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RESUMEN EJECUTIVO
EVALUACION A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO), SISTEMA
DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, SISTEMA DE PRESUPUESTO, SISTEMA DE
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS Y SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS, AL 31 DE MAYO DE 2016
INFORME Nº AG – AUSAY – 05/16
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones correspondiente a la gestión 2016, Auditoría
General del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, efectuó la Evaluación a los Sistemas de
Administración y Control – SAYCO, Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuesto,
Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y Sistema de
Contabilidad Integrada del Hospital San Juan de Dios, al 31 de mayo de 2016.
El objetivo de la evaluación es emitir una opinión sobre la eficacia y grado de cumplimiento del Sistema
de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuesto, Sistema de Organización Administrativa,
Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Sistema de Contabilidad Integrada en el Hospital San
Juan de Dios y de los instrumentos de control incorporados en ellos, al 31 de mayo de 2016.
Los Sistemas de Programación de Operaciones, Sistema de Organización Administrativa, Sistema de
Presupuesto, Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Sistema de Contabilidad Integrada en el
Hospital San Juan de Dios, a través de los cuales se procesaron las operaciones.
La evaluación se efectuó conforme lo establecido en el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental,
aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y el Manual de Procedimientos
de Evaluaciones SAYCO aprobado mediante Resolución Departamental N° 184/2015 del 08 de enero de
2015 y comprendió la evaluación de la eficacia y grado de cumplimiento de los Sistemas de
Administración y Control antes descritos a través del análisis de su diseño y funcionamiento, al 31 de
mayo de 2016.
Considerando el objetivo del informe, se concluye lo siguiente:
De la realización de las pruebas de recorrido selectivas realizadas para medir la eficacia y grado de
cumplimiento del Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Organización Administrativa, Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Sistema de
Contabilidad Integrada en el Hospital San Juan de Dios y de los instrumentos de control incorporados en
ellos, al 31 de mayo de 2016, se concluye lo siguiente:
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
De acuerdo con los lineamientos de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental del 20
de julio de 1990, Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones mediante Resolución
Suprema Nº 225557 del 01 de diciembre de 2005, la Guía para la Aplicación los Principios, Normas
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002
del 31 de octubre de 2002 emitidos por la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General
del Estado) y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno
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Autónomo Departamental de Santa Cruz aprobado con Resolución de Gobernación N° 294/2011 del 16
de noviembre de 2011; el grado de cumplimiento del sistema y los instrumentos de control incorporados
en ellos funcionan de manera EFICAZ CON SALVEDADES, existiendo deficiencias que se reportan en
el presente informe, que no afectan el nivel de eficacia sin embargo es necesario que sean reportadas con
la finalidad de generar medidas correctivas.
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMNISTRATIVA
De acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental del 20 de
julio de 1990, Norma Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobado mediante
Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997, la Guía para Aplicación de los Principios,
Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR1/173/2002 del 31 de octubre de 2002 emitida por la Contraloría General de la República (hoy
Contraloría General del Estado) y el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa
del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz aprobada con Resolución de Gobernación N°
359/2012 del 19 de septiembre de 2012; el grado de cumplimiento del sistema y los instrumentos de
control incorporados en ellos funcionan de manera EFICAZ CON SALVEDADES, existiendo
deficiencias que se reportan en el presente informe, que no afectan el nivel de eficacia sin embargo es
necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas correctivas.
SISTEMA DE PRESUPUESTO
De acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental del 20 de
julio de 1990, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema N°
225558 del 01 de diciembre de 2005, La Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de
octubre de 2002 emitidos por la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del
Estado) y el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental
de Santa Cruz aprobado con Resolución Administrativa N° 107/2007 de abril de 2007; el grado de
cumplimiento del sistema y los instrumentos de control incorporados en ellos funcionan de manera
EFICAZ, existiendo deficiencias que se reportan en el presente informe, que no afectan el nivel de
eficacia sin embargo es necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas correctivas.
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
De acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental del 20 de
julio de 1990, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), emitida por el Ministerio
de Hacienda y aprobada con Resolución Suprema. No. 222957 de 4 de marzo de 2005, la Guía para la
Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado
mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 2002 emitidos por la Contraloría General de
la República (hoy Contraloría General del Estado) y el Reglamento Específico del Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz aprobado
con Resolución de Gobernación N° 283/2011 de fecha 20 de octubre de 2011, el grado de cumplimiento
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del sistema y los instrumentos de control incorporados en ellos funcionan de manera EFICAZ, existiendo
deficiencias que se reportan en el presente informe, que no afectan el nivel de eficacia sin embargo es
necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas correctivas.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
De acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental del 20 de
julio de 1990, Norma Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante
Decreto Supremo N° 0181 del 28 de junio de 2009, la Guía para la Aplicación de los Principios, Normas
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002
del 31 de octubre de 2002 emitidos por la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General
del Estado), y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la
Gobernación aprobado con Resolución de Gobernación Nº 290/2011 del 31 de octubre de 2011, el
Manual de Procesos de Subsistema de Manejo de Bienes, aprobado con Resolución Departamental Nº
098/2014 de fecha 06 de febrero de 2014 el grado de cumplimiento del sistema y los instrumentos de
control incorporados en ellos funcionan de manera EFICAZ CON SALVEDADES, existiendo
deficiencias que se reportan en el presente informe, que no afectan el nivel de eficacia sin embargo es
necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas correctivas.
Asimismo, como resultado de la evaluación realizada, se han detectado deficiencias de control interno y
otras que son vulneraciones al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. De
las cuales se efectuará seguimiento, a objeto de verificar la implantación total de la recomendación y en
caso de que en el seguimiento correspondiente se identifiquen recomendaciones contenidas en el presente
informe, sobre las cuales no se hayan adoptado medidas para su cumplimiento, se emitirá un informe
circunstanciado y los servidores públicos que incumplieron las instrucciones para implantar las
recomendaciones serán pasibles de las sanciones descritas en el Reglamento de la Responsabilidad por la
Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23318-A, modificado por el Decreto Supremo
Nº 26237.

Santa Cruz, 19 de diciembre 2016

