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Dando cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 se presenta y publica el informe de 
evaluación al Sistema de Control Interno. 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 
La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz, del Municipio de La Mesa Cundinamarca mediante 
la Resolución 1877 de 2013, para el año 2012, fue categorizada en riesgo financiero alto, por 
lo que debió someterse a un programa integral de saneamiento fiscal y financiero, que 
contenga medidas de racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de 
pasivos y fortalecimiento de los ingresos,  que permitan la operación en equilibrio y 
garanticen la continuidad en la prestación del servicio público de salud.  
 
Se socializó y publicó en la página web de la entidad el programa anticorrupción y el código de 
ética y  buen gobierno,  de igual forma se redefinió con todos los servidores públicos la 
misión, visión, los principios y valores.  
 
Se continuo con las charlas sobre Control Interno cuyo objeto fundamentar es que los 
servidores públicos conozcan sobre ésta herramienta necesaria para coadyuvar al 
cumplimiento de las metas planteadas. Se activó el Comité de Bienestar Social, en donde se 
activó una serie de actividades como la celebración del cumpleaños, la celebración del día de 
la enfermera, el médico, con el fin de lograr la participación y el mejoramiento del clima 
laboral. 
 
Se realizó seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Gestión que firmaron los dueños 
de los procesos. 
 
El Gerente motivó a todos los dueños de los procesos para que se participara en el premio de 
calidad liderado por la Gobernación de Cundinamarca y ya se cumplió la primera y segunda 
etapa de éste concurso. 
 
Una de las políticas del Gerente es la atención usuario, por lo que se ha socializado la 
existencia de la oficina y se ha direccionado la correspondencia y su seguimiento, lo mismo 
que las inquietudes de los usuarios.  
 
El estilo de dirección de la Gerencia es participativo, es así como ha insistido en que se 
socialice todos los temas al interior de la institución y así implementar la participación y el 
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sentido de pertenencia. En los comités se tratan y resuelven muchos temas que tienen que 
ver con la naturaleza del mismo comité. 
Se va socializar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a todos los niveles para que 
todos los servidores públicos conozcan la situación y todos los servidores públicos trabajen en 
el mismo sentido. 
 
DIFICULTADES. 

 Hay que fortalecer la elaboración de planes de mejoramiento del área productos de las 
auditorias de Control Interno. 

 Es necesario fortalecer el trabajo en equipo para el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento de la Contraloría, entrega de información como el 2193. 

 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

Se está actualizando e implementando un sistema denominado dinámica gerencial.net, se ha 
migrado la información de dinámica fox, en donde ya se encuentra en producción la mayoría 
de los módulos, se espera un mayor control y que la información sea más ágil, oportuna y 
segura para la toma de decisiones. 
 
El Hospital está avanzando en el proceso de acreditación de conformidad con la normatividad 
expedida por el Ministerio de Salud. 
 
Se han establecido atención preferencial para el adulto mayor, las gestantes y los 
discapacitados, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
DIFICULTADES. 

 Es necesario definir estrategias que retroalimenten las causas que originan las quejas de 
los usuarios, con el fin de darle una solución efectiva a la causa. 

 El Hospital se encuentra en proceso de implementación y ajuste del sistema .net con el fin 
de optimizar la información que se debe reportar a las diferentes entidades y lograr 
estadísticas confiables. 

 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 
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Con relación a la evaluación independiente se han desarrollado una serie de  actividades de 
manera que este componente continúe con su grado de implementación, las acciones 
realizadas por parte de control interno son la aplicación de las diferentes auditorías internas 
de manera que permitan que el sistema sea dinámico y operativo al interior de la institución. 
Los planes de mejoramiento, como componente de control de evaluación maneja las 
diferentes acciones a todos los niveles y tendientes a mejores procesos de tipo institucional. A 
nivel institucional se manejan los planes de mejoramientos recomendados por la Contraloría 
de Cundinamarca, los planes de mejoramiento como  el resultado del seguimiento al interior 
de la institución, como producto de las actividades diarias que deben mejorar a fin de poder 
prestar servicios de calidad.  
 
El ejercicio de la función de control interno se ha realizado en forma dinámica, participativa 
(invitada) al interior de los comités establecidos institucionalmente. 
 
DIFICULTADES  
Para este subsistema, la mayor dificultad radica en el hecho de la interiorización por parte de 
los servidores públicos la toma de conciencia de que el control o autocontrol es 
responsabilidad de todos, que debemos mirar a diario el fiel cumplimiento de nuestras 
actuaciones funcionales respecto de nuestros procesos y procedimientos los que deben 
realizarse con efectividad y eficiencia, que como entidad de salud. 
 
 
ESTADO GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
Es un control interno que se evidencia en las auditorías a las distintas áreas de la ESE. Se 
espera que cada día se fortalezca más. Esta oficina ha velado de que todas las dependencias 
de la institución incluida la oficina de control interno, cumpla a cabalidad con sus deberes y 
funciones, con sus procesos y procedimientos, con toda la información requerida 
periódicamente por los entes de control e instituciones que la solicitan, cumpliendo las fechas 
establecidas e igualmente vela por que los requerimientos que se reciban tengan las 
respuestas pertinente y oportuna.  
 
RECOMENDACIONES  

 Que los dueños de proceso sean más participativos en el avance y sostenibilidad del 
sistema de control interno. 

 Fortalecer y socializar a los diferentes niveles la importancia de ejercer el autocontrol 
como una herramienta del mejoramiento continuo. 
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