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REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Regular de la E.S.E Hospital
Fray Luis de León de Plato - 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 Fray Luis de Leon de Plato - 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.
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Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
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Santa Marta, 25 de julio de 2017

Doctor (a):
EFRAIN GARCIA JIMENEZ
Gerente
ESE Hospital Fray Luis de León de Plato

Asunto: Dictamen Auditoría 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 ESE
Hospital Fray Luis de León de Plato, durante la vigencia 2016, que incluya
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la Gestión
Pública 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 fiscal.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Magdalena, compatibles con
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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, costo
ambientales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema
de Control Interno.

1.1. Concepto sobre el Fenecimiento

Con base en la calificación total de 85.5 puntos obtenidos sobre la evaluación de
los componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría
Departamental de Magdalena Fenece, la cuenta de la Entidad para la vigencia
fiscal 2016.

MATRIZ DE EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA ESE FRAY LUIS DE LEON DE PLATO MAGDALENA

VIGENCIA AUDITADA 2016

Componente Calificación Parcial Ponderación
Calificación

Total

1. Control de Gestión 77.4 0.5 38.7

2. Control de Resultados 0.0 O 0.0

3. Control Financiero 93.4 0.5 46.7
,,',

Calificación total 1.00 85.5
Fenecimiento FENECE

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACiÓN PARA EL FENECIMIENTO

Rango Concepto

80 o más puntos FENECE

Menos de 80 puntos NO FENECE
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Los rangos utilizados por el equipo auditor en la evaluación para el fenecimiento y
para emitir el concepto de la gestión fiscal y de cada uno de los componentes fue
el siguiente:

1.2 EVALUACION A LA GESTION FISCAL

Como consecuencia de la evaluación de la gestión contractual, rendición y
revisión de la cuenta, legalidad, control fiscal interno, gestión ambiental y gestión
administrativa la Contraloría Departamental del Magdalena, conceptúa que el
Control de Gestión es FAVORABLE, toda vez, que se obtuvo una calificación de
85.5 puntos sobre 100, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación

1.3 Control Financiero y Presupuestal

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, como resultado de la
auditoría adelantada, conceptúa que el Control Financiero es FAVORABLE,
como consecuencia de la calificación de 96,9 puntos, resultante de ponderar los
factores que se relacionan a continuación

TABLA 3

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD AUDITADA: ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEÓN - PLATO MAGDALENA
VIGENCIA 2016

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Estados Contables 96.84 0.50 48.4

2. Gestión presupuestal 100.0 0.25 25.0
3. Gestión financiera 93.8 0.25 23.4
Calificación total 1.00 96.9

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable

RANGOS DE CALIFICACiÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Rango Concepto
80 o más puntos Favorable
Menos de 80 puntos Desfavorable

1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables

La Contraloría Departamental del Magdalena, con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Regular a la ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena, a través del
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examen a los Estados Financieros Balance General, Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social y Ambiental preparados con corte a diciembre 31
de 2016 y de la comprobación de las operaciones financieras conforme a las
normas legales y de procedimientos aplicables, a los Estados. La preparación de
los Estados Financieros y de la información analizada es responsabilidad de la
entidad, mientras que, a la Contraloría Departamental del Magdalena, le
corresponde producir un informe en el cual se exprese una opinión sobre la
razonabilidad de dichos Estados, y el nivel de desarrollo del Sistema de Control
Interno Contable.

La revisión se llevó a cabo de acuerdo con normas políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Magdalena, requiriendo
la planeación y la ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione
una base razonable para fundamentar la opinión y los conceptos expresados en
él informe. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de
las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad; las cifras o
revelaciones; presentación del Balance y Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social y Ambiental y cumplimiento de las disposiciones legales, por lo
que el examen proporciona una información suficiente para fundamentar la
opinión y los conceptos expresados en el informe de auditoría.

De conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de
la Nación, para la Contraloría Departamental del Magdalena, la opinión, de los
Estados Financieros del auditado ESE Hospital Fray Luis de León - Plato
Magdalena, PRESENTAN RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la ESE Hospital Fray Luis de León - Plato
Magdalena a 31 de Diciembre del 2016 y los resultados de sus operaciones por el
año que termino en esta fecha, de conformidad con los principios y normas
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. La
Contraloría Departamental emite una opinión sin salvedades sobre la
razonabilidad de los estados contables mencionados.

1.4 CONCLUSIONES DE HALLAZGOS.

En desarrollo de la presente auditoría, se determinó cinco (5) hallazgo administrativo
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1.5 PLAN DE MEJORAMIENTO

LA entidad debe diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las
deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, 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
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 CONTROL A LA GESTION

La Contraloría Departamental del Magdalena como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es favorable,
como consecuencia de la calificación de 81.3 puntos, resultante de ponderar la
Gestión en los componentes de contratación, estudio de cuentas y evaluación de.

2.1.1 FACTORES EVALUADOS

2.1.1.1 GESTION CONTRATACTUAL

Como resultado de la auditoría adelantada, la opiruon de la gestión en la
Ejecución Contractual, es eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos
y debido a la calificación de 80.0 puntos, resultante de ponderar los aspectos que
se relacionan a continuación:

TABLA 1-1

GESTiÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD AUDITADA ESE FRAY LUIS DE LEON DE PLATO MAGDALENA

VIGENCIA AUDITADA 2016

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES
VARIABLES A Promedi Puntaje

Ponderació AtribuidEVALUAR Prestació Contratos Contratos Contrato o n o
n Q Suministro Q Consultorí Q s Obra Q

Servicios ª a y Otros Pública

Cumplimiento de las
especificaciones 100 4 100 5 80 5 O O 92.86 0.50 46.4
técnicas

Cumplimiento 100 4 100 5 100 5 O O 100.00 0.05 5.0deducciones de ley

Cumplimiento del objeto 75 4 75 5 75 5 O O 75.00 0.20 15.0contractual

Labores de Interventoría 50 4 100 5 50 5 O O 67.86 0.20 13.6Y seguimiento

Liquidación de los
O O O 5 O O O O 0.00 0.05 0.0contratos

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1.00 80.0

Calificación

Eficiente 2•••••• EFICIENTE
1 ,.

O ., !Th
.,.
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La contratación de la ESE Hospital de Fray Luis de Plato vigencia 2016, se
ampara en el numeral sexto del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 que establece
que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el
derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
Por otra parte en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece los principios
generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto
general de contratación de la administración pública, indica que las entidades
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Publica,
aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política Nacional,
respectivamente, según sea el caso, y estarán sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación
estatal. Además el Decreto 1082 del 2015, que reglamenta el sistema de compras
y contratación pública, en su artículo 1, establece que las Entidades Estatales
deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación
pública definidos por Colombia Compra Eficiente que es la Agencia Nacional de
Contratación Pública creada por medio del Decreto Ley 4170 de 2011, así como
procurar obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del Plan de
Desarrollo de la respectiva Entidad Territorial

La Empresa Social del Estado Hospital Local Fray Luis de León de Plato, es una
Institución Prestadora de Servicios de Salud de Segundo Nivel, de acuerdo a la
categorización de las Empresas Sociales, se encuentra en un nivel de Riesgo
Medio de acuerdo a la Resolución No 1755 de 2017, 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 y el Decreto 1876 de 1994.

La E.S.E. Local Fray Luis de León de Plato, cuenta con una herramienta para
direccionar la parte contractual, como es el estatuto interno de contratación,
aprobado a través del acuerdo No 002 de 2013, pero este se encuentra
desactualizado,

Para el proceso auditor se tomó como muestra, una vez aplicado el cálculo de
muestra para poblaciones finitas, 15 contratos de una población objeto de 1.621
(cifra del SIA), teniendo en cuenta la modalidad y tipología de' los mismos, así
como los recursos aplicados a la contratación, de esta manera se audito la suma
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de $1,273,974,953.00, es decir el 21 % de la contratación total, la cual ascendió a
$6.610.608.000, para la vigencia 2016, según lo reportado en el SIA. En el
proceso auditor se pudo verificar que la entidad no viene publicando los procesos
contractuales en el SECOP, debido a que el secop a la fecha no reportado la
clave para el acceso a la plataforma, sin embargo, viene reportándolos en el SIA
Observa

Se incorporó la información consolidada de contratos exigida por la Resolución
026 de 2012 de acuerdo con la siguiente tabla, suscrito bajo la modalidad directa
derivada de la aplicación del régimen privado, suscribieron 1661 entre órdenes y
contratos que suman $6.110.608.438.00

CLASES No Valor
Otros 25 330,688,331.00
Prestación de Servicios 1284 3,889,509,213.00
Suministro 352 1,890,410,894.00
Total 1661 6,110,608,438.00

El volumen de la Contratación es debido a que la entidad, viene realizando la
contratación de prestación de servicio mensuales, además viene realizando orden
de compra, de acuerdo a lo establecido en su manual de contratación.

SELECTIVO
CLASES No Valor
Otros 5 267,200,000.00
Prestación de Servicios 4 20,958,000.00
Suministro 5 985,816,953.00
Total 14 1,273,974,953.00

Suministros

De un universo de 352 contratos por valor de $1.890.410.894, se tomó como
muestra contratos por valor de $ 267,200,000.00 equivalente al 52% del valor total
contratado, cuyo objeto son la compra de medicamentos y equipos médicos,
elementos de aseo, los cuales de evaluaron todos los aspectos y criterios
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, en el expediente, se
observa CDP, RP, Hoja de vida, acta de inicio, en los pagos se evidencia
factura, a la fecha de la visita no se había realizado la liquidación de los
contratos, dentro de los expediente no reposa propuestas económicas, y son
celebrados bajo la modalidad directa
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Consultorías I Otros

De 25 Se contratos celebrado por la ESE que suman un valor de $330.688.331,
se. analizaron 5 contratos que suman $equivalente al 80% del valor contratado
por esta clase de contrato, cuyo objeto están relacionadas actividades de
mantenimiento de las diferentes áreas, y contrato de gestión Integral para residuo
sólidos, de los cuales de evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables
descritos en la matriz de calificación de gestión. Estos contratos son celebrados
bajo la modalidad Directa, En las capetas donde reposa cada contrato se
evidencia, CDP, RP, Hoja de vida del Contratista, y en los pagos reposa el
informe de actividades, recibido a satisfacción, no se encontró la propuesta
económica, así mismo no son publicado en el Secop ni en la página web de la
entidad.

Prestación de Servicios

De 1284 contratos celebrado por la ESE que suman un valor de $3.889.509.213 ,
se analizaron 4 contratos, por valor de 20.958.000,00 equivalente al 1% del valor
total de la contratación, de los cuales se analizaron 12 Contratos que asciende a
la suma de $96,832,231.00, cuyo objeto están relacionadas con las Asesorías,
Jurídicas, Financiero, personal operativo de la institución como médicos,
enfermeras, facturación y otros, los cuales de evaluaron todos los aspectos y
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. Estos
contratos son celebrados bajo la modalidad Directa, En las capetas donde reposa
los contratos se evidencia, CDP, RP, Hoja de vida del Contratista, y en los pagos
reposa el informe de actividades, Recibido a satisfacción, acta de liquidación, no
se evidencia propuestas económicas, lo cual le resta transparencia al proceso

2.1.1.2 RENDICION DE CUENTAS

Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición y Revisión de la Cuenta
obtuvo un puntaje 80 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la

IT It t d derar las vari bl I . rea I icacron resu an e e pon erar as vana es que se re acionan a con muacron:
TABLA 1-2

RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje
Atribuido

Oportunidad en la rendición 90.4 0.33 30.1de la cuenta

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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Suficiencia (diligenciamiento 76.0 0.33 25.3total de formatos y anexos)

Calidad (veracidad) 74.0 0.33 24.7

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA 1.00 80.0

Se emite una opinión Eficiente, base en el siguiente análisis: Revisada la rendición
de cuentas se observaron deficiencias en el diligenciamiento de la información en los
siguientes formatos:

En los formatos 4B fue diligenciado en su totalidad, la faltando por registrar los
Egresos, En el informe de la Contratación se evidenció, que el formato no está
diligencias, las adiciones de algunos contratos están registrados como contratos, no
se anexa la fotocopia de la tarjeta el contador, no se anexa el informe de control
interno contable.
Con relación al formato 10, talento humano, La planta de personal está
conformada de acuerdo al Manual de Funciones aprobado por la Resolución No
130 de diciembre de 2015 la planta de cargos está conformada así:

MANUAL FUNCIONES

Nivel Denominación del Empleo Número del
Empleo Clasificación

Gerente 1 LN
Directivoss

Subgerente Científico 1 LN

Profesional Especializado 2 LN

Profesional Medico 1 LN
Profesional

Profesional Enfermero 2 Carrera Admva

Profesional Universitario Área Salud 1 Carrera Admva

Técnico Operativo 3 Provisional

Técnicos Técnico Administrativo 2 Provisional

técnico Área en Salud 1 Provisional

Asistencial Conductor 1 Provisional

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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TOTAL 15

Que, mediante el acuerdo sin número del 28 de diciembre de 2015, se fija el Plan
de Cargos y Asignaciones Civiles de la Empresa Social del Estado Fray Luis de
León de Plato, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
en la cual se refleja una diferencia, con el manual de funciones de 3 empleos que
no se encuentra incluidos en el Plan de Cargos y Asignaciones Civiles.

Nivel Denominación del Empleo No
Empleos

Gerente 1
Directivos

Subgerente Científico 1

Profesional Especializado 2

Profesional Medico O
Profesional

Profesional Enfermero 2

Profesional Universitario Área Salud 1

Técnico Operativo 2

Técnicos Técnico Administrativo 1

técnico Área en Salud 1

Asistencial Conductor 1

TOTAL 12

Igualmente se evidenció que a la fecha se ha dado inicio al proceso del ingreso
de hojas de vida al SIGEP de los funcionarios. Es responsabilidad del
representante legal de la entidad y organismos del Estado velar porque la
información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione
de manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable. El jefe de control interno o
quienes hagan sus veces, como responsable en el acompañamiento en la gestión
institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva
entidad cumpla con las obligaciones que tienen los funcionarios de ingresar la
hoja de vida, al SIGEP en los términos y las condiciones establecidos

2.1.1.3 LEGALIDAD

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

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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TABLA1-3

LEGALIDAD

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje
Atribuido

Financiera 92.3 0.50 46.2

De Gestión 70.7 0.50 35.3

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 81.5

2.1.1.4 GESTiÓN AMBIENTAL

2.1.1.4.1 ADOPCiÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTiÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGRIH.

La ESE Hospital Fray Luis de León de Plato, cuenta con un Plan de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH, como lo establece el
Decreto 2676 de 2000, así como con el plan de contingencia para el Manejo de
los Residuos Sólidos Hospitalarios, Y el Grupo Administrativo de Gestión
Ambiental se encuentra activo.

Observación 1:

El Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
en Colombia, adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002 estipula que el
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria se reunirá de forma

Elaborado por: Comisión Auditoria ,...... Cargo:
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ordinaria por lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar la ejecución del Plan
para la Gestión Interna de Residuos Hospitalarios y Similares y tomar los ajustes
pertinentes que permitan su cumplimiento. De los temas tratados se dejará
constancia mediante actas de reunión. El ente auditado no realizó reuniones
durante la vigencia, argumentando que se encontraban en cambios
administrativos a nivel Gerencial en la institución. O.1.A.

Criterio: Numeral 7.2 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios. Resolución 1164 de 2002.

Causa: ineficiencia en la gestión interna en la planeación e implementación
articulada y cada una de las actividades realizadas al interior de la entidad
generadora de residuos hospitalarios y similares, con base en el Manual de
Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares
Efecto: Presunta falta de evaluación, seguimiento y monitoreo ambiental y
sanitario

ANALlSIS DE LAS RESPUETA DADA A LA OBSERVACION No 1

La respuesta del ente auditado declara que existieron falencias en la
formalización de las reuniones del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental
(GAGAS), por lo tanto, la observación permanece y se ratifica como Hallazgo
administrativo. Se espera que la entidad elabore el Plan de Mejoramiento (Oficina
de Control Interno) y envíe copia a la Contraloría Departamental del Magdalena.

2.1.1.4.2 SEGREGACiÓN EN LA FUENTE

Observación 2:

En el recorrido realizado por las instalaciones de la ESE, se pudo evidenciar que
los recipientes para el almacenamiento de residuos utilizados en zonas
administrativas no cumplen con las especificaciones establecidas en el PGIRHS;
además; se encontraban sin bolsas en su interior y en mal estado. 7.2.3 del
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.
O.2.A.

Criterio: numeral 7.2.3 y 7.2.4.2. del Manual de Procedimientos para la Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios de la Resolución 1164 de 2002.

Revisado y aprobado por: Alvaro Ordoñez Pérez ( )01lJ Cargo: Contralor Auxiliar Control Fiscal
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Causa: incumplimiento de las características de los recipientes.
Efecto: presunta entrada de agua, animales y disposición inadecuada.

FIGURA 1 Y 2. Residuos dispuestos en recipiente sin tapa y sin bolsa.

ANALlSIS DE LAS RESPUETA DADA A LA OBSERVACION No 2

En vista de que el ente auditado está en proceso de implementar acciones de
mejora, la presente observación se ratifica como hallazgo administrativo

2.1.1.4.3 RUTA INTERNA DE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

Observación 3:

Las rutas internas de manejo de residuos están diseñadas y establecidas en el
Pgirhs, con base en las especificaciones de la norma, sin embargo, en el
recorrido se observó que el personal encargado de realizar la función no seguía a
cabalidad lo establecido en el documento.
En diferentes puntos de la instalación existe el almacenamiento inapropiado y sin
especificación de material que puede ser aprovechable o descartado
debidamente. O.3.A.

Criterio: numeral 7.2.7 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios de la Resolución 1164 de 2002.
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Causa: Presunta falta de capacitación al personal encargado de realizar la
recolección de residuos e inadecuada disposición de residuos aprovechables.
Efecto: probabilidad de que aumente la generación de residuos por perdida de
material aprovechable.~--------------------~------~

FIGURA 3. Almacenamiento inadecuado de residuos reciclables y/o descartables.

FIGURAS 4. Almacenamiento inadecuado de residuos reciclables y/o
descartables.

ANALlSIS DE LAS RESPUETA DADA A LA OBSERVACION No 3
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Si bien es cierto se han realizado capacitaciones sobre el manejo de
residuos hospitalarios, es deber de la entidad hacerle control y seguimiento
al personal encargado.
La entidad debe aprovechar los residuos reciclables, y descartar todo
aquello que no están utilizando, se hace necesario que se tomen acciones
oportunas para el buen uso de espacios y materiales.

Por lo anterior la observación se ratifica como hallazgo administrativo.

2.1.1.4.4 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

En la vigencia 2016, el Hospital Fray Luis de León de Plato, contrató los servicios
de recolección de residuos hospitalarios peligrosos de la ESE, con la empresa
RED AMBIENTAL S.A. E.S.P., por un valor total de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000.00 ML), teniendo en cuenta que el valor real, es el resultante de
multiplicar el número de kilos de residuos hospitalarios generados por el hospital
y recogidos por el contratista al mes a razón de $3.500 por kg., para un término
de seis meses (01/01/2016 - 30/06/2016).

Una vez terminado el contrató, el hospital cotizó el servicio con diferentes
empresas prestadoras del servicio, seleccionando a DESCONT S.A. E.S.P.,
como nuevo contratista por ofrecer un servicio más económico y eficiente.
Celebrando así una vinculación por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS
($30.000.000.00 ML), Y un valor por kilogramo de residuos hospitalario de dos mil
cuatrocientos pesos ($2.400.00 ML), para un término de dos meses y medio
(15/09/2016- 31/12/2016).

2.1.1.4.5 DILlGENCIAMIENTO DE LA FICHA RH1 Y CARACTERIZACiÓN DE
LOS RESIDUOS GENERADOS

Observación 4.

De acuerdo con la revisión del consolidado mensual de las fichas RH1 aportadas
por el ente auditado, se evidenció que solo se encuentra registrada la entrega de
residuos correspondientes a los residuos peligrosos de carácter infeccioso o de
riesgo biológico, y de los químicos solo tienen en cuenta los reactivos; por lo
anterior, no es posible verificar el tratamiento que están recibiendo el resto de
residuos identificados en la tabla, que de no hacerse adecuadamente representan
un grave riesgo para la salud y el ambiente. O.4.A.

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:

Revisado y aprobado por: Alvaro Ordoñez =« ./¿) /} Cargo: Contra lar Auxiliar Control Fiscal

Calle 17 No 1C- 78 Sant~.f:uarta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 4211157 Con utador4214717 Fax4210744/

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente»
19



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

TIPO DOCUMENTO:
INFORME PRELIMINAR

CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL
CONTROL FISCAL

Analizada la respuesta presentada por la ESE Fray Luis de León,

Una vez analizada la respuesta del ente auditado, se espera que el programa de
reciclaje a formular sea presentado en el plan de mejoramiento. Lo anterior
ratifica la observación como hallazgo administrativo.

2.1.1.4.6 INVERSiÓN AMBIENTAL.

La inversión ambiental anual declarada por la ESE Fray Luis de León de Plato se
presenta en las siguientes tablas:

C.REOtTO

:l!()lt!OUO(ll1 1!\.-__ té 3O,OQQ.t'<lOQQ

13-6,575,000 00

J\ombre_cuenlTIPO_O(NUMERO FECHA TERCERO nombro_lerceto DETALLE 1 CfU:D1TO

2016010007 61 1•••n~.~6 2:24'9'1470-4 DI!lT:R:IBUtOOAESy SERVICIOS"Ale AROMAS Cl)tHRA1AH: SUMlN!~TRO DE MA1E«L 50,000.000 00

2016060201 11 )11116 224·91770 OISTRIOUCIQN 'j (~FRVjCIOMll AROMA'$: GON1AA.fARSUMINIS"1ROOE WLSAS 8.910,000 00

CRP TlO.ooo 00

i"!HlHi;'txXJ:.J. 01"OCO-1fj 390900$9-.( Ll\.130LSA PL/+.STíCA. vio NORI$ TOARF,B AOHOflOUFl CONTRATAR SUMINISTRO DE ASEO P'~ 100,000 00

CAP ~ltl;IXXX'( I;J·.mr.r1t:i ~J005{f..4 LA BÚLSA PLASlltA 'Y/O NORrS TORRE:!i fH1HORQUf'J CONTRATAR SUMINISTRO nF ABFO p¡ :bO,OQO00

CAP ¡Ot612'C()422HJK....16 OOOOUI306 TERMQPLAflCQ"r' Pl.k..~rICO~a; CONTRp,rARSUMINISíRODE f.\SEOPI U'OO,OOQ 00

2.1.1.4.7 GESTION AMBIENTAL

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, como resultado de la
Auditoría Gubernamental con enfoque Integral, Modalidad Regular - Ambiental,
adelantada a la ESE - Hospital Fray Luis de León de Plato, conceptúa que el
Control a la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios es Eficiente, como
consecuencia de la calificación de 91,4 puntos, correspondiente a la vigencia
2016.
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TABLA 1-4
GESTiÓN AMBIENTAL

VARIABLES A EVALUAR
Calificación

Ponderación
Puntaje

Parcial Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y

82,1 0,60 51,4
proyectos ambientales.
Inversión Ambiental 100,0 0,40 40,0
CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL 1,00 91,4

Con deficiencias 1 EFICIENTE

Calificación
Eficiente 2

o
Fuente: Matriz de calificación - Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - ESE - Hospital Fray Luis de León de

Plato, Magdalena.

2.1.1.1.5 CONTROL INTERNO FISCAL

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; sin embargo, la
entidad no realiza la evaluación de los resultados de la contratación, en términos
de calidad, cantidad, utilidad y beneficio social. 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

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:
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• Cumplimiento de Labores de la Oficina de Control Interno
Perfil de la funcionaria oficina de Control Interno de la ESE Hospital Fray Luis de
León. desde la vigencia 2005, la Doctora· Yolanda Acosta, Profesión
Administradora de Empresas, 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 Profesional.

• 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 cuatrimestral (1° el 20/01/14,2° el 01/08/14,3° el 20/01/15). Comunica
a la alta gerencia los resultados de la gestión en el Informe Ejecutivo Anual 2016
emitido mediante oficio OCI 150 028 de 31 de diciembre y radicado el mismo día
en el que detalla los resultados de los avances, Estrategia de Gobierno en Línea,
Auditorías Internas, Control Interno Contable, Planes de Mejoramiento y hace las
respectivas recomendaciones. Se presentó de forma electrónica la Encuesta de
Autoevaluación Independiente a través del aplicativo MECI de conformidad con la
Circular 100-009 de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia
de Control Interno radicado 1285 de 20/02/2015. Respecto al informe Ejecutivo
Anual sobre el Avance en la Implementación del MECI se hizo según los
lineamientos normativos del DAFP y se presentó con la encuesta del cual quedó
evidencia del resultado en el Certificado expedido por el DAFP.

• Auditorías internas

La entidad cuenta con un plan aprobado de 2016 que contiene los lineamientos
legales, principios, objetivos, alcance y procedimientos. Se programó una (1)

Elaborado por: Comisión Auditoria Cargo:

Revisado y aprobado por: Alvaro Ordoñez Pérez í..llJvJ Cargo: Contralor Auxiliar Control Fiscal

Calle 17 No 1C- 78 Sañta Mjírta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 4211157 Conmútador ez l-l'Z l ? / Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
22



TIPO DOCUMENTO:
INFORME PRELIMINARCONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR PARA EL
CONTROL FISCAL

auditoría general a la gestión de medicamento, una auditoria Almacén, una
Gestión administrativa, una a la Gestión de la Información y seguimiento a los
Planes, cumplimiento del Plan de Acción por áreas, 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.

2.2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

2.2.1 Estados Contables

Para el análisis de la información contable y financiera se tuvieron en cuenta los
estados financieros correspondientes a las vigencias 2014, 2015 Y 2016 de la
ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena, para lo cual se realizaron
algunas pruebas de auditoria en cuanto a los soportes y documentos contables
que la sustentan; a efecto de indicar su realidad financiera y fiscal.

1

PATRIMONIO

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO

5,564,246 4,097,116 4,071,199 1,493,047

2 PASIVOS 6,241,930 6,303,749 5,488,068 753,862
ACTIVOS 11,806,176 10,400,865 9,559,267 2,246,909

3

4 INGRESOS 10,831,494 10,809,563 11,166,897 -335,403

5 GASTOS 4,367,017 4,083,071 4,280,623 86,394

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN 5,124,312 6,137,882 6,610,878 -1,486,566

1,340,165 588,610 275,396 1,064,769
Fuentes: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)

Al analizar la variación absoluta del comparativo del balance general de las
vigencias 2014 al 2016, se observa que el Activo de manera general aumentó en
$2,246,909,000, lo que representa una variación relativa del 23.51 %, con
respecto a la vigencia fiscal 2014.

1 ACTIVOS 11,806,176 100.00%
1.1 EFECTIVO 310,738 2.63%
1.4 DEUDORES 8,866,000 75.10%
1.5 INVENTARIOS 93,350 0.79%

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,171,045 18.39%
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11.9 I OTROS ACTIVOS 1 365,0431 3.09% 1

Fuentes: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)

Al cierre de la vigencia 2016, los Activos Totales están concentrados en un
75.10% en las cuentas de "Deudores", con un 18.39% están la cuenta contable
de "Propiedades, Planta y Equipo", y en menor grado de participación lo
representan la cuenta de "Otros Activos" con un 3.09%, "Efectivo con el 2.63% y
"Inventario "0.79%, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO A 201.6

INVENTARIOS
0.79%

::J·.09"7b

eFECTIVO 2.639f:"

La ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena a cierre de la vigencia
2016, poseía un total de 7 cuentas bancarias para el manejo de los diferentes
recursos de la entidad de las cuales 5 son cuentas corrientes, de acuerdo a los
estados financiera a 31 de diciembre del 2016, el salto total del efectivo fue de
$310,738,381. En el análisis y verificación de la información reflejadas en los
libros contables de las diferentes cuentas bancarias se evidencio que la entidad
cuenta con un procedimiento de conciliaciones de estas cuentas con los extractos
bancarios de las respectivas cuentas de la ESE.

SALDO
CODIGO NOMBRE FINAL %

2016

2 PASIVOS 6,241,930 100.00%
2.4 CUENTAS POR PAGAR 5,136,362 82.29%

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 1,213 0.02%

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 416,655 6.68%

2.9 OTROS PASIVOS 687,700 11.02%

Fuentes: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)

Al cierre de la vigencia 2016, los Pasivos Totales están concentrados en un
82.29% en las cuentas de "Cuentas por Pagar", con un 11.02% están la cuenta
"Otros Pasivos", en un menor grado de participación esta con un 6.68% "Pasivo
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Estimados", y la cuenta de "Obligaciones Laborales y de Seguridad Social
Integral", tal como se muestra en la siguiente gráfica:

COMPOSICiÓN DEL PASIVO 2016

C>BLIGAC10NES
LA[JOHALES y DE

SEGUH,lDAO
SC>CIAl. I NTEGR.Al..

0_02%
PASIV(.)$

CS'TIMADC)S
6 ..68Yf..

()"Tn,os PA$IVC)S
11..02%

• Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

CODIGO NOMBRE
SALDO FINAL SALDO FINAL Variación %

2016 2015

4 INGRESOS 10,831,494 10,809,563 21,931 0.20%

4.3 VENTA DE SERVICIOS 10,807,262 10,291,887 515,375 5.01%
4.4 TRANSFERENCIAS ° 365,393 -365,393 -100.00%

4.8 OTROS INGRESOS 24,232 152,283 -128,051 -84.09%

5 GASTOS 4,367,017 4,083,071 283,946 6.95%

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 2,321,527 3,212,366 -890,839 -27.73%

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1,482,066 381,912 1,100,154 288.06%

5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 31,700 121,777 -90,077 -73.97%

5.8 OTROS GASTOS 531,724 367,016 164,708 44.88%

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN 5,124,312 6,137,882 -1,013,570 -16.51%

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 5,124,312 6,137,882 -1,013,570 -16.51%

1CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 1 1,340,1651 588,6101 751,5551 127.68% 1

Fuentes: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)

Los Ingresos para la vigencia 2016 fueron de $10,831,494 miles de pesos,
representado una variación de $21,931,000 por encima del año 2015, es decir
una variación del 0.20% respecto de la vigencia anterior, impulsado por la venta
de servicio, muy a pesar que las otras subcuentas del ingreso presentaron una
variación negativa con respecto a la vigencia 2015.

En cuanto a los gastos, estos aumentaron en un 6.95% con respecto de la
vigencia anterior, de los cuales la cuenta contable "Provisión, Depreciación y
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Amortizaciones presento un aumento del $1,100,154 millones con respecto a la
vigencia 2015.

En conclusión, la utilidad del ejercicio para la vigencia 2016, respecto del año
anterior, esta presentó un aumento del 127.68% de acuerdo a todas las
observaciones detalladas en los movimientos de cada una de las diferentes
cuentas.

2.2.2 Control Interno Contable

Se evidenció cumplimiento de los roles por parte de la Oficina Asesora de Control
Interno.

La entidad tiene definidos manuales de procesos y procedimientos para el área
Financiera.

Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan oportunamente para
establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo.

La entidad cuenta con el software "Venus" pero no fue actualizado en la vigencia
2016.

Se realiza conciliación entre las áreas de contabilidad cartera, tesorería y
almacén

Existe oportunidad en el pago de retenciones en la fuente y demás descuentos de
Ley.

2.2.3 Gestión Presupuestal

El objetivo específico de este factor, es evaluar la programación, elaboración,
presentación, aprobación, modificación y ejecución presupuestal de ingresos,
gastos e inversiones de la ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena, a
fin de obtener criterios base para conceptuar sobre la gestión presupuestal.

La Consejo Directivo de ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena,
mediante Acuerdo No 001 del 28 de diciembre de 2015, aprobó el presupuesto de
rentas, gastos e inversión para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del 2016, por $6,869,272,093.00.
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Durante el año se realizaron adiciones por $4.363.862.814 y Créditos y
Contracréditos por $3,107.117.047, para un presupuesto definitivo de
$11,233,134,907; que representa una variación del 163.53% frente al
presupuesto inicialmente proyectado. La variación obedeció principalmente a la
incorporación de recursos por concepto de venta de servicio de salud por
$3,008,047,582, adición de Recursos de Capital por $1,340,808,305 Y en menor
proporción Disponibilidad Inicial por $15,006,927, como se observa a
continuación:

15,006,927DISPONIBILIDAD INICIAL o 15,006,927

9,877,319,675

INGRESOS 6,869,272,093 4,363,862,814 11,233,134,907

VENTA DE SERVICIOS 6,869,272,093 3,008,047,582

RECURSOS DE CAPITAL o 1,340,808,305 1,340,808,305

Fuentes: Ejecución Presupuestal a Diciembre 2016

2.2.4 Gestión Financiera

La ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEÓN - PLATO MAGDALENA, es una
entidad hospitalaria que se encontraba caracterizada Riesgo Medio Mediante la
Resolución 1755 de 20171 generando en la anualidad auditada un equilibrio
financiero que le permite consolidarse. La Superintendencia Nacional de Salud
mediante Resolución No. 4279 de 2016, adoptar MEDIDA CAUTELAR DE
VIGILANCIA ESPECIAL para la ESE Hospital Fray Luis de León del municipio de
Plato Magdalena, con la finalidad de salvaguardar la prestación del servicio
público de salud y la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

La contratación de la ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena, se
ampara en el numeral sexto del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que
establece que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se

1 Por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017 y
se dictan otras disposiciones.
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reqtran por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las
cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública. Por otra parte en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
establece los principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, indica
que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual,
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política Nacional, respectivamente, según sea el caso, y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratación estatal. Además el Decreto 1082 del 2015, que reglamenta el
sistema de compras y contratación pública, en su artículo 1, establece que las
Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de
compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente que es
la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto Ley
4170 de 2011.

La ESE Hospital Fray Luis de León - Plato Magdalena, es una Institución
Prestadora de Servicios de Salud, 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 y el Decreto 1876 de 1994.

3. otras Actuaciones

3.1 TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA.

El alcance de este primer ejercicio es de carácter preventivo, y busca contar con
diagnósticos técnicos y precisos, a la fecha, sobre las herramientas, estrategias y
actividades que garanticen la Transparencia y el acceso a la información pública
institucional de la ESE Fray Luis de León, y para verificar que las herramientas,
los programas, planes y estrategias diseñadas y utilizadas por la entidad sean
oportunas, completas, técnicas, eficaces y efectivas. A partir de las evaluaciones,
esperamos que cada 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
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disciplinarias, penales o fiscales y ascender en el ranquin nacional en los
indicadores de Transparencia, atención al ciudadano, desempeño municipal y en
el "IGA" - índice de Gobierno Abierto que avalúa la Procuraduría General de la
Nación.

Rango De Riesgos De Corrupción: por los bajos resultados obtenidos por la WEB
en los procesos que garantizan el derecho fundamental de acceso a la
información pública y el control social, su entidad se encuentra en el nivel: "Muy
Alto Riesgo De Corrupción" en consecuencia, la ESE tiene el deber de diseñar y
ejecutar acciones de mejoramiento para superar, efectiva, oportuna y
eficazmente, cada una de las deficiencias relacionadas en este documento.

En este componente se evalúa el cumplimiento de las garantías que se ofrecen a
la ciudadanía para el goce del derecho fundamental de acceso a la información
pública, de acuerdo con lo reglado en el artículo 74 de la constitución política, la
Ley 1712 de 2014, en el Decreto 103 de 2015 y la estrategia Gobierno
electrónico, en especial el elemento de transparencia activa, relacionado con la
información que las entidades deben publicar en sus páginas web y demás
sistemas de información del Estado .

../ Se observa un significativo incumplimiento de los parámetros de información
mínima a publicar en el proceso de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, lo cual conlleva a un enorme riesgo por cuanto todas las
evaluaciones se ubican en el rango crítico;

./ La estrategia y procesos de Transparencia no ha sido lo suficientemente
divulgada y/o aplicada en la entidad, lo cual influye en su poco cumplimiento .

./ Se encontraron deficiencias básicas en las políticas públicas orientadas a la
prevención de la corrupción, tales como la visibilidad y exposición de la
información, el diálogo, el fortalecimiento de los mecanismos de atención al
ciudadano, la rendición de cuentas y transparencia .

./ Persiste la falta de publicación de la información asociada a la contratación
pública, especialmente en el enlace con el Secop y el litado de contratistas
de prestación de servicios .

./ Gran parte de la información está desactualizada .

./ La entidad no cuenta con todos los links o módulos básicos en su estructura
para el cargue de los archivos que se requieren, lo que dificulta la ubicación
de los archivos por parte del ciudadano y su registro por parte de la entidad .

./ No se publicaron los elementos más importantes en materia de Gestión de la
información: Esquema de publicación, registro de activos de información,
índice de información clasificada y reservada, programa de gestión
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documental, tablas de retención documental, registro de publicaciones y
costos de reproducción .

./ No se publicó la política de seguridad y protección de datos personales .

./ No publica la información sobre sus servidores públicos requerida por la ley
1712 de 2014 y su decreto reglamentario .

./ No publica información sobre la ejecución histórica anual ni los planes de
gastos público .

./ No se publica toda la información contractual y financiera de la entidad, la de
planeación estratégica es deficiente y la de control interno insuficiente,
teniendo en cuenta que corresponde a la información más requerida por los
ciudadanos y las organizaciones que ejercen control social y seguimiento
administrativo .

./ No publica el registro de contratistas de prestación de servicios .

./ Las debilidades detectadas en cuanto a la provisión de la información dan
cuenta de las limitaciones en el ejercicio de control social que ejerce la
ciudadanía y por ende del deterior de las relaciones Estado - ciudadano y el
debilitamiento de la democracia participativa .

./ No se publican la totalidad de los manuales institucionales como el de
Procedimientos, ni el de Contratación .

./ No se publica la información básica sobre los trámites y servicios, tales como:
Requisitos, costos, tiempos para trámite y entrega, dependencias a cargo ni
formatos asociados a ellos .

./ No se publican todos los informes reglamentarios de la oficina de control
interno de gestión, ni los de la contraloría general del departamento del
Magdalena, ni los planes de mejoramiento asociados a ellos .

./ No se publican los informes de seguimiento a los planes de acción .

./ No publican las contrataciones en curso en la página web de acuerdo con
los parámetros establecidos por la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública .

./ No se publican las pruebas de ejecución de los contratos .

./ Ante la ausencia de información institucional básica, la entidad No garantiza
los derechos ciudadanos y de las organizaciones de acceso a la información
pública .

./ No se publica toda la información sobre planeación estrategia de la entidad
tales como Plan y cronograma de rendición de cuentas, Plan operativo anual
de inversiones, metas e indicadores de desempeño .

./ No se publica toda la información sobre Control Interno tales como informes
semestrales sobre "POR" o el Registro público sobre derechos de petición,
entre otros.
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../ No se publica toda la información sobre Plan anticorrupción, tal como los
informes de seguimiento .

../ No publicaron la información sobre Talento Humano, tales como el Directorio
de funcionarios con los detalles exigidos por la ley, el resultado de las
evaluaciones de desempeño de los funcionarios, el informe sobre la rendición
de cuentas a los ciudadanos, entre otros .

../ La estrategia de Gobierno en línea no ha sido lo suficientemente divulgada
y/o aplicada en la entidad, lo cual influye en su bajo cumplimiento .

../ La mayor parte de la información de que trata la Estrategia de Gobierno en
línea no está publicada, en algunos casos no ha sido actualizada desde hace
varias vigencias .

../ La página web institucional no cuenta con todos los links o módulos básicos
en su estructura para el cargue de los archivos que se requieren, lo cual
dificulta la ubicación de la información por parte de los usuarios .

../ No publica toda la información de normatividad, políticas y lineamientos, se
debe mejorar la publicación de Acuerdos, Ordenanzas, Leyes, Decretos,
Resoluciones, circulares Actos administrativos en general.

../ No publica la totalidad de la información contable y financiera, tales como:
Presupuesto definitivo de la vigencia con sus modificaciones, ejecución
presupuestal trimestral, presupuestos definitivos de las últimas dos vigencias
y los estados financieros .

../ No publica la totalidad de la información relacionada con Trámites y
Servicios, tales como: Informe semestral de Peticiones y la información sobre
los trámites y servicios que ofrece y los que están disponibles "en line" .

../ No se publica la totalidad de la información inherentes a los funcionarios de
planta, relacionando nombres, lugar de nacimiento, perfil académico,
dependencia, cargo, escalaras salariales.

Observación 5

Que, revisada la Plataforma de la página web de la ESE Hospital Fray Luis de
León, Transparencia Y de Acceso a La Información Pública es deficiente, como
se puede observar en los puntos antes mencionado
Criterio: decreto 1712 de 2014
Causa: Incumplimiento en publicación y actualización en la Plataforma de la
Pagina WEB de la entidad:
Efecto: riesgo de corrupción.
Analizada la respuesta presentada por la ESE Fray Luis de León,
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De acuerdo a la respuesta y soporte presentado por la entidad, se evidencia que
el enlace de la página web no es de fácil acceso al público, por lo tanto el grupo
auditor, ratifica el hallazgo administrativo, con el fin que la entidad, se someta a
un mejoramiento continuo, en el proceso de transparencia y acceso a la
información

4. anexo: CUADRO DE HALLAZGOS

l(k BORJA GUTIERREZ
~~al Universitario

ARGENIS RODRIGUEZ GRANADaS
Profesional Especializado

,\~~ ~./ SÚ"-~)O.
.MNNIF~ SANTOS DURAN

Profesional Universitario
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% CONTROL DE BlALUACION;TRAZABILlDAD Y TRASLADO DE HAlLAzGOS m¡¡í @ j$ "ti ~ ;llt'!!: •

ENTIDAD AUDITADA: & :fRAY LUIS DE LEON DE PLATO F. g

VIGENCIA: ; 2016 ." /

MODALIDAD AUDITORIA: ~ ESPECIAL .~
TERMINO DE AUDlTORIA: JUNí02017 "

p

, EVALUACION DEL HALLAZGO

" DESCRIPCION Clase Hallazgo

lA: PRESUNTOSHALlAZGO PRESUNTA NORMA VlOlADA,~ ~: CAUSA EFECTO CUANTIA RESPONSABLES :,~~wo. .¡:: !:?;: $ ~, .:. ¡t. ,:;!! . :l A 1'4= D P

El Manual de Procedimientos para la Gestión
: ineficiencia en la gestión

Integral de Residuos Hospitalarios en Colombia,
interna en la planeación e

adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002 implementación articulada
estipula que el Grupo Administrativo de Gestión y cada una de las

," Ambiental y Sanitaria se reunirá de forma ordinaria Numeral 7.2 del Manual de actividades realizadas al Presunta falta de
por lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar Procedimientos para la Gestión interior de la entidad evaluación,

/ la ejecución del Plan para la Gestión Interna de Gerente y
Residuos Hospitalarios y Similares y tomar los

Integral de Residuos generadora de residuos seguimiento y
Control Interno

X
Hospitalarios. Resolución 1164 hospitalarios y similares, monitoreo ambiental

ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. de 2002. con base en el Manual de y sanitario
De los temas tratados se dejará constancia Procedimientos para la'l¡w mediante actas de reunión. El ente auditado no Gestión Integral de los

realizó reuniones durante la vigencia,
/ argumentando que se encontraban en cambios

residuos hospitalarios y

l administrativos a nivel Gerencial en la institución
similares

¡:, se pudo evidenciar que los recipientes para el
'! almacenamiento de residuos utilizados en zonas : numeral 7.2.3 y 7.2.4.2. del

presunta entrada de
administrativas no cumplen con las Manual de Procedimientos para incumplimiento de las

agua, animales y Gerente y
especificaciones establecidas en el PGIRHS; la Gestión Integral de Residuos características de los

disposición Control Interno X
además; se encontraban sin bolsas en su interior y Hospitalarios de la Resolución recipientes. inadecuada
en mal estado. 7.2.3 del Manual de Procedimientos 1164 de 2002.

2 para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios

numeral 7.2.7 del Manual de
Presunta falta de probabilidad de que

En diferentes puntos de la instalación existe el Procedimientos para la Gestión
capacitación al personal aumente la

almacenamiento inapropiado y sin especificación Integral de Residuos
encargado de realizar la generación de Gerente y X

'0> de material que puede ser aprovechable o Hospitalarios de la Resolución
recolección de residuos e residuos por perdida Control Interno.; descartado debidamente 1164 de 2002
inadecuada disposición de de material

residuos aprovechables aprovechable
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se evidenció que solo se encuentra registrada la
entrega de residuos correspondientes a los

residuos peligrosos de carácter infeccioso o de
riesgo biológico, y de los químicos solo tienen en
cuenta los reactivos; por lo anterior, no es posible

verificar el tratamiento que están recibiendo el resto
de residuos identificados en la tabla, que de no
hacerse adecuadamente representan un grave

riesgo para la salud y el ambiente

decreto 1712 de 2014

numeral 7.2.7 del Manual de
Procedimientos para la Gestión

Integral de Residuos
Hospitalarios de la Resolución

1164 de 2002

Presunta falta de
capacitación al personal
encargado de realizar la

recolección de residuos e
inadecuada disposición de

residuos aprovechables

revisada la Plataforma de la página web de la ESE
Hospital Fray Luis de León, Transparencia Y de
Acceso a La Información Pública es deficiente,
como se puede observar en los puntos antes

mencionado

. Incumplimiento en
publicación y actualización

en la Plataforma de la
Pagina WEB de la entidad

probabilidad de que
aumente la

generación de
residuos por perdida

de material
aprovechable

Riegos de
Corrupción
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