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Santa Marta D.T.C e H, Julio 7 de 2017 011-002

Doctora
LAURA FERNANDA CASADO PISCIOTTI
Gerente E.S.E Hospital Santander Herrera
Pivijay - Magdalena

REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Regular de la E.S.E Hospital
Santander Herrera de Pivijay - Magdalena Vigencia 2016.

Atentamente le comunico, que una vez evaluada las respuestas dadas por su administración a las
observaciones formuladas en el Informe Preliminar resultante de la Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Regular de la E.S.E Hospital Santander Herrera de Pivijay - Magdalena
Vigencia 2016, se emitió el correspondiente Informe Definitivo el cual se le notifica mediante el
presente escrito.

A la vez se le previene, para que dentro de los Quince (15) días siguientes al recibo del mismo, se
suscriba un Plan de Mejoramiento con su oficina de Control Interno; copia del mismo debe ser
enviado a la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Cordialmente,

~
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LV O ANVs ~RDOÑEZ PEREi

ntralor Auxiliar para el Control FiS~1
/

Anexo: Veinticinco (25) Folios I
Astrid G

. Elaborado por: Astrid González ; Cargo: Secretaria Ejecutiva
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Cargo: Contra lar Aux para el Control Fiscal
.- ~" _. _._- _ .._-_.. -
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Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744
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Santa Marta, 23 de junio de 2017

Doctor (a):
LAURA FERNANDA CASADO PISCIOTTI
Gerente
ESE Hospital Local de Pivijay - Magdalena

Asunto: Dictamen Auditoria Gubernamental Enfoque Integral Modalidad Regular-
vigencia 2016

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en las
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, la ley 42 de
1993, practicó Auditoría Modalidad Regular al Ente que usted representa, a través de la
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad, con que se administraron
los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión contractual y ambiental
a 31 de diciembre de 2016, con el fin de comprobar que las operaciones,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias
y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por
la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento del Magdalena, que
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto
sobre la gestión adelantada por la Administración de ESE Hospital Santander Herrera
de Pivijay durante la vigencia 2016, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento
a las disposiciones legales, la Gestión Pública territorial en materia de contratación y la
opinión sobre la razonabilidad de los estados contables.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: administrativos y de gestión, que una
vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente
y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la
ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría General del Magdalena, compatibles con las de
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar
los conceptos y la opinión expresada en el informe Integral, El control incluyó examen
sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión
de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de
las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del
Sistema de Control Interno.

Elaborado por: Comisión Auditoria ¡/ Cargo:
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1 DICTAMEN INTEGRAL

La Empresa Social del Estado Hospital Santander Herrera de Pivijay Magdalena, es
una Institución Prestadora de Servicios de Salud de Segundo Nivel de Atención que
tiene por objeto la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público
a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud,
acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993

La E.S.E. Hospital Santander Herrera de Pivijay Magdalena, de acuerdo a la Resolución
No 1893 de 2015, se encontraba clasificada en riesgo alto fiscal Sin embargo y de
contormtcad-a la evaluación efectuada y publicada por el MINSALUD. La entidad se
encuentra Riesgo Alto, fiscal de conformidad a lo establecido en la resolución 2184 de
2016

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en la calificación total de 70.3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y
Resultados, la Contraloría General del Departamento del Magdalena, No Fenece la
cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2016.

MATRIZ DE EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA ESE DE PIVIJAY

VIGENCIA AUDITADA 2016

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación
Total

1. Control de Gestión 83.0 0.7 58.1

2. Control de Resultados 0.0 O 0.0

3. Control Financiero 40.8 0.3 12.3

;;$ 70':3Calificación total 1.00

Fenecimiento NO FENECE

>' ,;,!" ,
Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE

1.1.1 Control de Gestión

La Contraloría de Departamental como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa
que el concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la
calificación de 83.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación

Cargo:
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TABLA 1

CONTROL DE GESTiÓN

ENTIDAD AUDITADA ESEDE PIVIJAY

VIGENCIA AUDITADA 2016

Ponderación
Calificación

Factores Calificación Parcial
Total

1. Gestión Contractual 87.3 0.60 52.4

2. Rendición y Revisión de la
74.0 0.15 11.1

Cuenta

3. Legalidad 56.5 0.05 2.8

4. Gestión Ambiental 0.0 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica.
0.0 0.00 0.0

y la informo (TIC5)

6. Plan de Mejoramiento 84.7 0.10 8.5

7. Control Fiscal Interno 81.5 0.10 8.2

Calificación total 1.00 83.0

Concepto de Gestión a emitir Favor~ble
,

0\:\

1.1.2 Control Financiero y Presupuesto

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, como resultado de la
auditoría adelantada, conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como
consecuencia de la calificación de 40.8 puntos, resultante de ponderar los factores que
se relacionan a continuación

TABLA 3

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación
Total

1. Estados Contables 0.0 0.50 0.0

2. Gestión presupuestal 83.3 0.25 20.8

3. Gestión financiera 80.0 0.25 20.0

Calificación total 1.00 40.8

Concepto de Gestión Financiero y 141 ]+>4ilit, ,
Desfavorable '"Pp~1 ~

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables

Los estados financieros arriba mencionados, el dictamen, según la matriz arroja
resultado es adverso negativo, teniendo en cuenta que el porcentaje fue de un 00%, sin
embargo, el control de gestión financiero de la Entidad, según matriz, solo alcanzo 40.8
puntos y lo ordenado, son 80 puntos en tal razón el resultado en lo que tiene que ver
con la gestión financiera, fue desfavorable,

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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1.2. LEY DE TRANSPARENCIA

En este orden de ideas, se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento a las garantías
de acceso a la información pública y la verificación de la información que cada ente
debe publicar en sus sitios web, para lo cual se accedió a los sitios web institucionales
de las respectivas entidades. Para estimar el grado de avance de las estrategias
mencionadas

Una vez culminado el proceso auditor, los resultados de las evaluaciones muestran que
la ESE de Pivijay obtuvo una calificación de 21% sobre 100% de cumplimiento
respecto de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública,

A partir de las evaluaciones, y los resultados obtenidos en la auditoria, esperamos que
la entidad emprenda acciones para garantizarle a los ciudadanos el acceso a la
información pública, mediante la superación de deficiencias, errores e inconsistencias
que se detecten, lo que a su vez les permitirá mejorar los indicadores de cumplimiento,
de gestión y de resultados de la entidad, así como disminuir o evitar los riesgos de
denuncias y de condenas disciplinarias, penales o fiscales y ascender en el ranquin
nacional en los indicadores de Transparencia, atención al ciudadano, desempeño
municipal y en el !lIGA" - índice de Gobierno Abierto que avalúa la Procuraduría
General de la Nación.

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones de
mejoramiento de la gestión pública, la entidad una vez reciba el informe definitivo, debe
diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas,
en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido y el cual se debe
presentar en formato Excel, para cumplir con los términos definidos deberán allegar en
medio magnético a la oficina de control fiscal de la contraloría departamental.

El plan de mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de cada
uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos,
responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, garantizando que busque
eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, medible, contribuya a su objeto
misional, propicie el buen uso de recursos públicos, el mejoramiento de la gestión
institucional y atienda los principios de la gestión fiscal

1.4 CONCLUSIONES DE HALLAZGOS.

Los hallazgos tipificados en el presente informe, fueron diez (10) de índole
administrativa, dos (2) disciplinarios y dos (2) de índole penal, que fueron ratificados y
serán trasladados según competencia y llevados por la administración de la ESE a un
plan de mejoramiento, que una vez diligenciado debe ponerse en conocimiento de este
ente de control.

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

2.1 CONTROL DE GESTiÓN

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es
DESFAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:

MATRIZ DE EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA ESE DE PIVIJAY

VIGENCIA AUDITADA 2016

Calificación Parcial Ponderación Calificación
Componente Total

1. Control de Gestión 83.0 0.7 58.1

2. Control de Resultados 0.0 O 0.0

3. Control Financiero 40.8 0.3 12.3

Calificación total 1.00 70.3

Fenecimiento NO FENECE

'0' ." •..~ ~.
Concepto de la Gestión Fiscal . 'DESFAVORABLE i<V

... 'wk ' in '''! "',$i,PR

La Contraloría Departamental del Magdalena, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267, 268 Y 272 de la Constitución Política de Colombia, en
concordancia con el artículo 47 de la Ley 330 de 1996, practicó auditoria a la ESE
Hospital local de Pivijay, con el fin de emitir una opinión sobre los estados financieros
de la Entidad teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la matriz de
auditoria

Analizado el Balance General de la Ese Hospital local de Pivijay Magdalena, a 31 de
diciembre de 2016 y sus correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en la
Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo por el año
terminado en esa fecha. la evaluación fue llevada a cabo de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas y aplicando para el resultado la matriz, en
consecuencia, incluyó la obtención de información necesaria para el cumplimiento de
mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como
otros procedimientos de auditoría. La presentación y preparación de estos estados
financieros y sus correspondientes notas son de responsabilidad de la administración
del ente auditado, que examinado a través de la matriz aplicada

Los estados financieros arriba mencionados, según la matriz arroja resultado adverso
negativo teniendo en cuenta que el porcentaje fue de un 00, %, sin embargo, el control
de gestión financiero de la Entidad, según matriz, solo alcanzo 40.8 puntos y lo
ordenado, son 80 puntos en tal razón el resultado en lo que tiene que ver con la gestión
financiera, fue desfavorable,

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, como resultado de la
auditoría adelantada, conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como
consecuencia de la calificación de 40.8 puntos, resultante de ponderar los factores que
se relacionan a continuación

Elaborado por: Comisión Auditoria------------ ----4-~ ~Cargo:
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Observación No. 1

Condición: Evaluado el control financiero, según la guía de auditoria (matriz) dio como
resultado 40.8 puntos de 80 posibles en tal razón la gestión es desfavorable, teniendo
la administración que tomar los correctivos del caso. (H - A)

Criterio:
Causa: Negligencia de la administración

Efecto: ineficiente manejo financiero.

2.1.1 Factores Evaluados

2. 1. 1. 1 Gestión Contractual

Como resultado de la auditoría adelantada, la oprruon de la gestión en la ejecución
contractual, es EFICIENTE, como consecuencia de los siguientes hechos y debido al
puntaje de 87.3 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

TABLA 1-1
GESTiÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD AUDITADA ESE DE PIVIJAY

VIGENCIA FISCAL 2016

Promed
Puntaje

VARIABLES A EVALUAR Prestaci Contratos Contratos Contrat io
Ponderaci Atribuid

ón Q Suministr Q Consultor Q os Obra Q ón O

Servicios ~ ía y Otros Pública

Cumplimiento de las
33 3 100 8 50 1 O O 79.17 0.50 39.6

especificaciones técnicas

Cumplimiento deducciones
100 5 100 8 100 1 O O 100.00 0.05 5.0

de ley

Cumplimiento del objeto
49

1
67 8 50 1 O O 95.00 0.20 19.0

contractual O
Labores de Interventoría y

18
1 O 7 O 1 O O 95.00 0.20 19.0

seguimiento 4

Liquidación de los contratos 100 2 13 8 100 1 O O 95.00 0.05 4.8

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1.00 87.3

2
Eficiente

O

Como resultado de la Auditoría en la Contratación, se observó el mayor número de
contratos en prestacion de servicios con 1.653 contratos, por valor de $5.634.676.894;
seguido por los de suministro con 21 contratos por valor de $317.606.160; y
mantenimiento 5 por valor de $228.008.397. Así mismo se puede observar que la
Entidad no reporto las ordenes de compras que ascienden a un valor de
$1.913.573.792, toda la contratación es celebrada bajo la modalidad directa

Cargo:
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SIA CONTRALORIA

Mantenimiento 5 228.008.397,00

Personal administrativo 358 1.219.123.439,00

Suministro 21 317.606.160,00

Personal Operativo 1295 4.415.553.455,00

TOTAL, CONTRATOS 1679 6.180.291.451,00

Orden de compras no reportadas 883 1.913.573.792,00

8.093.865.243,00

2. 1. 1. 1. 1 Generalidades de la Ejecución Contractual vigencia 2016

En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información suministrada
por la ESE de Pivijay, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de
rendición electrónica de cuentas a través de la plataforma SIA (formato Contratación),
se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación para el año 2016, 1.679
contratos por valor de $6.180.291.451, y de acuerdo a la rendición del SIA Observa, la
entidad rindió los 1674 contratos

En aplicación de los principios de la función administrativa que se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, resulta notorio que de un total contratado por $6.180.
Millones, el 98% ($5.634. Millones) Correspondieron a contratos de prestacion de
servicios.

Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Guía de Auditoria adoptada por la
Contraloría para realizar la auditoría, con respecto al seguimiento efectuado al proceso
contractual de la ESE de Pivijay vigencia 2016, se realizó la evaluación teniendo en
cuenta las variables de cumplimiento de las operaciones técnicas, cumplimiento de
deducciones de ley, cumplimiento del objeto contractual, labores de Interventoría o
supervisión y liquidación de los contratos, como se relacionan a continuación:

2.1.1.1.2.1 Obra Pública

El Hospital local de Pivijay en la presente vigencia, no realizo contratos de obras
públicas.

2.1.1.1.2.2 Prestación de Servicios, Contratos de Apoyo a la Gestión y Prestación de
Servicios Profesionales

Fueron analizado 20 contratos de Prestacion de Servicios, por un valor de
$471.195.002, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables
descritos en la matriz de calificación de gestión;

Elaborado por: Comisión Auditoria ./ IJI Cargo:
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No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR

Ejecución

procesos

Hugo Mauricio
integrales de

Garrido Palacio
facturación, en

1 1570 y/o Health 92539140
hospitalización,

100.000.000
devolopment

urgencias, cirugía

processes S.A, S
y servicios

ambulatorios.
Que se realicen en

la ESE.

2 404 Gustavo Adolfo
8636409 Asesor Jurídico 3.800.000

Varela Orozco

Brindar, asesoría,
y guía

acompañamiento,

como consultores
3 1573 DHR 36669883 de la ESE, en el 30.000.000

proceso de
diagnóstico y
asesoría de la

NIFFF

4 406 Gabriel de la Cruz
8636409 Asesor Financiero 3.800.000

Cantillo

5 275 Arnaldo Carranza
1079934393

Auxiliar de
Coronado Sistema

1.500.000

6 1236 Lorena Pertuz
1079914260 Asesor Jurídico 15.200.000

Castañeda

Proceso integral

Ivan Enrique Toro
de facturación de

7 1578 72247305 las compañías 85.000.000
Molinares

aseguradoras Soat
y fosyga

prestacion de
servicios

Fundacion profesionales y de
Humanizada apoyo a la gestión

8 889 Confia V/O 39014265 para la ejecución 215.095.000
Marisol Cudris de las actividades

Hernández o individuales de
alta externalidad

en salud

CARLOS ALBERTO Prestación
9 187 PALACIO NO.1.079.915.531 Servicios como. $1.000.QOO

TERNERA. TECNICO Rayos X

CARLOS ALBERTO Prestación
10 342 PALACIO NO.1.079.915.532 Servicios como. $1.000.QOO

TERNERA. TECNICO Rayos X

Prestación

FERNANDO DE LA
Servicios

11 0,12
HOZ CABALLERO,

.9.878.322 Profesionales 5.100.000
como MÉDICO

GENERAL.

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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Prestación

Servicios

12 158
FERNANDO DE LA

.9.878.323 Profesionales 5.100.001
HOZ CABALLERO,

como MÉDICO

GENERAL.

Prestación
LEONARDO

Servicios, como13 220 JAVIER ROMO .1.079.931.509 1.000.000
AUXILIAR DE

CAMACHO,
ENFERMERIA

Prestación
LEONARDO

Servicios, como14 372 JAVIER ROMO .1.079.931.510 1.000.001
AUXILIAR DE

CAMACHO,
ENFERMERIA

PRESTACiÓN

LUISA MIRANDA
.1.079.935.681

SERVICIOS COMO
1.000.00015 132

FONTALVO, AUXILIAR EN
ALMACEN.

CONTRATAR LA
Prestación DE

16 0,04
MANUEL CAMPO

.7,591.362 SERVICIOS 11.933.333)
SEVERINI,

PROFESIONALES

EN GINECOLOGIA

MARIA Prestación

17 0,29 MONTENEGRO .8.636A09 Servicios corno 1.600.000

ORTIZ, FISIOTERAPEUTA

Prestación de

MILENIS servicio como

18 100 SIMONDS . 22,624.876 AUXILIAR DE 800.000.0

MARTINEZ. SERVICIOS

GENERALES

PRESTACiÓN

SERVICIOS COMO
AUXILIAR

19 0,86
NIRIS MOZO

.1.079916.044 PRESTACiÓN 1.000.000
GARCIA

SERVICIOS COMO
AUXILIAR

DE HIGIENE ORAL

PRESTACiÓN DE

20 0,91
SANDRA GUETIE

1.128.166.367
SERVICIOS COMO

1.000.000
CARRILLO REGENTE DE

FARMACIA

471.195.002

Observación No. 2

Condición: La modalidad de contratación por prestación de servicios se presentó en un
número de 1.653 contratos, en forma mensual, por valor de $5.634.676.894,
particularidad de contratación, que viene realizándose en el transcurso de varias
administraciones, sin que se tomen los correctivos necesarios, ya que es excesivo el
consumo de papel si observamos, que una sola persona, tiene en el año 12 contratatos,
además, que el número contratos es significativo, (H - A.)

Criterio:

Causa: Negligencia de la administración

Efecto: gastos y consumo de papel innecesarios.

Elaborado por: Comisión Auditoria t:e! O Cargo:
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Observación No. 3

Condición: realizado el análisis del contrato No. 187; 091; 086; 132; 372; 220 a nombre
de Varias personas y por concepto de prestacion de servicios, observamos, que no le
exigieron soportes de ley, como la afiliación a la seguridad Social, en el régimen
contributivo. (H - A. D. P)

Criterio: Articulo 23 Ley 1150 de 2007; Decreto 1703 de 2002 y conceptos 58935 de
marzo 10 de 2010; 186916 de julio 2 de 2010 Y 328532 de nov 3 de 2010 de Min
protección Social y articulo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 artículo 10

; artículo
410 de la 599 de 2000; artículo 33 de la Ley 1474 de 2011

Causa: Falta de control interno y listado de chequeo para determinar requisitos de Ley

Efecto: Riesgo de pagos asumidos por la administración por negligencia al momento de
suscribir contratos.

Observación No. 4

Condición: realizado el análisis de los contrato No. 091; 086; 132; 372; 220; 100; 029;
004; 158; 012 a nombre de Varias personas y por concepto de prestacion de servicios,
Observamos, que no fueron publicados en el Secop .. (H - A. D. P)

Criterio: Art 224 Decreto 019 de 2012; art 2.2.1 y 2.2.5 Decreto 734 de 2012; art 94 de
la Ley 1474 de 2011. artículo 410 de la 599 de 2000; artículo 33 de la Ley 1474 de 2011

Causa: la falta de una lista de cheque, que permita verificar los soportes de ley en la
contratación.

Efecto: poca trasparencia en la contratación, celebración indebida, pocos oferentes.

Observación No.5

Condición: realizado el análisis de los contratos No. 091; 086; 132; 372; 220; 100; 029;
004; 158; 012 a nombre de Varias personas y por concepto de prestacion de servicios,
Observamos, que no tienen propuesta del contratista y la disponibilidad y el registro
presupuestal, son expedidos por el Gerente administrativo, cuando en la entidad hay un
funcionario encargado del área presupuesta! (H - A.)

Criterio:

Causa: Extralimitación de funciones, del Subgerente

Efecto: Mala imputación presupuestal por desconocimiento del área.

2. 1. 1. 1.2.3 Consultaría y otros

Elaborado por: Comisión Auditoria------------~------------~~--~~~~~--~~------~Cargo:
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Fueron analizado 11 contratos de Consultoria, por un valor de $220.000.000, de los
cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de
calificación de gestión;

Mantenimiento preventivo, correctivo y

1 No. Tecnokfe
reparaciones del equipamiento biomédicos,

220.000.000medico-Hospitalarios y demás elementos de apoyo
médico asistencial.

2.1.1.1.2.4. Suministros

Fueron analizado 15 contratos de Suministro, por un valor de $204.127.920, de los
cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de
calificación de gestión;

1

No. CONTRATISTA
NIT.

OBJETO VALOR
CEDULA

No: Banco de Sangre Waacar y/o Luz Ni\. suministro de hemo componentes
1205 María Cabás de Aaron 900078909-1 que sean solicitados 13.000.000

Beatriz Campo López y/o
1579 Inversiones Campo López Ltda. 57300447 Suministro de combustible 20.000.000

SUMINSITRO DE E INSTALACION
737 REFRILlTORAL 800240218-1 DE AIRES 25.127.920

SUMINISTRO, INATALACION y
1180 REFRILlTORAL 800240218-2 REPARACION DE AIRE. 19453-200

Beatriz Campo Lopez y/o
1182 Inversiones Campo Lopez Ltda 57300447 Suministro de combustible 20.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
1042 Inversiones Campo Lopez Ltda 57300448 Suministro de combustible 20.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
892 Inversiones Campo Lopez Ltda 57300449 Suministro de combustible 20.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
750 Inversiones Campo Lopez Ltda 57300450 Suministro de combustible 20.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
747 Inversiones Campo Lopez Ltda 57300451 Suministro de combustible 6.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
606 Inversiones Campo Lopez Ltda 57300452 Suministro de combustible 20.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
Inversiones Campo Lopez Ltda 57300453 Suministro de combustible 20.000.000

Beatriz Campo Lopez y/o
Inversiones Campo Lopez Ltda 57300454 Suministro de combustible 20.000.000

INVERSIONES CAMPO LOPEZ
sin LIMITADA, y/o BEATRIZ NIT suministro por parte de EL

numero CAMPO LOPEZ, 819002462-1, PROVEEDOR del ($20000.000

138
INVERSIONES CAMPO LOPEZ

LIMITADA, y/o BEATRIZ NIT combustible (Gasolina, ACPM y
CAMPO LOPEZ, 819002462-1, ACEITES) ($20000000

204.127.920

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

2. 1. 1.2 Resultado Evaluación de la Rendición de Cuentas
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TABLA 1-2

RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA

VARIABLES A Calificación Parcial Ponderación Puntaje
EVALUAR Atribuido

Oportunidad en la 82,1 0,33 27,4
rendición de la cuenta
Suficiencia
(diligenciamiento total de 70,5 0,33 23,5
formatos y anexos)

Calidad (veracidad) 69,6 0,33 23,2
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICiÓN Y REVISiÓN DE 1,00 74,0LA CUENTA

Con
deficiencias

De conformidad con la revisión efectuada a los formatos reportados en la rendición de
la cuenta a través de la plataforma SIA para la vigencia auditada, se emite una opinión
Con deficiente, en razón al puntaje atribuido de 74.0, debido a que la información
reportada no satisface en su totalidad los aspectos de oportunidad, suficiencia y
principalmente afecta el dictamen la calidad de su contenido

La ESE de Pivijay presentó la cuenta en términos generales de forma Oportuna al
cumplir con el plazo señalado en la Resolución No. 106, 026. Sin embargo, tubo
problema en el diligenciamiento de los formatos y veracidad de la información.

De conformidad con el reporte de la plataforma SIA, se pudo evidenciar que la cuenta
fue rendida el16 de febrero de 2017,

Observación No. 6

Condición: La ESE de Pivijay presentó la cuenta en términos generales de forma
Oportuna al cumplir con el plazo señalado en la Resolución No. 106, 026. Sin embargo,
tubo problema en el diligenciamiento de los formatos y veracidad de la información. (H -
A)

Criterio:

Causa: Falta del autocontrol y cumplimiento de los deberes de la administración.

Efecto: incumplimiento en calidad y veracidad de la información rendida

2. 1. 1.3 Legalidad

Se emite una opinión sobre la Legalidad "con deficiencias" de los procesos financieros y
gestión administrativa, con base en el siguiente resultado:

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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TABLA 1 - 3

LEGALIDAD

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje
Atribuido

Financiera 70.5 0.50 35.2

De Gestión 42.5 0.50 21.3

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 56.5

Con
deficiencias

Evalúa la contracción esta direccionada para evaluar la contracción celebrada bajo la
modalidad de selección abreviada igual forma además hay una deficiente organización
en materia administrativa dado que, no se implementa adecuadamente las tablas de
retención documental y implementación de las actividades de seguimiento de los
contratos, no se cuenta en la entidad con la documentación necesaria para cada
actividad, al respecto a las hojas de vida de contratistas no se tiene en cuenta una
adecuada justificación de necesidad y conveniencia en cumplimiento del decreto 2209
de 1998

2. 1. 1.3. 1. Legalidad Financiera

De acuerdo con la evaluación financiera que se trata en el presente informe, la entidad
no cumple en su totalidad con las normas contables establecidas en la Circular externa
N°011 de 1996 de la Contaduría General de la Nación, Articulo 57 de la Ley 1438 de
2011, decreto 4747 de 2007, no hay estatuto interno de presupuesto.

2. 1. 1.3.2. Legalidad de Gestión Administrativa

La entidad cumple parcialmente con las normas administrativas, que relacionamos a
continuación:

¿Se cuenta con las áreas que regulan y controlan los principios legales?
¿Se cumple con la normatividad para la administración del recurso humano?
¿Se cumple con normatividad del recurso físico?
¿Se cuenta con los sistemas de control y calidad?
¿La entidad cuenta con sistemas de verificación de los soportes de los requisitos del

personal vinculado o contratado?
¿Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las políticas de Talento Humano?
Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los

últimos 2 años?
¿Sobre el Sistema de evaluación del desempeño indique si se ha cumplido con los

términos legales?
¿Los encargados de evaluar a los empleados han realizado seguimiento al

desempeño?
¿Se ha generado lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la
Calidad?
¿Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión? (Solo para

entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004)?
La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Misión,

Visión, objetivos institucionales, ¿acciones, cronogramas, responsabilidades y metas
acordes con el qué hacer misional de la entidad?

I Elaborado por: Comisión Auditoria I Cargo: I
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Para la formulación de los planes y programas de la entidad tuvo en cuenta: a)
consultas a la ciudadanía y a las partes interesadas, b) requerimientos y expectativas de
los clientes, e) un análisis o verificación de los requerimientos legales y/o presupuesto?
¿La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la

gestión por procesos?
¿Los niveles de autoridad y responsabilidad establecidos en la Estructura

Organizacional han contribuido al logro de los objetivos de los procesos?

Observación No. 7

Condición: De acuerdo con la evaluación financiera que se trata en el presente
informe, la entidad no cumple en su totalidad con las normas contables establecidas en
la Circular externa N°011 de 1996 de la Contaduría General de la Nación, Articulo 57 de
la Ley 1438 de 2011, decreto 4747 de 2007, no hay estatuto interno de presupuesto, en
tal sentido debe tomar los correctivos. (H - A)

Criterio:

Causa: Falta del autocontrol y cumplimiento de los deberes de la administración.

Efecto: riesgo en la administración, por no aplicación de normas establecidas.

Observación No. 8

Condición: La entidad cumple parcialmente con las normas administrativas, que
relacionamos a continuación: ¿Se cuenta con las áreas que regulan y controlan los principios
legales?; Se cumple con la normatividad para la administración del recurso humano? ¿Se cumple con
normatividad del recurso físico? ¿Se cuenta con los sistemas de control y calidad? ¿La entidad cuenta
con sistemas de verificación de los soportes de los requisitos del personal vinculado o contratado?, Se ha
realizado seguimiento al cumplimiento de las políticas de Talento Humano?, Sobre los programas de
inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años? ¿Sobre el Sistema de
evaluación del desempeño indique si se ha cumplido con los términos legales?, ¿Se ha generado
lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad?, Se ha realizado seguimiento
al cumplimiento de los acuerdos de gestión? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la
Ley 909 de 2004) ?, para lo cual debe tomar los correctivos del caso. (H - A)

Criterio:

Causa: Falta del autocontrol y cumplimiento de los deberes de la administración.

Efecto: mala gestión por la no aplicación de algunas normas

Para la vigencia 2016, la ESE Hospital Santander Herrera, Presento el siguiente
presupuesto.

Pto Inicial Adición Reducción Ppto Definitivo Reconocido Recaudado %

8,385,903,325 9,332,650,193 209,408,965 17,509,144,553 17,509,144,553 13,164,000,557 75%

Con relación a la ejecución de gastos la ESE Hospital Santander Herrera de Pivijay
presento la siguiente

Elaborado por: Comisión Auditoria
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Ppto Inicial Adciion Reducion Ppto Definitive Compromisos Pagos %

8,385,903,325 9,332,650,193 209,408,965 17,509,144,553 15,775,855,234 12,458,578,334 90%

2. 1. 1.5. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TlCS)

La ESE de Pivijay Magdalena muestra deficiencias en el manejo de los sistemas de
información sobre los argumentos definidos para integridad, disponibilidad, efectividad,
eficiencia, seguridad, estabilidad y confiabilidad de la información; no se encontraron
deficiencias significativas, sin embargo, no se muestran acciones relacionadas con el
manejo de estas tecnologías a las cuales se les debe dar más relevancia:

Integridad: Aunque se han desarrollado con anterioridad, se debe programar al menos
una auditoría o acciones de seguimiento a los Sistemas de Información, con el fin de
documentar de manera más adecuada las prácticas y procedimientos relativos a la
información sobre bases de datos.

Disponibilidad: Si bien es cierto que la entidad cuenta con un plan de contingencia
para las tecnologías de Información no se tiene en cuenta la estructura organizacional
para administrar la continuidad y cobertura de roles interna, ni las tareas y las
responsabilidades de los proveedores de servicios internos y externos y su
administración; apenas se plantean actividades relacionadas con soporte técnico en la
etapa de seguimiento de la contratación relacionada con Tecnologías de Información
como e igualmente no existe un plan de recuperación de desastres

Eficiencia: Presenta sus mayores deficiencias en la formulación del Plan Estratégico o
de largo plazo, ya que no existe un plan de largo plazo que comprenda las necesidades
de servicios, equipos, programas y otros elementos. En cuanto a Reporte a La
Administración, los criterios de desempeño plasmados en el plan, no se trasladan a
metas medibles, ejemplo, uso de CPU, ni existen reportes de desempeño durante el
ciclo regular de procesamiento.

Seguridad y Confidencialidad: Presenta sus mayores deficiencias en Identificación De
Eventos. De hecho, no se identifican los eventos definidos como una amenaza
importante y realista que explota una vulnerabilidad aplicable y significativa con un
impacto potencial negativo sobre las metas o las operaciones de la ESE considerando:
Aspectos de la entidad, aspectos regulatorios, asuntos legales y recursos humanos

En lo que respecta a Evaluación De Riesgos de tecnologías de información no se
evalúa de forma recurrente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos
identificados utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. No hay plan de
mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de riesgos ni plan de seguridad de
tics.

No existe creada un área de sistemas por lo que las responsabilidades en materia de
riesgos no se encuentran bien documentadas, la intervención de la OCI no ha sido
relevante en este aspecto ya que no existen pruebas documentales sobre el asunto
respecto a la seguridad de la información y contingencias que aminoren el impacto de
riesgos de cualquier tipo. No hay plan para administración de riesgos en tics.

Elaborado por: Comisión Auditoria
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Por último, respecto a protección de la tecnología de seguridad no se tienen definidas
políticas y procedimientos para organizar la generación, cambio, revocación,
destrucción, distribución, certificación, almacenamiento, captura, uso y archivo de llaves
criptográficas

Observación No.9

Condición: La ESE de Pivijay Magdalena muestra deficiencias en el manejo de los
sistemas de información sobre los argumentos definidos para integridad, disponibilidad,
efectividad, eficiencia, seguridad, estabilidad y confiabilidad de la información; no se
encontraron deficiencias significativas, sin embargo, no se muestran acciones
relacionadas con el manejo de estas tecnologías a las cuales se les debe dar más
relevancia: (H - A)

Criterio:

Causa: Falta del autocontrol y cumplimiento de los deberes de la administración.

Efecto: carencia de control tecnológico

2. 1. 1.6. Seguimiento al Plan de Mejoramiento

TABLA 1- 6

PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje
Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 86.1 0.50 43.1

Efectividad de las acciones 83.3 0.50 41.7

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 84.7

Cumple

Se pudo establecer que la entidad CUMPLE, en su mayoría, con las acciones de mejora
planteadas producto de las observaciones reportadas en la auditoría realizada en la
vigencia evaluada, es así como se pudo determinar un puntaje de 84.7

2.1.1.7. Control Fiscal Interno

TABLA 1-7

CONTROL FISCAL INTERNO

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje
Atribuido

Evaluación de controles
(Primera Calificación del 81.3 0.30 24.4
CFI)

Elaborado por: Comisión Auditoria
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Efectividad de los
controles (Segunda 81.6 0.70 57.2
Calificación del CFI)

TOTAL 1.00 81.5

La evaluación del Sistema de Control Fiscal Interno se realizó aplicando el nivel de
cumplimiento de controles establecidos por la entidad sobre los procesos contractual,
financiero y presupuestal, inventario físico, bienes inmuebles, vehículos, nómina,
procesos y controversias judiciales, sistemas de información y la gestión ambiental. De
acuerdo a la información suministrada por la entidad y la verificación realizada por el
equipo auditor, se pudo establecer que la calidad del control interno desarrollado por la
entidad se ajusta a las necesidades y requerimientos de control, tanto específicos como
generales de la ESE

Control Interno a la Gestión Contractual.

Sobre el control a la gestión contractual se pudo establecer que en términos generales
la ESE ejecuta la gestión aplicando los debidos controles sobre la mayoría de los
contratos suscritos, ejecutados y evaluados. No se evidencia la aplicación de un
formato de seguimiento y evaluación de la gestión contractual y posibles debilidades de
control en las labores de supervisión

Control Interno a la Gestión Sobre Inventario Físico, Bienes Inmuebles y
Vehículos

En control a la gestión sobre recursos físicos, vehículos e inventarios, se pudo
establecer que la ESE no está aplicando los debidos controles sobre el sistema de
recuento físico asegurando que todas las existencias se revisen por lo menos una vez
al año. Respecto a la aplicación de avalúos técnicos de todos los bienes inmuebles no
hay evidencia que se han realizado los avalúos de algunos bienes inmuebles.

Control Interno a la Gestión Sobre la Gestión Ambiental

Sobre la observación realizada a la entidad relacionada con el asunto en la auditoría de
la vigencia pasada, se pudo establecer que la ESE comenzó a aplicar los debidos
controles sobre la gestión ambiental.

Cumplimiento de Labores de la Oficina de Control Interno

Perfil De Los Funcionarios: La oficina de Control Interno de la ESE de Pivijay cuenta
con personal especialista e idóneo. Se evidencia un perfil adecuado para las funciones
asignadas y de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 8° de la Ley 1474 de 2011
cumple con el perfil.

Estructura Orgánica

Como se evidencia el funcionario pertenece al nivel asesor.

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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Planeación

La oficina definió un Plan de Acción para la vigencia auditada de 2016 que define como
objetivo establecer el programa anual de auditoría y evaluación de la Oficina de Control
Interno, de manera integral, con lo cual se contribuye al análisis, evaluación,
seguimiento y mejora continua de la ESE. Contiene entre otras actividades la
planeación de metas, actividades e indicadores y ejecución de auditorías y seguimiento
a procesos de evaluación y control.

Comunicación de Resultados y Rendición de Informes:

Respecto al cumplimiento de informes de la oficina de control interno, la entidad ha
diligenciado y enviado de manera oportuna el informe pormenorizado del estado del
control interno con fundamento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2012 de forma
semestral. Comunica a la administración los resultados de la gestión en el Informe
Ejecutivo Anual 2016 emitido mediante oficio, en el que detalla los resultados de los
avances, de Auditorías Internas, Control Interno Contable, Planes de Mejoramiento y
hace las respectivas recomendaciones.

Auditorías internas

La entidad cuenta con un plan aprobado para el 2016 que contiene los lineamientos
legales, principios, objetivos, alcance y procedimientos. Se hizo seguimiento a los
planes de mejoramientos suscritos con cada dependencia, así mismo oficio a la oficina
jurídica donde realizan los contratos que tuviera en cuenta el proceso de contratación,
seguimiento a informes a entes de control, vigilancia y demás entidades reguladoras y
Evaluación en el establecimiento de políticas, normas y controles tendientes a evitar o
minimizar las causas y los efectos de los riesgos capaces de afectar el logro de los
objetivos.

Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos,

La entidad a través de la oficina de control interno aplicó control a los que suscribió con
la Contraloría Departamental producto del informe de auditoría de la vigencia evaiuada
2016

Observación No. 10

Condición: Co respecto a la gestión sobre recursos físicos, vehículos e inventarios, se
pudo establecer que la ESE, no está aplicando los debidos controles sobre el sistema
de recuento físico asegurando que todas las existencias se revisen por lo menos una
vez al año (H - A)

Criterio:

Causa: Falta del autocontrol y cumplimiento de los deberes de la administración.

Efecto: Desconocimiento de las propiedades de la ESE y control del mismo.

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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3 LíNEA DE TRANSPARENCIA

La Contraloría General del Departamento del Magdalena "CGDM" en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales atribuidas por el Capítulo 10 del Título X -artículos
267 a 273- de la constitución política y, artículos 1 a 7, Capítulos I y 11 del Título I de la
ley 42 de 1993 y en cumplimiento del Objetivo No. 3 de nuestro Plan estratégico
institucional 2016-2019, numeral 8.3 que reza: "Ejercer control y vigilancia especial
contra la corrupción y la ineficiencia administrativa"; ha realizado un seguimiento
preliminar sobre las estrategias de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Política nacional de Rendición de Cuentas componente información, y Estrategia de
Gobierno -Línea fase información-o

Como órgano titular del control fiscal en el departamento del Magdalena tenemos el
compromiso legal, moral y estratégico de liderar la lucha contra la corrupción en esta
jurisdicción, para lo cual incluimos en nuestro plan de asignación Ley de transparencia
como línea de auditoria con el firme propósito de establecer una línea base de
referencia sobre el cumplimiento de los deberes de los ordenadores de gasto de las
entidades sujetas a nuestra vigilancia, frente a la lucha contra ese fenómeno y en el
fomento de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

En este orden de ideas, se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento a las garantías
de acceso a la información pública y la verificación de la información que cada ente
debe publicar en sus sitios web, para lo cual se accedió a los sitios web institucionales
de las respectivas entidades. Para estimar el grado de avance de las estrategias
mencionadas

Los resultados obtenidos en la auditoria, ya fin que la entidad emprenda acciones para
garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información pública, mediante la
superación de deficiencias, errores e inconsistencias que se detecten, lo que a su vez
les permitirá mejorar los indicadores de cumplimiento, de gestión y de resultados de la
entidad, así como disminuir o evitar los riesgos de denuncias y de condenas
disciplinarias, penales o fiscales.

A continuación, mostramos un cuadro con el resultado obtenido

TOTAL PUNTAJE ATRIBUIDO CALCULADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA

21

21%

Consolidada calificación resultados por subcomponentes Transparencia

# SUBCOMPONENTES Porcentaje de cumplimiento

I Información mínima obligatoria respecto a la estructura 24,9%

11 Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 35,3%

II Criterio Diferencial de Accesibilidad, gratuidad y publicidad de la información 12,5%

IV Esquema de publicación y registros de información 0,0%

V Información publicada con anterioridad y gestión documental 20,0%

VI Archivos y sistemas de información 0,0%

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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En el proceso auditor, los resultados de las evaluaciones muestran que la ESE de
Pijibay obtuvo una calificación de 21 % sobre 100% de cumplimiento respecto de la Ley
de Transparencia y de Acceso a la Información Pública,

Es importante resaltar, que es evidente el interés de la administración por que superar
el porcentaje en mención, sin embargo, por problemas en la ley de transparencia, no
han podido montar y entrelazar más información.

e: í/ /,» e>
RAFAE(BAL~GUERATORNE
Profesional Universitario CGDM
Coordinador Auditoria

l"I""I}lI,,",',., BORJA GUTIERREZ
nal Especializado CGDM

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:



CONTROL DE EVALUACION, TRAZABILlDAD y TRASLADO DE HALLAZGOS
ENTIDAD AUDITADA: ESE Hospital de pivijay

VIGENCIA: 2016

MODALIDAD AUDITORIA: ESPECIAL

TERMINO DE AUDITORIA: 24/04/2017 - 05/05/2017

EVALUACION DEL HALLAZGO
DESCRIPCION Clase Hallazgo

HALLAZGO PRESUNTA NORMA VIOLADA CAUSA EFECTO CUANTIA
PRESUNTOS

RESPONSABLES
N° A S F D P

1
Gerente, control

Falta de gestion, interno.
Evaluado el control financiero, según la guía de auditoria (matriz) dio como resultado 40.8 puntos de 80 con liata de informacion
posibles en tal razón la gestión es desfavorable, teniendo la administración que tomar los correctivos del caso chequeo deficiente X

La modalidad de contratación por prestación de servicios se presentó en un número de 1.653 contratos, en

2
forma mensual, por valor de $5.634.676.894, particularidad de contratación, que viene realizándose en el Gerente, control
transcurso de varias administraciones, sin que se tomen los correctivos necesarios, ya que es excesivo el Falta de gestion, interno.
consumo de papel si observamos, que una sola persona, tiene en el año 12 contratatos, además, que el con liata de informacion
número contratos es significativo chequeo deficiente X

3 Realizado el análisis del contrato No. 187; 091, 086; 132; 372; 220 a nombre de Varias personas y por Falta de gestion,
Gerente, control

concepto de prestacion de servicios, observamos, que no le exigieron soportes de ley, como la afiliación a la con liata de posibles pagos,
interno.

seguridad Social, en el régimen contributivo chequeo no afiliacion X X X

Falta de gestion, desconocimiento Gerente, control

realizado el análisis de los contrato No. 091; 086; 132; 372; 220; 100; 029; 004; 158; 012 a nombre de Varias con liata de de la totalidad de interno.

4 personas y por concepto de prestacion de servicios, Observamos, que no fueron publicados en el Secop chequeo contrato X X X

realizado el análisis de los contratos No. 091; 086; 132; 372; 220; 100; 029; 004; 158; 012 a nombre de Varias Gerente, control
personas y por concepto de prestacion de servicios, Observamos, que no tienen propuesta del contratista y la Falta de gestion, interno.
disponibilidad y el registro presupuestal, son expedidos por el Gerente administrativo, cuando en la entidad hay con liata de informacion

5 un funcionario encargado del área presupuestal chequeo deficiente X

La ESE de Pivijay presentó la cuenta en términos generales de forma Oportuna al cumplir con el plazo Falta de gestion, Gerente, control

señalado en la Resolución No. 106, 026. Sin embargo, tubo problema en el diligencia miento de los formatos y con liata de informacion interno.

6 veracidad de la información chequeo deficiente X

De acuerdo con la información financiera que se trata en el presente informe, la entidad no cumple en su Gerente, control
totalidad con las normas contables establecidas en la circular externa N" 011 de 1996 de la Contaduría General Falta de gestion, interno.
de la Nación, articulo 57 de la Ley 1438 de 2011, Decreto 4747 de 2007, no hay estatuto interno de con liata de informacion

7 presupuesto, en tal sentido debe tomar los correctivos. chequeo deficiente X

<--
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La Entidad cumple parcialmente con las normas administrativas, que relacionamos a continuación ¿se cuenta
con las áreas que regulan y controlan los principios legales? ¿Se cumple con la normatividad para la
administración del Recurso Humano? ¿se cumple con normatividad del recurso fisico? ¿se cuenta con los
sistemas de control y calidad? ¿la entidad cuenta con sistemas de verificación de los soportes de los requisitos Gerente, control
del personal vinculado o contratado? ¿se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las políticas de Talento interno.
Humano? ¿Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años?
¿sobre el Sistema de evaluación del desempeño indique si se ha cumplido con los términos legales? ¿se ha
generado lineamientos para fortalecer el MECI y el sistema de Gestión de la Calidad? ¿Se ha realizado Falta de gestion,
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión? (solo para entidades a las que les aplica el titulo VIII con liata de informacion

8 de la ley 909 de 2004) para lo cual debe tomar los correctivos del caso. chequeo deficiente X

La E.S.E de Pivijay Magdalena muestra deficiencias en el manejo de los sistemas de información sobre los Falta de gestion,
Gerente, control

interno.
argumentos definidos para integridad, disponibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad, estabilidad y con liata de informacion

9 confiabilidad de la información no se encontraron. chequeo deficiente X

con respecto a la gestión sobre recursos fisicos, vehículos e inventarios, se pudo establecer que la E.s. E. no Falta de gestion, Gerente, control

está aplicando los debidos controles sobre el sistema de recuento fisico asegurando que todas las existencias con liata de informacion interno.

#1 se revisen por lo menos una vez al año. chequeo deficiente X

MONICA BORJA GUTIERREZ y RAFAEL ENRIQUE BALAGUERA TORNE
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