
Estado general del Sistema de Control Interno 

Fortalezas 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA, JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE, en 

cumplimiento de normas de Control Interno ha realizado la evaluación permanente a los controles institucionales con el 

objetivo de verificar la adopción de las medidas necesarias que garanticen óptimos niveles de eficiencia y eficacia en 

todos los elementos del Sistema y contribuir en la toma de decisiones efectivas para el desarrollo de la Organización. 

 

Se ha verificado que cada uno de los componentes de la estructura del Sistema de Control Interno existan, que cumplan 

estándares generales, que estén interiorizados, implementados, que se apliquen efectivamente y que sirvan al Hospital. 

El alcance de la evaluación tiene como propósito establecer el logro en la implementación y desarrollo de los 3 

Subsistemas, los 9 Componentes y los 29 elementos del Modelo Estándar de Control Interno establecido por el Decreto 

1599 de 2005. 

 

La Oficina de Control Interno dictamina que se ha evaluado el Sistema de Control Interno del Hospital en sus diferentes 

Subsistemas, Componentes y Elementos, encontrando un nivel alto de confianza en su implementación.  

 
Este año destacamos  La implementación del Software Integral DINAMICA GERENCIAL, facilitando el manejo  de la 

información de manera oportuna y eficaz, permitiendo realizar una auditoria de los proceso y procedimientos de 

manera práctica, también es relevante la actualización de los manuales de procesos y procedimientos de la Entidad 

acorde a las normas establecidas para ello. 

 

Debilidades 

Falta empoderamiento a los líderes de cada proceso en el tema de planes de mejoramiento en lo alusivo al  

seguimiento de los mismos para transmitir a las personas  a su cargo la cultura del mejoramiento continuo. 

 

Pese a los esfuerzos institucionales por sistematizar todos los procesos y procedimientos institucionales, 

algunas áreas  no colaboran para que las actualizaciones sean en línea e impidan el retraso del funcionamiento 

General de la Institución. 
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