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INTRODUCCION 
 
 

Bajo los lineamientos de La Ley 100 de 1.993 y el Decreto 1876 de 1.994, La ESE 
CLINICA GUANE, es una  entidad pública descentralizada, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa  del orden Municipal,  
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.    
 
En  Ley 1474 de 2011, presenta el   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 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción 
 
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 87 de 1993,     Normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y 
Organismos del Estado 
 
Decreto 1011 de 2006, Reglamenta 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. 
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Objetivo Principal: 
 
Presentar los resultados de la evaluación de los procesos adelantados  por la ESE 
CLINICA GUANE Y SU RES INTEGRAL DE SALUD,  durante  el periodo febrero – 
Abril en el marco del Plan de Gestión   Institucional, vigencia 2012 -2015. 
 
 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:   
Componente Ambiente de Control 
 
Avances 
 
La Alta gerencia de la entidad, se encuentra consolidando su Plan de Gestión 
plasmado para la vigencia 2012 – 2016, para lo cual cambio la Misión, la Visión,   
Resolución No. 016 de 2013 del 28 de febrero de 2013 Por medio del cual se 
define la Misión y Visión de la E.S.E. CLINICA GUANE Y SU R.I.S. y   requiere 
socialización. 
 
En coordinación con la Oficina de Calidad, continua   la actualización del  mapa de 
riesgos de la institución,  y actualización de los procesos,   se requiere dar 
celeridad a estos procesos  con el concurso de todas las áreas. 
 
Dificultades 
 El sistema de contratación del personal  mediante tercerización de los Procesos,  
y continuo  cambio del personal, especialmente misional,  ha generado 
inconformidad  y desmejorado el clima laboral, originando bajo sentido de 
pertenencia y apatía hacia los Programas de mejoramiento continuo y el Modelo 
Estándar de control Interno. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN    
 
Avances 
Se puso en marcha el Sistema de rendición de informes ante la Contraloría 
Municipal, lo cual facilita el flujo oportuno de información. 
 
Con la colaboración de la Contraloría Nacional se reinició un ciclo de 
capacitaciones y sensibilización sobre el Modelo Estándar de Control Interno, con 
el objeto de fortalecer el Modelo Institucional con los nuevos funcionarios.  

 
La entidad tiene implementado un Plan  de comunicaciones al cual se da 
cumplimiento en forma aceptable, se ha fortalecido la imagen corporativa a través 
de publicaciones locales  e informes a la comunidad.  
 
Los Informes  reglamentarios a los entes de control, (Ministerio de Protección 
Social, Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Floridablanca, 
Secretaria de Salud Departamental,  EPSS veedurías  ciudadanas, se han 
reportado en forma oportuna de acuerdo con el informe grama.  
 
La entidad da cumplimiento a lo dispuesto  en la Ley 962 de 2005 anti trámites,  
Decreto 1151 de 2008,  Lineamientos de implementación del Gobierno en Línea. 
 
Dificultades 
 
Se requiere revisar y actualizar las tablas de retención documental, las cuales se 
encuentran   implementadas, pero no cumplen los requisitos para su aprobación 
 
Es urgente efectuar evaluación jurídica al sistema de contratación de personal que 
se ajuste a la normatividad expedida por el Gobierno Nacional. 
 
Los sistemas de Información presentan falencias, el Software no integra los 
procesos  misionales y financieros, genera  errores en los reportes a los Entes de 
Control, especialmente el 2193 ante el Ministerio de Protección  Social, lo cual 
genera devolución del informe y riesgo de extemporaneidad en su presentación. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN   
Componente de Autoevaluación 
 
Se actualizo el PGYRHS, el cual se encuentra en estudio para aprobación por 
parte de CDMB  y  PAMEC   correspondiente a la vigencia. 

 
Los Avances de los Planes de Mejoramiento propuestos por los Entes de Control 
se han reportado dentro de la oportunidad requerida. 
 
El proceso de actualización del Mapa de riegos  avanza en forma lenta, se 
requiere más compromiso y  celeridad para dar cumplimiento  a este importante  
producto  dentro del Modelo estándar de  Control Interno. 
 
Dificultades 
Falta compromiso y receptividad por parte de los dueños de los Procesos frente a 
los avances de los Planes de Mejoramiento propuestos por los entes de control 
externos y los Planes de Mejoramiento  Institucionales propuestos por control 
Interno. 
Se requiere concientización y compromiso por parte de administración y el 
personal misional tercerizado en los temas de Autocontrol, Autorregulación  y 
autoevaluación.  
 
Evaluación Independiente 
 
La Oficina de control Interno,  en cumplimiento del Plan de Trabajo trazado para la 
vigencia, ha realizado control y seguimiento a los avances de los Planes de 
Mejoramiento,  Control a la Contratación, a los ingresos, consumo de servicios 
públicos, Seguimiento al Plan de Acción Institucional,  se han atendido las visitas 
de los entes de Control externos,  proporcionando la información requerida y 
emitiendo observaciones y recomendaciones de mejora a la gerencia.   
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Frente a la modalidad de contratación mediante tercerización de los procesos, la 
oficina de control Interno realizo estudio y emitió concepto y recomendaciones 
frente a posibles falencias que podrían generar sanciones por la naturaleza de la 
entidad contratada. 
 
Igualmente se presentó análisis de costo beneficio  frente al arrendamiento V/s 
compra del vehículo  para   servicio de los Centros de Salud y los Programas 
extramurales. 
 
Dificultades 

 
Se evidencia resistencia y poca receptividad de las observaciones y/o 
recomendaciones emitidas por Control Interno, y se percibe ambiente  negativo  
para  el suministro  de la información requerida para el desarrollo del Plan trabajo 
de la oficina de Control Interno, lo cual ha dificultado y  retrasado las labores 
propias de la Dependencia  y el trabajo en equipo, disminuyendo la efectividad en 
el mejoramiento de los procesos y ha frenado el avance y operatividad del Modelo 
estándar de Control Interno. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Dar celeridad al proceso de identificación de riesgos, actualización de los procesos 
y las tablas de retención documental, con el fin de contar con herramientas 
eficaces para hacer efectivos los controles. 
 
Socializar nuevamente el Plan de Acción y Gestión Institucional junto con la nueva 
Visión y Misión implementados por la Gerencia, con el fin de unificar criterios y 
acciones para el cumplimiento de metas y  programas.  
 
Continuar el ciclo de  capacitaciones a todo el personal, de planta y tercerizado, 
para  fomentar  cultura de Autocontrol, Autorregulación  y Autoevaluación, con el 
fin de fortalecer   la operatividad  del Modelo Estadar de Control Interno MECI – 
CALIDAD implementado para la Institución. 
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Adelantar  estudio técnico y jurídico para definir la modalidad de contratación de 
personal que se ajuste a las necesidades y naturaleza de la institución y corregir, 
si es del caso, las falencias detectadas. 
 
Adelantar estudio técnico   para la adecuación y unificación de los sistemas de 
Información,  con el fin de  dar agilidad, celeridad y confianza a los reportes 
estadísticos que sirven de base para la evaluación de resultados, cumplimiento de 
metas  y  elaboración de los informes, facilitando el cruce de información. 
 
 
 
 

MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ 
Jefe de Control Interno 

 
 
 


