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Módulo de Planeación y gestión 

Dificultades 

 
1. Desarrollo del talento humano: El Manual de funciones no se ha actualizado conforme lo establece la 
norma.  

 
2.  La evaluación del desempeño no se está realizando según los lineamientos de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, por falta de planeación y organización. 

 
3. No se ha realizado el estudio de modernización de la planta de personal según la guía que emite el 
Departamento Administrativo de la Función Publica 

 
 

Avances 

 
1. La plataforma estratégica de la E.S.E Hospital Local de Aguachica está actualizada y se socializa 
periódicamente. Ésta se encuentra publicada en la intranet institucional y es de fácil acceso y consulta para 
todos los colaboradores. 
 
2. La oficina de Control Interno de la ESE Hospital Local de Aguachica evidenció que los Acuerdos, 
Compromisos y Protocolos éticos están actualizados y documentados.  
 
3. En cuanto a los programas de Inducción y Re-inducción liderados por la oficina de Talento Humano, al 
personal que entre a trabajar, así como a los de prácticas se les socializan los principios y valores de la 
entidad, con el fin de que estos los interioricen y apliquen en las actividades propias de cada proceso y a su 
vez se sientan identificados con los lineamientos de carácter ético. 
 
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 
DEBILIDADES 
 
 La cultura de elaboración y reporte de los planes de mejora es débil en la institución, algunas áreas no los 
formulan, lo que no permite que sean efectivas las recomendaciones de la oficina de Control Interno.  
 
El constante movimiento del personal no permite que los procesos se desarrollen a cabo de manera efectiva, 
y que se tengan algunas falencias. 
 
 AVANCES: 



 
 La E.S.E Hospital Local de Aguachica, viene realizando un importante trabajo en cuanto a las 
recomendaciones y énfasis en la cultura del autocontrol y autoevaluación, no solo en los procedimientos 
actividades que desempeñan los funcionarios, sino en su entorno profesional y personal. 
 
 Es muy significativo que los líderes de cada proceso en conjunto con los miembros de su equipo de trabajo 
programen actividades periódicamente en donde se realicen ejercicios de autoevaluación, al igual la Oficina 
de Control Interno dentro de su programa de auditorías de gestión, hace necesaria la verificación de los 
mecanismos que la Entidad utiliza para las autoevaluaciones. 
 
 Desde la Gerencia se lidera el cumplimiento de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos 
con los entes de control lo que permite que se puedan dar respuesta oportuna a los requerimientos 
solicitados a la entidad. 
 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

AVANCES  
 
La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica tiene identificadas las fuentes de información 
tanto a nivel externo como interno, al igual que los mecanismos de captura y análisis de dicha información, 
no obstante constantemente se están ajustando y actualizando dichos mecanismos para una mejora 
continua. 
 
 A los funcionarios de la E.S.E. se les informa lo referente a los lineamientos establecidos en la ley 1474 de 
2011 sobre la política “anti trámites” donde se identifican las necesidades de los usuarios internos y externos 
a fin de generar un impacto positivo en la calidad de la prestación de los servicios. 
 
 En lo referente a las comunicaciones, la E.S.E. Hospital Local de Aguachica cuenta con la página web 
www.hospitallocalaguachica.gov.co donde constantemente se publica información financiera, de procesos, 
actividades al igual que diferentes clases de informes ,  
 
También se continúa con la utilización del buzón de quejas y reclamos el cual se abre en presencia de la 
auxiliar administrativa de la oficina de Atención al Usuario y un representante de los Usuarios del Hospital.  

 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

El sistema de control Interno de la E.S.E. Hospital Local de Aguachica se encuentra establecido ya que 
podemos observar el cumplimiento de los componentes y elementos que lo conforman, además con el 
apoyo de la Gerencia de la institución, se ha permitido que los servidores públicos tomen conciencia, 
acojan, observen y manejen la normatividad de le entidad bajo un nuevo concepto.  

Se evidencia que existe un mayor compromiso y participación en el desempeño individual y colectivo que 
conlleve a un desarrollo de los cuatro principios del Control Interno: autocontrol, autogestión, 
autorregulación y autoevaluación frente a las metas y objetivos institucionales. 

Sin embargo se debe seguir trabajando arduamente en optimizar las herramientas y mecanismos de 
mejoramiento continuo que promueve para así dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 943 de 



Mayo 21 de 2014. 

Recomendaciones  

1. Continuar con el proceso de fomento de la cultura de consulta y aplicación de las manuales, procesos, 
guías, políticas, instructivos y demás documentos adoptados por la E.S.E. Hospital Local de Aguachica. 
  
 2. Fortalecer la elaboración de planes de mejoramiento individual. 
 
 3. Continuar con el fortalecimiento de cada uno de los componentes y elementos que a la fecha están 
siendo efectuados por la E.S.E. 
 
 4. Aplicación de los principios y conductas formuladas por la Ley 1474 de 2014 en términos de contratación, 
estableciendo puntos de control en los respectivos procedimientos. 
 
 5. La realización de las evaluaciones de desempeño y de competencias para el personal de la institución. 
 
 6. Verificar el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo 
 
 7. Mantener la página web de la entidad actualizada 
 
8. Continuar con la actualización del sistema de gestión documental para todas y cada una de las áreas de la 
entidad. 
 
 10. Continuar con la cultura del el trabajo en equipo para la realización de actividades de manera 
coordinada y conjunta contribuyendo así a la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad de la E.S.E.  
 
11. Fortalecimiento y continuidad a los procesos de inducción y re- inducción a los funcionarios de la E.S.E. 
Hospital Local de Aguachica. 
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