLAN  INTEGRAL DE 
COMUNICACIONES DE  LA E.S.E. CLINICA 
GUANE Y  SU R.I.S. DE FLORIDABLANCA” 

100% 
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15. Sistema de 
informació
n y 
comunicac
ión  

Manejo organizado o sistematizado de la 
correspondencia  

  X 

Implementación de la estrategia de ventanilla 
única y adopción por medio de la resolución No. 
046 del 03 de septiembre de 2014. La entidad 
cuenta con el “manual de implementación de la 
ventanilla única documental de la ese clínica 
Guane y su RIS. 

100% 

Manejo organizado o sistematizado de los 
recursos físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos.  

  X 
Se encuentra implementado el software GD y el 
control y seguimiento de inventarios físico se 
lleva a cabo semestralmente.   

100% 

Mecanismos de consulta con distintos 
grupos de interés para obtener 
información sobre necesidades y 
prioridades en la prestación del servicio.    X 

La ESE en su página web cuenta con un link en 
donde describe sus servicios disponibles en 
http://clinicaguane.gov.co/guane/ en el enlace 
servicios donde se describen los servicios y el 
horario de atención de la entidad en general, 
números telefónicos y mails de cada 
dependencia. 

100% 

Página web 
  X 

La página web de la entidad se encuentra 
actualizada, http://clinicaguane.gov.co/guane/  

100% 

Punto de atención al usuario 

  X 

Se cuenta con el punto de atención al usuario 
SIAU el cual se encuentra ubicado en el piso 2 y 
centro de salud la cumbre; tiene un horario de 
07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00Se cuenta con 
el punto de atención al usuario SIAU el cual se 
encuentra ubicado en el piso 2 y tiene un horario 
de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 

100% 

Otros medios de comunicación virtual 
(chat, foro, redes sociales, periódico 
oficial) 

  X 
La ESE cuenta con perfil de Facebook y en 
twitter con el perfil @clincaguane 

100% 

Nota: de acuerdo a la cantidad de productos mínimos requeridos MECI (56), la entidad cuenta con cincuenta y dos (55) 
productos completos equivalente un porcentaje de cumplimiento del 98.26%.   

 

XIV. SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL. 

A octubre de 2017, la Clínica Guane cuenta con un mapa de Riesgos Institucional 
actualizado, pero pendiente de verificación de la materialización del riesgo. Luego 
se hace necesario que la Institución genere las acciones correspondiente para la 
verificación de materialización del riesgo.  
 

XV. SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. 

Mediante Resolución  No. 026 del 30 de marzo de 2017 y debidamente publicado 
en la página web de la Clínica, se adopta el PLAN INSTITUCIONAL DE 
BIENESTAR SOCIAL, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ESE CLINICA GUANE Y SU RIS.  
 
El siguiente es el resumen de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 
de la ESE Clínica Guane a 30 de Noviembre de 2017.  
 

PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2017 

 

ITEM NECESIDAD A SUPLIR % cumplimiento 

1 Contratación en Servicios de Salud 0 

2 Legislación en Derecho Laboral Público, administrativo, 

contratación estatal. 

100 

3 Trabajo en equipo 100 

4 Coaching 100 

5 Inducción y re inducción 100 

6 Auto evaluación con enfoque en acreditación 100 

7 Seguridad y salud en el trabajo 100 

8 Seguridad ambiental 100 

http://clinicaguane.gov.co/guane/
http://clinicaguane.gov.co/guane/
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9 Responsabilidad social 100 

10 Análisis de riesgos 100 

 

El único programa que a la fecha no se ha ejecutado es el No. 1 que corresponde 
a la contratación en servicios de salud. Su ejecución total corresponde a un 90%, 
ejecución muy superior al plasmado en el Plan de Acción que corresponde como 
mínimo ejecutar para la presente vigencia en un 80%. 
 
 

XVI. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2017. 

Se realizó seguimiento al Plan de Acción 2017 con corte a 31 de octubre, que 
arroja un cumplimiento del 94.83%, que corresponde a 39 indicadores con un 
cumplimiento del 100%; 2 con un cumplimiento parcial y dos (2) con cero 0% de 
cumplimiento. 
 
Se presenta dos (2) indicadores con cumplimiento parcial y uno con cero 
cumplimiento por parte de la Subdirección Científica, y uno con cero cumplimiento 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, para un total de 4 indicadores que 
no están al 100%, lo que se requiere un elevado compromiso por parte de las 
áreas responsables para que en lo que resta de la vigencia 2017, se generen 
acciones urgentes para lograr cumplir con las metas asignadas al 100%. Con un 
seguimiento especial a los 6 indicadores que no aplican en este periodo, pero que 
a diciembre 31 deben estar al 100%. 
 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Hallazgo No. 1°. 
Responsable: Subdirección Administrativa. 
      Subdirección Científica. 
 
La subdirección Administrativa y Financiera junto con la Subdirección Científica 
durante la vigencia 2017 en sus planes de mejoramiento no logro  el cumplimiento 
del 100% de las metas programadas en las fechas definidas en los diferentes 
Planes de Mejora suscritos, con un resultado en la evaluación de un cumplimiento 
parcial del 96.87% para los Planes de mejoramiento suscrito ante la contraloría 
Municipal de Floridablanca y en un 78.66% de los planes de mejora de las 
Auditorías internas. 
 
Por lo anterior se hace necesario, generar las acciones correspondiente para un 
cumplimiento del 100% en las diferentes acciones correctivas lo antes posible. 
 
 

OBSERVACIONES:  
 

 Es importante fortalecer más las exigencias en las diferentes cotizaciones 

que soportan el presupuesto a contratar, en la que contenga mayor 

información que permita hacer un mejor análisis de precios de mercado. 
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 Se debe continuar con las gestiones de cobro de cartera tanto como de la 

mayor a 360 días como la menor a un año, tomando las acciones 

necesarias de cobro, para evitar evitar que se siga deteriorando la cartera 

en especial aquella mayor a un año, para lograr la continuidad de la 

sostenibilidad financiera de la Clínica. 

 

 Es importante continuar por parte del Tesorero el seguimiento diario  de las 

cajas se hace el cierre en el mismo día. Se debe mejorar este proceso para 

que todas las cajas hagan el cierre diario al terminar la jornada, y para el 

caso de consulta externa que son las 24 horas, el cierre se realice al 

cambio de turno.  

 

 En la verificación de Planillas de control de pagos de servicios públicos en 

el Área de Tesorería, es necesario que el cuadro de Excel sea más 

detallado  que permita llevar un mejor control de cómo se está pagando los 

servicios públicos, si hay aumento o disminución en el consumo como en el 

valor a cancelar. 

 

CONCLUSION: 
 
Una vez socializado el presente informe y analizada cada una de las réplicas allí 
presentadas, se deja en firme un (01) hallazgos allí plasmados para que se 
elabore el Plan de Mejoramiento con las Acciones correctivas correspondientes.  
 
Es importante resaltar el compromiso de cada uno de los responsables de los 
diferentes procesos en el generar una cultura del autocontrol en cada una de las 
dependencias en especial en lo referente al mejoramiento en los correctivos de 
cada una de las debilidades plasmadas en las auditorias anteriores en los 
diferentes planes de mejoramiento. Sin embargo se debe continuar con el proceso 
del autocontrol dentro del mejoramiento continuo de la Clínica. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
DAVID RIVERA ARDILA 
Jefe de Control Interno 
 


