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“AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO
PRENATAL DE LACTANCIA – DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
LACTEOSBOL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO
CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017”
RESUMEN
La Auditoria Especial a la entrega de paquetes de subsidio fue emitida por instrucción por
la Gerencia General del Servicio a las Empresas Publicas Productivas, cuyo objetivo es
emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de normas vigentes y otras
disposiciones con relación en ejecución de la entrega de paquetes de subsidio.
El Objeto de nuestro Trabajo es toda la documentación e información administrativa,
generada por la Distribuidora de Cochabamba relativa a las operaciones sobre la entrega de
paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia a los beneficiarios de la ciudad de
Cochabamba, además de los reportes que se remiten a la Oficina central de
LACTEOSBOL, ubicada en la ciudad de La Paz.
Así mismo, mencionamos que no se establecieron Indicios de Responsabilidad por la
Función Pública, habiéndose asignado la redacción de Recomendaciones de Control Interno
emergentes de los procedimientos de la Auditoria Especial correspondiente a la entrega de
paquete de subsidio prenatal y de lactancia.
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CAPITULO I
1. INTRODUCION
El presente “Trabajo Dirigido” de Auditoria ESPECIAL referente A LA ENTREGA DE
PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL DE LACTANCIA – DISTRIBUIDORA DE
COCHABAMBA LACTEOSBOL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
ENERO A JUNIO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017, se realizó en el
Servicio de Desarrollo de las empresas Publicas Productivas (SEDEM), trabajo que fue
encarado en el marco de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aplicables a
la auditoria especial (NAG del 251 al 256), aprobada mediantes la Resolución
CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 emitida por la Contraloría General del Estado,
la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, sus Decretos Supremos
Reglamentarios, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP)
aprobado mediante Resolución Suprema Nº 26115 del 16 de marzo de 2001 y el
Reglamento Específico de asignación familiar aprobado aprobada por la Resolución
Ministerial No 1676 del 22 de noviembre de 2011.
Con el presente trabajo, se contribuyó a la Unidad de Auditoría Interna, a través de la
Evaluación a la entrega de paquetes del subsidio prenatal de lactancia – distribuidora de
Cochabamba LACTEOSBOL, de enero a junio del 2017, aportando en la mejora del
Control Interno en la Empresa Publica Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL;
esta evaluación permitió verificar y comprobar el cumplimiento del proceso a la entrega
de paquetes de subsidio prenatal y de lactancia en dicho periodo.
1.1. Convenio
El convenio interinstitucional suscrito en fecha veinticuatro de mes de febrero de 2016,
entre el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas – SEDEM,
representado en ese entonces por la Lic. Patricia Alejandra Ballivian Estensoro,
designada como Gerente General, que en adelante se denominara SEDEM y la Carrera
1

de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés, legalmente representadas por el
Mg. Sc. Jorge Ricardo Riveros Salazar, designado como decano.
Bajo este tenor, el “Trabajo Dirigido” es una modalidad de titulación sujeta a la
reglamentación especial por parte de la Carrera, donde se aplican conocimientos
adquiridos durante la formación para poner en práctica profesional y así realizar la
identificación, análisis y solución de un problema concreto en el seno de “SEDEM”
aportando a la construcción de procedimientos institucionales, formulación de proyectos
o programas de modernización, sujetándose a las pautas específicas de la carrera
referidas a esta modalidad de titulación.
1.2. Fines y objetivos
El presente convenio tiene por objeto establecer líneas generales de cooperación que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de “SEDEM” y a la formación de los
egresados de la Carrera de Contaduría Pública de la UMSA a través de la realización de
trabajos dirigidos.
Por otra parte, en coordinación con los tutores designados, se ha definido y aprobado el
tema objeto del trabajo dirigido, denominado “Auditoria Especial de la entrega de
paquetes de subsidio prenatal y de lactancia – Distribuidora de Cochabamba
LACTEOSBOL desde enero a Junio correspondiente a la gestión 2017” del Servicio de
Desarrollo de Empresas Publicas Productivas “SEDEM”, la misma que se realizará en la
Unidad de Auditoría Interna de dicha Entidad.
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CAPITULO II
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Aspectos Generales de Servicio de desarrollo de las Empresas Productivas –
SEDEM
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), fue creado el
4 de agosto del 2010 mediante el Decreto Supremo Nº 590 como institución pública
descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión
administrativa, financiera, legal, técnica patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
La empresa tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha y acompañar las etapas
posteriores de desarrollo de las mismas, bajo los principios de generación de valor
agregado y su articulación a la matriz productiva de las Empresas Públicas Productivas.
Además el SEDEM tiene bajo su dependencia directa las siguientes Empresas Publicas
Productivas Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia PAPELBOL
,Cartones de Bolivia - CARTONBOL, Cementos de Bolivia - ECEBOL, Azúcar de
Bolivia - Bermejo - AZUCARBOL - BERMEJO y Empresa Boliviana de Almendra y
Derivados – EBA.
2.1.1. Misión Institucional1
“Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Publicas Productivas, hasta lograr su
sostenibilidad”
2.1.2. Visión Institucional1
“Ser un referente para la sociedad en la puesta en marcha y sostenibilidad de Empresas
Publicas, en el marco de modelo de economía para Vivir Bien”
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2.1.3. Objetivos Estratégicos
El Plan Estratégico establece tres Objetivos Estratégicos para el periodo 2014 – 2018,
los mismos están alineados a la misión y visión institucional de SEDEM. Sin embargo,
cada una de las empresas tiene sus propios objetivos relacionados a su razón de ser, los
mismos serán descritos en las rutas críticas. Los objetivos estratégicos del SEDEM se
describen a continuación por lineamiento estratégico:
 Lograr la sostenibilidad de siete empresas productivas al 2018.
 Lograr la puesta en marcha de empresas públicas productivas.
 Mejorar el desempeño Institucional del SEDEM
Ver en: (Anexo 9.2.1. Estructura Organizativa – SEDEM)
2.2. Antecedentes de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia–
LACTEOSBOL
La Empresa Publica Productiva Lácteos de Bolivia se crea mediante el Decreto Supremo
Nº 29254 de 5 de septiembre de 2007, como entidad de derecho público, con personería
jurídica y patrimonio propio de duración indefinida, autonomía de gestión
administrativa, financiera, legal y técnica. Mediante promulgación del Decreto Supremo
Nº 0404 de fecha 20 de enero de 2010, se amplía el alcance de las actividades de la
Empresa, estableciéndose como principal actividad, la producción y comercialización de
lácteos, bebidas alimenticias analcohólicas y productos relacionados. 2
Asimismo en el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia
“LACTEOSBOL”, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la
Empresa con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos y actividades, los cuales
estarán en sujeción a la normativa interna del SEDEM, mediante la cual se delegarán
1

Plan estratégico institucional (PEI) 2014 – 2018, SEDEM

2 D.S. 29254 Art. 2 creación de la Empresa - LACTEOSBOL
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competencias que sean necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades
dedicada a la producción de jugos cítricos, lácteos y derivados, siendo su principal
actividad, en apoyo a la seguridad alimentaria y el incentivo a la producción de leche
mejorando la distribución del ingreso en beneficio de los sectores más desfavorecidos,
su estructura empresarial está sujeta a la Ley SAFCO y el desarrollo de sus actividades
está bajo el control del Servicio de Desarrolló de Empresas Publicas Productivas SEDEM.
También podemos mencionar que en la actualidad se está reforzando estrategias para
que se pueda tener presencia en el mercado abierto y como segunda actividad se encarga
de la Distribución de Paquetes con productos alimenticios para el Subsidio Prenatal y
Lactancia en apoyo al Régimen de Asignaciones Familiares y mediante la Resolución
Administrativa N 233 – 2012 del 14 de Agosto del 2012 de INASES, la distribución es
realizada en las regiones de Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca; los productos son
adquiridos a un precio menor al que venden los proveedores en el mercado y son
distribuidos mensualmente previo depósito y facturación de las empresas empleadoras a
los trabajadores beneficiarios.
El Paquete contendrá ver en: (Anexo 9.2.2. Paquete del Subsidio)
2.2.1. Misión Institucional – LACTEOSBOL
“Ser una empresa Publica Productiva, destinada a producir y comercializar productos
lácteos y bebidas alcohólicas para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria,
mejorando la calidad de vida de la población del Estado Plurinacional. Con la
participación integrada de los actores y orientada a generar actividades productivas para
vivir bien”. 3
3

Manual de operación y funciones de la Empresa Pública – LACTEOSBOL 2013
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2.2.2. Visión Institucional – LACTEOSBOL
“Ser una Empresa Publica Productiva de productos lácteos y bebidas analcoholicas auto
sostenible al 2017”.
2.2.3. Objetivos
El manual de Operaciones y funciones propone como objetivos:
 Presentar un enfoque del conjunto de Unidades Organizacionales de la Estructura
de la Empresa.
 Precisar el objetivo y las funciones encomendadas a cada una de las Unidades
Organizacionales para evitar duplicidad y detectar omisiones.
 Establecer y facilitar la ejecución correcta de las actividades encomendadas al
funcionario público, proporcionado uniformidad en su desarrollo.
 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones,
evitando la repetición de instrucciones y directrices.
 Proporcionar información básica para la planeación e instrumentación de
medidas de modernización administrativa.
2.2.4. Estructura Organizacional LACTEOSBOL
En cuadro 1 se presenta la estructura organizacional de la Empresa Pública Productiva
Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL vigente en la gestión 2017, fue aprobada mediante
Resolución Administrativa Nº SEDEM/GG/N° 058/2014, del 25 de junio de 2014, que
describe los niveles, áreas organizacionales y tipos de unidad descritas a continuación:
Ver en: (Anexo 9.2.3. Organigrama de Lácteos LÁCTEOSBOL)
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Cuadro 1. Estructura Organizacional LACTEOSBOL
NIVEL

AREAS ORGANIZACIONALES

TIPO DE
UNIDAD

EJECUTIVO

A. 1 Gerencia General

Sustantiva

A .2 Gerencia Técnica

Sustantiva

A .3 Asesoría Legal

Asesoramiento

A .4 Auditoría Interna

Asesoramiento

A .5 Comunicación

Asesoramiento

A .6 Tecnología de la Información

Asesoramiento

A .7 Planificación y Proyectos

Administrativa

A .8 Organización y Métodos
Administrativa

Administrativa

A .9 Gerencia de Operaciones Productivas

Sustantiva

A .10 Gerencia de Comercialización y
Logística

Sustantiva

A. 11 Gerencia Administrativa Financiera

Administrativa

U.9.1 Unidad de Control de Calidad

Sustantiva

U.9.2 Unidad de Mantenimiento

Sustantiva

U.9.3 Unidad de Producción

Sustantiva

U.9.4 Unidad de Logística

Sustantiva

U.10.1 Unidad de Ventas

Sustantiva

U.10.2 Unidad de Transporte y Logística -

Sustantiva

U.11.1 Unidad de Administración •

Administrativa

U.11.2 Unidad de Finanzas

Administrativa

ASESORAMIENTO

GERENCIAL

OPERATIVO
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NIVEL

AREAS ORGANIZACIONALES

TIPO DE
UNIDAD

DESCONCENTRADO

P.1 Planta de Lácteos Ivirgarzama

Sustantiva

P.2 Planta de Lácteos Achacachi

Sustantiva

P.3 Planta de Lácteos Challapata

Sustantiva

P.4 Planta de Lácteos San Lorenzo

Sustantiva

P.5 Planta de Cítricos Villa 14 de
Septiembre

Sustantiva

P.6 Planta de Cítricos Caranavi

Sustantiva

D.1 Distribuidora Regional Oruro

Sustantiva

D.2 Distribuidora Regional Cochabamba

Sustantiva

D.3 Distribuidora Regional Chuquisaca

Sustantiva

D.4 Distribuidora Regional Potosí

Sustantiva

D.5 Distribuidora Regional Chimoré

Sustantiva

T.1 Tienda La Paz

Sustantiva

2.3. Antecedentes de la Distribuidora LACTEOSBOL Cochabamba
El Decreto Supremo N 21637 del 25 de junio 1987, señala en su Art.25 que a partir de
su vigencia se reconocerá las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones
Familiares que serán pagados a su cargo y costo directamente por los empleadores de los
sectores público y privado, siendo estos: Subsidio Prenatal, Subsidio de Natalidad,
Subsidio Lactancia, Subsidio de Sepelio4.
4

Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial N 1676 de
22 de noviembre de 2011.
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Mediante el Art. 14 de Reglamento de Asignaciones Familiares, Aprobado con
Resolución Ministerial N 1676 del 22 de Noviembre de 2011, se menciona que: “Los
distribuidores del Subsidio Prenatal y Lactancia son empresas públicas, privadas
individuales, asociaciones, organizaciones económicas campesinas, comunidades
indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas
legalmente constituidas, que realizan la entrega de los productos alimenticios con alto
valor nutritivo, inocuos no transgénicos de origen nacional para el paquete del subsidio
prenatal y lactancia, a los beneficiarios”.
La Distribuidora de Subsidio de la regional Cochabamba está reglamentada con
Resolución Ministerial N 1211 del 23 de agosto de 2013.
2.3.1. Objetivos Estratégicos Distribuidora Cochabamba
 Presentar un enfoque del conjunto de Unidades Organizacionales de la Estructura
de la Empresa.
 Precisar el objetivo y las funciones encomendadas a cada una de las Unidades
Organizacionales para evitar duplicidad y detectar omisiones.
2.3.2. Estructura Orgánica de la Distribuidora Cochabamba
Las principales áreas y funcionarios de la Distribuidora de Subsidios de la Regional
Cochabamba, dependiente de LACTEOSBOL, que intervienen dentro del proceso de
ingresos por subsidios prenatal y lactancia son los siguientes:
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2.4. Unidad de Auditoría Interna
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)en el marco
del artículo 15º de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, cuenta
con una Unidad de Auditoría Interna, que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de
la Entidad, la misma que previa evaluación, sugiere recomendaciones viables que
proporcionen mejoras substanciales para el logro de los objetivos institucionales,
fundamentado en principios de ética, transparencia, calidad, que garanticen el eficiente
control de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas legales, por tanto no
participa de las actividades administrativas ni operativas.
La Unidad de Auditoría Interna tiene el “objetivo Precautelar que la gestión del Servicio
de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas –SEDEM y de las Empresas Públicas
Productivas bajo su dependencia directa, se desarrolle en el marco de las normas,
principios legales y procedimientos administrativos vigentes y evaluar con criterio
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independiente el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas y procedimientos de
la institución y los instrumentos de control interno incorporados a ellos”5
2.4.1 Objetivos Específicos
Considerando los criterios anteriormente señalados, los objetivos estratégicos están
orientados a:
a) Proporcionar un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los
objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones.
b) Lograr la confiabilidad de la información financiera.
c) Alcanzar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las
iniciativas de calidad establecidas.

5

Manual de Organización y funciones (MOF-SEDEM) 2012.

11

CAPÍTULO III
3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1.1. Identificación del problema
Dentro del marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, es
fundamental la ejecución de la Auditoria Especial a la Entrega de Paquetes del Subsidio
Prenatal y de Lactancia de la “Empresa Publica Productiva Lácteos de Bolivia”
LACTEOSBOL – Distribuidora Cochabamba por el periodo comprendido entre enero a
junio correspondiente a la gestión 2017, a fin de poder programar, organizar, ejecutar y
controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y disponer de
información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y
estados financieros, para lograr capacidad administrativa para impedir o identificar y
comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.
Debido a la importancia y el cumplimiento de tal Ley el presente Trabajo Dirigido, se
ejecutara específicamente en la verificación del cumplimiento de la entrega de paquete
del Subsidio Prenatal y Lactancia por la Distribuidora Cochabamba por el periodo
comprendido entre enero a junio correspondiente a la gestión 2017.
3.1.2. Formulación del Problema
La distribuidora de Cochabamba busca lograr de manera oportuna y eficiente al
cumplimiento de la Resolución Ministerial de las asignaciones familiares y de los
manuales de procedimiento. En este sentido la Auditoria especial de la entrega de
paquetes de subsidio prenatal y de lactancia – Distribuidora de Cochabamba
LACTEOSBOL desde enero a junio correspondiente a la gestión 2017, nos permitirá
identificar las falencias y la falta de procedimientos para el correcta entrega de paquetes
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3.1.3. Cuestionamiento de la investigación
¿Es adecuada la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia a los beneficiarios
de la Distribuidora Cochabamba por el periodo comprendido entre enero a junio
correspondiente a la gestión 2017, conforme al Reglamento de Asignaciones Familiares
aprobado con la Resolución Ministerial N°1676 y manuales emitidas por la Gerente
General de SEDEM que regula a las distribuidoras?
3.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO DIRIGIDO
3.2.1. Justificación Teórica6
La auditoría especial se enmarca dentro de las Normas de Auditoria Gubernamental
cuyo resultado puede establecer un informe sin responsabilidades o caso contrario un
informe con indicios de responsabilidad por la función pública.
En cumplimento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2016 e instrucciones
impartidas mediante el Memorándum MEM/GG/AI/2017-0050 por parte de la Jefatura
del Unidad de Auditoria Interna, previo a un relevamiento se establece la realización de
la “Auditoria Especial a la entrega de paquetes de subsidio prenatal y de lactancia –
Distribuidora de Cochabamba LACTEOSBOL por el periodo comprendido entre enero a
Junio correspondiente a la gestión 2017”
El Trabajo propuesto busca realizar: La Planificación, Ejecución, Presentación de
Resultados de la Auditoría Especial de la Entrega de Paquetes de Subsidios Conforme a
las Normas de Auditoría Gubernamental, concretamente la Norma de Auditoría
Gubernamental 2506, constituye la Auditoría Especial como uno de los procedimientos
para la identificación de incumplimientos y por ende de presunciones de
Responsabilidades por la Función Pública, que coadyuva al cumplimiento del Programa
6

Manual de Normas de Auditoría M/CE/10 (versión 4); 250 Normas de Auditoría Especial Pág.
57
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Operativo Anual (POA) de la Unidad Interna de Auditoría del Servicio de Desarrollo de
las Empresas Publicas Productivas.
3.2.2. Justificación Metodológica
La auditoría especial se ejecutará mediante un estudio descriptivo y exploratorio, que
permita recomendaciones oportunas y constructivas sobre deficiencias de control interno
o de responsabilidad por la función pública cuando correspondan, detectadas en el
desarrollo del proceso de auditoría sobre la entrega de paquetes del subsidio prenatal y
lactancia a los beneficiarios de la Distribuidora Cochabamba por el periodo
comprendido entre enero a junio correspondiente a la gestión 2017, conforme al
Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado con la Resolución Ministerial N°1676
y normas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES que regula a
las distribuidoras.
3.2.3. Justificación Práctica
La presente Auditoria especial se ha enmarcado en las Normas de Auditoría
Gubernamental promulgadas por la Contraloría General del Estado Plurinacional y para
ese propósito tendremos acceso directo a la información proporcionada por la
Distribuidora de Cochabamba – LACTEOSBOL.
3.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
Las variables identificadas en el trabajo de investigación son:
3.3.1. Variable Dependiente
Se establece como Variable Dependiente al Informe de Auditoría Especial, por el
periodo comprendido entre Enero a Junio correspondiente a la gestión 2017 entregado
adecuadamente al beneficiario, de acuerdo al Reglamento de Asignaciones Familiares
aprobado con Resolución Ministerial N° 1676.
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3.3.2. Variable Independiente
Se establece como Variable Independiente, a la Entrega de Paquetes de Subsidio
Prenatal de Lactancia Distribuidora Cochabamba.
3.4. OBJETIVOS
3.4.1. Objetivo General
 El objetivo de la Auditoría es expresar una opinión independiente sobre el
cumplimiento de normas vigentes y otras disposiciones con relación en ejecución
de la entrega de paquetes de subsidio prenatal de lactancia – Distribuidora de
Cochabamba LACTEOSBOL por el periodo comprendido entre Enero a Junio
correspondiente a la gestión 2017, y si corresponde se establecerá los indicios de
responsabilidad por la función pública.
3.4.2. Objetivo Específicos
 Expresar una opinión independiente de la distribución del subsidio prenatal y
lactancia en la gestión 2017 y la misma se realizara en cumplimiento a la
normativa específica.
 Verificar que la entrega de paquetes de subsidio sea íntegros y estén respaldados
con documentación suficiente y pertinente.
 Examinar el sistema de Control Interno con relación a la entrega de paquetes de
subsidio.
 Establecer deficiencias relacionadas con la ejecución a la entrega de paquetes de
subsidio.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. ASPECTOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACION
Para realizar este Trabajo Dirigido se consideró los siguientes métodos de investigación.
4.1.1. Tipo de Estudio
Para definir el tipo de estudio, se tomó en cuenta los objetivos propuestos, en la auditoria
especial sobre la entrega de paquetes de subsidio prenatal de lactancia – Distribuidora de
Cochabamba LACTEOSBOL por el periodo comprendido entre Enero a Junio
correspondiente a la gestión 2017.
4.1.2. Estudio descriptivo
El estudio descriptivo tiene como propósito la delimitación de los hechos que conforman
el problema de investigación.
En la Auditoria se efectuó la selección de toda la documentación necesaria para el
análisis y revisión para luego realizar un informe final que refleje el resultado de los
mismos.
4.1.3. Estudio Explicativo
Se orienta a la identificación y análisis de las causales, y sus resultados, los que se
expresan en hechos verificables.
4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La metodología se constituye en un conjunto de técnicas que permiten organizar el
procedimiento lógico y general para poder alcanzar el objetivo. En consecuencia, en el
desarrollo de la presente auditoría se utilizó el Método Deductivo.
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4.2.1 Método Deductivo
“El método deductivo es aquel que parte de datos generales y que, por Medio del
razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones.”7 El Método Deductivo
permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan
explicitas. Esto es, que a partir de situación general se lleguen a identificar explicaciones
particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así, de la teoría general
acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares.
4.2.2. Aplicación de Metodología Deductiva
La Metodología será Deductiva sobre la base de la Documentación que remitió la
Distribuidora de Cochabamba LACTEOSBOL para la Ejecución del Trabajo de
Auditoría Especial, para examinar la Entrega de Paquetes de Subsidio Prenatal y de
Lactancia, que dará comienzo al estudio de los hechos generales y específicos. Con el
propósito de lograr los cumplimientos de la Auditoria Especial, se efectuara la
acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente,
a través de las siguientes etapas:
a) Planificación.Se obtendrá conocimiento sobre las operaciones objeto de la auditoria, las áreas
que intervienen y los funcionarios a cargo; asimismo, se analizará la existencia
ó inexistencia de controles, riesgos inherentes, de control, problemas derivados
de los mismos, para establecer el enfoque de auditoría que nos permitirá el
cumplimiento del objetivo del examen, información que se detalla en el presente
documento y que ha generado la emisión de un programa de trabajo a la medida
de las operaciones analizadas.

7

Laura, M., Ariel, R., & Choque Mita, A. (2013). Auditoría SAYCO del sistema de contabilidad
integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social (Doctoral dissertation).
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b) Ejecución.Se aplicara programas de trabajo específicos elaborados en base a su
conocimiento de las operaciones, en las cuales incluirán procedimientos
orientados a alcanzar el objetivo de la Auditoría Especial, los cuales no solo se
basaran en la revisión de los documentos de respaldo de las operaciones, sino
también en la realización de técnicas de auditoría para concluir sobre la
veracidad de la información de los documentos que respaldan las operaciones
analizadas.
c) Comunicación de Resultados.Sobre la base de los resultados que se obtendrá se emitirá el Informe
correspondiente, en concordancia con lo establecido en la Norma de Auditoria
Especial 255.
4.2.3. Técnicas para la Información
Las técnicas de auditoría a utilizarse son las siguientes:
 Indagación con el personal
 Observación de determinados controles
4.2.4. Alcance
El examen se efectuará de Acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental
aplicables a la auditoría especial (NAG del 251 al 256), el tipo de evidencia a obtenerse
será documental a través de fuentes internas y externas (si fuera el caso), como resultado
de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el Programa de Trabajo,
a las operaciones de otorgación de las asignaciones familiares de paquetes de subsidio
prenatal y de lactancia en el periodo comprendido entre enero a Junio gestión 2017. La
revisión comprenderá la información y documentación de respaldo del 100% de la
documentación de sustento a la entrega de asignaciones familiares.
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4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
4.3.1. Fuente Primaria
Para el desarrollo de este trabajo las fuentes primarias de recolección de información en
relación a la entrega de paquetes de subsidio prenatal y de lactancia, será toda la
documentación obtenida de la Líder Regional - Distribuidora Cochabamba
LACTEOSBOL.
4.3.2. Fuente Secundaria
Las Fuentes Secundarias hacen referencia a recopilación de información bibliográfica
del tema de investigación, como ser: Leyes, Normas, Resoluciones, Decretos Supremos
y Reglamentos.
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CAPÍTULO V
5. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
5.1. Auditoría
La Auditoría, es la realización de una actividad que consiste en la revisión de la
secuencia y los pasos que se han realizado en un proceso y de cuya conclusión se han
obtenido diversos productos. La Auditoría consiste en verificar si durante el proceso, se
han seguido los pasos y directrices que se han establecido para que dicho proceso sea
cumplido a cabalidad.8
5.2. Auditoría Interna
La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para
agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización a través de un
examen objetivo, sistemático, disciplinado y profesional de sus operaciones financieras
y/o administrativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución como un servicio a la
gerencia por personal de una unidad de Auditoría Interna completamente independiente
de dichas operaciones, con la finalidad de examinarlas, evaluarlas, tendientes a ayudar a
la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado
para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y
gobierno.9
Auditoría Interna es una función que coadyuva con la Organización con el logro de los
objetivos, para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar los procesos
de negocios y las actividades y procedimientos relacionados con los grandes retos de la
Organización que deriva en la recomendación de soluciones.
8

Auditoría Financiera, Carlos R. Coronel Tapia. 1ra. Edición, Pág. 1

9

Auditoria Interna, Un Enfoque Prospectivo, Gabriel Vela .1ra. Edición, Pág. 23
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La Auditoría Interna es una función practicada por auditores internos profesionales con
un profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y los procesos.
También provee seguridad de que los controles internos instaurados son adecuados para
mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la Organización.10
Los integrantes de la Unidad de Auditoria Interna no deben participar en ninguna
operación o actividad administrativa ni examinar operaciones, actividades, unidades
organizacionales, o programas en las que hayan estado involucradas.
Las actividades de la UAI comprenden principalmente las siguientes: a) La evaluación
del funcionamiento y la eficacia del Proceso de Control Interno, de las actividades y
operaciones que desarrolla la Entidad. b) La evaluación de la eficacia de los Sistemas de
Administración y de las actividades de Control incorporados a ellos, así como el grado
de cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas. c) La evaluación de la
eficacia, eficiencia, economía y/o efectividad de las operaciones, actividades, unidades
organizacionales o programas respecto a indicadores estándares apropiados para la
Entidad. 11
5.3. Auditoria gubernamental
Es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las
actividades financieras, administrativas y operativas, ya ejecutadas por las entidades
públicas.
5.4. Auditoria Especial
Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, en cualquier momento,
con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones
10

Auditoria Interna, Juan Ramón Santillana, 3ra. Edición

11

Normas
para
el ejercicios de Auditoria Interna aprobado mediante Resolución
CGE/094/2012, Pág. 7-8
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contractuales y, si corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por la Función
Pública.12
La Auditoría Especial puede dar lugar a dos tipos de informes:
a) Informe que contiene Hallazgos de Auditoría que dan lugar a Indicios de
Responsabilidad por la Función Pública, acompañados por el Informe Legal
correspondiente, a excepción de las firmas de Auditoría Externa y
profesionales independientes y otros sustentatorios.
b) Informe que contiene los Hallazgos de Auditoría que no dan lugar a indicios
de Responsabilidad por la Función Pública, pero que son relevantes al
Control Interno, formulando Recomendaciones para ser superadas.
5.5. Etapas Del Proceso De Auditoría
5.5.1. La planificación de la Auditoría
La Auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean
alcanzados eficientemente y representa el Plan General para la Auditoría en su conjunto
y sobre ella estarán representados los cimientos en los que se apoyarán las posteriores
actividades del Trabajo de Auditoría.13
Consiste en determinar los procedimientos de auditoría a realizar, además cómo y
cuándo se ejecutarán. Esta comienza con la obtención de información necesaria para
definir la estrategia a emplear, y culmina con la definición detallada de las tareas a
realizar en la etapa de ejecución, cuyo resultado será evaluado en la etapa de conclusión.
La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados
eficientemente.

12

CGR Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10, Versión 4

13

Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E (Versión 4) Pág. 5;6
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La planificación como proceso puede dividirse en dos etapas o momentos distintos:
a) Planificación estratégica.Reúne el conocimiento acumulado de la institución, la información adicional
obtenida como consecuencia de un primer acercamiento a las actividades
ocurridas en el período a auditar y resume toda esta información en el
Memorándum de Planificación de Auditoría.
b) Planificación detallada.En la planificación estratégica se trabaja con la auditoría en su conjunto, como
un todo; en cambio en la planificación detallada se trabaja cada componente en
particular en forma separada del resto de los componentes. Consiste en
concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo, el resultado de
planificación detallada se documentará a través de lo que se llama “Programa de
Trabajo”, que incluye cada uno de los procedimientos a aplicar para cada
componente.
5.5.2. Relevamiento de información
En función del tipo de auditoría se requerirse la realización de un relevamiento de
información, a efectos de establecer el grado de auditabilidad. El relevamiento de
información consiste en la toma de conocimiento sobre la predisposición de la MAE de
la entidad a ser auditada y la existencia de la información necesaria y suficiente para
ejecutar la auditoría. Permite al auditor recopilar y actualizar información básica e
identificar los principales objetivos y funciones del área o unidad a examinar para
planificar la auditoría y programar la revisión detallada de las actividades y sus
controles.
5.5.3. Memorándum de planificación de auditoria (MPA)
De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, “la planificación de cada
auditoría se definirá y expresará en un plan descriptivo de sus estrategias general y
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detallada, denominado Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), que resume
las decisiones relevantes en relación al trabajo.”14
El MPA debe ser documentado y forma parte de los P/T, deberá ser difundido a fin de
que los miembros del equipo de auditoría puedan conocer la estrategia, objetivos y
procedimientos que se aplicarán en la ejecución y conclusión de la auditoría.
El MPA deberá contener como mínimo la siguiente información:
 Términos de referencia.
 Comprensión de las actividades.
 Análisis de Planificación.
 Objetivos críticos de auditoría.
 Historial de auditoría.
 Control Interno.
 Riesgo de auditoría.
 Conformación del equipo y cronograma de Trabajo
5.5.4. La supervisión de la Auditoría
Como cualquier sistema, también el Sistema de Control Interno necesita de una
supervisión para funcionar correctamente. En este sentido, la supervisión es un proceso
que demuestra que el sistema de Control Interno trabaja de una manera correcta.
Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el Trabajo realizado
por los profesionales que conformen el equipo de Auditoría.15
14 Castillo Dueñas, J. D. C., Marroquín, S., Rosselly, M., Rodríguez De Martínez, L. M., & Velis Cornejo, C. A. (2011). “Manual de procedimientos
de auditoría a proyectos administrados por entidades ejecutoras gubernamentales financiados por organismos de cooperación internacional (caso
práctico Bid/Birf)” (Doctoral dissertation, Universidad De El Salvador).
15

Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E (Versión 4) Pág. 7
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5.5.5. Control interno de la Auditoría
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendidas e
integradas a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los demás
procesos básicos de la Organización, bajo la responsabilidad de su Consejo de
Administración y su Máximo Ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal
de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afecten
las actividades de la Organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en
el cumplimiento de los objetivos de eficacia, eficiencia y de cumplimiento de las Leyes,
Reglamentos y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.16
5.6. Concepto de evaluación del control interno
La evaluación del Control Interno es un proceso ejecutado por auditores internos y
externos para la determinación de su eficacia o para programar la naturaleza, alcance y
oportunidad de los procedimientos de Auditoría. Esta evaluación puede tener diversos
alcances dependiendo del objetivo de la auditoría a realizar; dicha evaluación puede
tener una cobertura integral o parcial.17
5.7. Concepto de eficacia de control interno
Es una característica del Proceso de Control Interno determinada mediante una
evaluación en un momento dado que implica la existencia de una seguridad razonable
sobre el logro de los objetivos de la entidad que lo ha implantado18
16

VELA QUIROGA, Gabriel; ´´La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo´´,1ra. Edición,
Impresores
SAN MATIAS, 2009 Pág. 304.
17

Texto de Consulta de Auditoria Interna, Lic., Gabriel Vela

18

Texto de Consulta de Auditoria Interna, Lic., Gabriel Vela
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5.7.1. Objeto General
 El Control Interno está diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y
externos que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado
de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y
eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de
cumplimiento de las leyes, así como las iniciativas de la calidad establecidas.
5.7.2. Objetivos Específicos
 Proteger el patrimonio de la Entidad de irregularidades, fraudes y errores.
 Disponer de información, útil, confiable y oportuna.
 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos institucionales,
con eficiencia y economía, dentro de un marco de cumplimiento de las normas
legales y su concordancia con los objetivos, políticas y metas propuestas.
 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los Servidores
Públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los recursos públicos.
5.8. Clases de control interno.5.8.1. Según su naturaleza.a) Control Interno Financiero – Contable
El Control Interno Financiero Contable, comprende el plan de organizar todos los
métodos y procedimientos y salvaguardar los activos y la Confiabilidad de los registros
financieros, que deben estar diseñados de tal manera que brinden la seguridad razonable
de que:
 Las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones de la administración.

26

 Las operaciones se registren debidamente para:
o Facilitar la preparación de E.E.F.F. de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados.
o Lograr salvaguardar los activos.
o Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de
decisiones.
o El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con autorizaciones de
la administración.
o La existencia contable de los bienes comparada periódicamente con la
existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de presentarse
diferencias.
b) Control interno administrativo
Comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y medidas
adaptadas dentro de una empresa para dar una seguridad razonable de que los procesos
de decisión que llevan a la autorización de transacciones y actividades por la
administración tiendan a :
Promover la eficiencia de las operaciones.
 Alentar y estimular la adhesión a las políticas gerenciales establecidas.
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.
5.8.2. Según el momento de su realización
Según el inciso a) del Art. 13° de la Ley N° 1178 de Administración y Control
Gubernamentales el Sistema de Control Interno comprende los siguientes instrumentos:
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a) Control Interno Previo
Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo responsabilidades
de la MAE, se aplica antes de la ejecución de operaciones o antes de que sus actos
causen efecto. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del
logro de objetivos institucionales de eficacia de las operaciones.
b) Control Interno Concurrente
Es aquel que se ejecuta en el momento de la ejecución de una actividad determinada, no
puede efectuarse antes ni después.
Control Interno Posterior.- Consiste en el examen financiero y operacional efectuado
con posterioridad a la ejecución de las operaciones y actividades de la entidad a cargo de
la UAI respectiva.
Los responsables superiores ejercerían control posterior con respecto a los resultados
alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia.
5.9. Componentes del control interno
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre si, que derivan del
estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión. Estos
componentes son:
5.9.1. Ambiente de control
Establece el tono de una organización, influenciados en la gente la conciencia o
conocimiento sentido del control. Esta es la fundamentación para todos componentes del
Control Interno, suministrando disciplina y estructura. El ambiente de control incluye
factores de integridad, valores éticos, y competencia del personal de la entidad; filosofía
de la administración y estilos de operación; el camino de la dirección asigna autoridad y
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responsabilidad, organiza y desarrolla su gente; y el esmero y dirección proviene de la
junta de directores.
5.9.2. Evaluaciones de riesgos
Cada entidad afronta una variedad de riesgos de origen interno y externo que deben ser
valorados.
La precondición para la evaluación del riesgo es el establecimiento de objetivos,
articulados a diferentes niveles e internamente consistentes. La evaluación de riesgos es
la identificación y análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los objetivos,
formando una base para determinar cómo deben ser manejados.
Porque la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de operación
continuaran cambiando, son necesarios mecanismos que identifiquen y se ocupen de los
riesgos especiales asociados con el cambio.
5.9.3. Actividades de control
Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a cabo la
administración. Ello contribuye a garantizar que las acciones necesarias sean tomadas
para direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de
control ocurren por toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones;
ello incluye un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones,
verificaciones, reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de
activos y segregación de funciones.
5.9.4. Información y comunicación
La información pertinente debe ser identificada capturada y comunicada en forma y
estructuras de tiempo que faciliten a las personas cumplir sus responsabilidades. Los
sistemas de información producen información operacional financiera y suplementaria
que hacen posible manejar y controlar los negocios. Ellos distribuyen no solo los datos
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generados internamente, sino también información acerca de sucesos externos,
actividades y condiciones necesarias en la información para la toma de decisiones e
información externa.
Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta dirección en el sentido de que
las responsabilidades de control deben ser tomadas muy seriamente. Ellos deben
entender su propio papel en el sistema de Control Interno, tan bien como conocer el
trabajo individual de otros. Deben tener un medio para comunicar información
significativa hacia arriba; también es necesario tener una comunicación útil con el
exterior como clientes, proveedores, entidades gubernamentales, y accionistas.
5.9.5. Monitoreo
Un sistema de Control Interno necesita ser supervisado, o sea, implementar un proceso
de evaluación de la calidad del desempeño del sistema a lo largo del tiempo. Esto es
consumado a través de actividades de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o una
combinación de ambos. Los aspectos de supervisión ocurren en el transcurso de la
operación; incluye actividades regulares de supervisión y dirección, y acciones del
personal en el desempeño de sus quehaceres. El alcance y frecuencia de las evaluaciones
separadas dependerá principalmente de la evaluación del riesgo y la efectividad de los
procedimientos de supervisión en marcha. Las deficiencias del
Control Interno deben ser reportadas de inmediato, con informe de novedad de los
asuntos graves, a la alta gerencia y junta directiva.
5.10. Limitaciones del control interno
El Control Interno, independientemente de lo bien que funcione, únicamente puede dar
un grado de “seguridad razonable”, no “absoluta”, a la Dirección correspondiente, en
cuanto a la consecución de los objetivos de la Entidad.
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Asimismo puede ser efectivo para protegerse contra errores y contra fraude y asegurar la
confiabilidad de la información contable. Sin embargo es importante reconocer la
existencia de limitaciones inherentes del Control Interno. Ejemplo de algunas
limitaciones:
 Errores de juicio en la toma de decisiones.
 Errores por la mala interpretación, negligencia, distracción o fatiga.
 Inobservancia gerencial a las políticas o procedimientos prescritos
 Relación costo – beneficio.
La eficacia del Control Interno puede ser determinada sobre cada uno de los objetivos de
Control Interno o el conjunto de ellos en función a una evaluación integral del proceso
de Control Interno.
5.11. La evidencia de la Auditoría
Se deberá obtener la evidencia competente y suficiente para poder respaldar los
Hallazgos y Conclusiones del Auditor Gubernamental.19
De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental: “Debe obtenerse evidencia
relevante, competente y suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y
conclusiones del auditor gubernamental.20
“La evidencia de auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor como resultado
de las pruebas que realiza.”21
19

Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E (Versión 4) Pág. 7

20

Normas de Auditoria Gubernamental, CGE

21

Auditoria un Nuevo Enfoque Empresarial, Slosse A. Carlos y otros, Buenos Aires Argentina,
2003
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La evidencia de auditoría es la información obtenida por el auditor gubernamental
durante el proceso de auditoría y que respaldará sus conclusiones y opiniones, es el
resultado de la aplicación de las pruebas de cumplimiento y sustantivas. Para la
obtención de la evidencia que compruebe las afirmaciones, el auditor debe definir
objetivos específicos de auditoría para cada una de ellas. La definición de los
procedimientos y la evidencia de auditoría que se espera obtener depende del grado de
confianza que el auditor gubernamental deposite en el Control Interno, el riesgo relativo
de errores o irregularidades que puedan afectar significativamente la información
auditada, el grado de eficiencia y eficacia de los procedimientos a aplicar y la naturaleza
e importancia relativa de los componentes o partidas a ser examinadas.
Características de las evidencias de auditoría.- La información y documentación
examinada por el auditor, para poder constituirse en evidencia de auditoría competente y
suficiente, debe reunir las siguientes características:
 Validez y relevancia.- La evidencia de auditoría debe de ser tanto válida como
relevante.
 Suficiencia.- La cantidad y tipo de la evidencia de auditoría que requiere el
auditor gubernamental para sustentar sus conclusiones, dependen de su juicio
profesional en base a un estudio cuidadoso de las circunstancias específicas de
cada caso analizado. La evidencia es suficiente, si basta para sustentar la
opinión del auditor, para ello debe ejercitar su juicio profesional con el
propósito de determinar la cantidad y tipo de evidencia necesarios. Al respecto,
el auditor gubernamental no necesita examinar toda la información disponible
para alcanzar una conclusión razonable.
Sin embargo, la suficiencia de la evidencia debe permitir a terceras personas arribar a la
misma conclusión a la que ha llegado el auditor gubernamental.
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 Economía.-Debido a que el auditor gubernamental trabaja normalmente sujeto
a un presupuesto de tiempo, la elección y evaluación de la evidencia de
auditorías dependerá de un análisis de costo/beneficio. Sin embargo, hay que
aclarar que el grado de dificultad en la obtención de información y el tiempo a
dedicar en la revisión de una partida específica, no son razones válidas para
omitir una prueba.
5.12. Hallazgo de auditoria.La palabra hallazgo tiene relación con el verbo “hallar” que es sinónimo de “encontrar”.
Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra, que está fuera del auditor en forma
latente o patente, que él en cierto sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es
el resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación de información pertinente a
un sistema, proceso, actividad, operación, función, unidad, etc., cuyo conocimiento se
considera de interés y utilidad para determinadas personas y respecto de la que pueden
formularse recomendaciones.22
Atributos de un Hallazgo.


Condición.- Es la revelación de “lo que es”, el hallazgo u observación como se
evidenció durante la auditoría.



Criterio.- Es la revelación de “lo que debería ser”, la referencia al ordenamiento
jurídico administrativo o normatividad técnica vigente y aplicable que el
hallazgo contravino.



Causa.- Es la revelación del origen del hallazgo.



Efecto.- Es el resultado o el riesgo del resultado potencial, que resulta de
mantener la condición en comparación con el criterio.

22

CENTELLAS España Rubén, Auditoria Operacional un Instrumento de Evaluación Integral de las Empresas, Artes Gráficas Apolo 2002, Pág. 20

33



Recomendación.- Constituye el criterio del auditor gubernamental que debe ser
real, aplicable, razonable, reflejar conocimiento y buen juicio con relación a lo
que más conviene a la institución.

La comunicación de resultados de la Auditoria
Una vez resumidos los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa los mismos en
su conjunto, es decir, en forma íntegra y se procederá a la emisión de los Informes
correspondientes.
El Informe de Auditoría Especial debe:
 Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, al mismo tiempo deberá
ser claro y conciso.
 Demostrar: Los Antecedentes, El Objeto, Los Objetivos Específicos, El Alcance
y La Metodología Empleada.
 Exponer los Resultados de la Auditoría señalando cada uno de los Objetivos y
Alcance en el Memorándum de Planificación de Auditoría, Hallazgos
significativos, Conclusiones y Recomendaciones del Auditor y si corresponden
los Indicios de Responsabilidad.
5.13. Términos de Resolución Ministerial No 1676


Asegurado o asegurada
Es la trabajadora o trabajador con y sin relación de dependencia laboral, así
como la servidora y el servidor público, que se encuentran registrados en el
Sistema de Segundad Social de Corto Plazo.



Los Beneficios Sociales
Derechos que adquiere el trabajador desde el inicio de relación laboral, y para
que el trabajador se haga acreedor de dichos beneficios deben cumplirse
determinadas condiciones.



Los Beneficiarios Del Subsidio
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Son la trabajadora, esposa o conyugue en etapa de gestación y lactancia, hijos o
hijas asegurados y/o afiliados a un Ente Gestor.


Distribuidor
Distribuidores son Empresas Publicas Productivas Nacionales, privadas y
asociaciones nacionales legalmente establecidas, que se dedican directa o
indirectamente al abastecimiento y distribución del Paquete de Asignaciones
Familiares.



El Subsidio
Las prestaciones periódicas que reconoce el Régimen de Asignaciones
Familiares al trabajador y sus beneficiarios.



Subsidio En Especie
Está conformado por un paquete o grupo de productos alimenticios inocuos >' no
transgénicos de origen nacional normado por el Ministerio de Salud y Deportes,
de acuerdo a criterios técnico-nutricionales, equivalente a un Salario Mínimo
Nacional, aprobado por Resolución Ministerial.



Paquete De Subsidio
Consiste en productos alimenticios con alto valor nutritivo, inocuos no
transgénicos de origen nacional, destinados al consumo de la madre en etapa de
gestación y lactancia. El paquete de lactancia contiene además alimentos
complementarios destinados a niños y niñas a partir de los seis meses hasta
cumplir los doce meses de edad.



Subsidio Prenatal
Consiste en la entrega a los beneficiarios de una asignación mensual en
productos alimenticios y inocuos, no transgénicos con valor nutritivo de origen
nacional de acorde a las necesidades dela gestante, equivalente a un salario
mínimo nacional. L a duración del subsidio prenatal comienza a partir del primer
día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de las niña(s) o niño(s)
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Subsidio Lactancia



Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo
inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un salario mínimo
nacional por cada hijo (a) durante sus primeros doce meses de vida.
Proveedor



El proveedor es una Empresa Pública Productiva, privada o asociación
legalmente constituida que proporciona o abastece productos alimenticios de
origen nacional para el paquete de Asignaciones Familiares.
5.14. Papeles de Trabajo
Son los registros o conjunto de cédulas preparadas por el auditor y los documentos
proporcionados por la entidad auditada o por terceras personas a solicitud del auditor,
que demuestran la evidencia comprobatoria suficiente, competente obtenida durante el
proceso de auditoría, constituye la prueba del trabajo realizado, demuestran la
naturaleza, alcance de los procedimientos de auditoría ejecutados, la metodología
aplicada, el cumplimiento de normas, la ejecución del trabajo con el debido cuidado y
diligencia profesional sirven de base para emitir una opinión independiente, con sus
conclusiones y recomendaciones.17
Por lo tanto, los papeles de trabajo deben cumplir con ciertas características que se
detallan a continuación:


Claridad, con la finalidad que cualquier otro auditor o lector pueda entender el
propósito, naturaleza, alcance y las conclusiones sobre el trabajo ejecutado.



Concisos, significa que los papeles se ocupen solo de temas y aspectos
relevantes para el logro de los objetivos de auditoría.



Pertinencia, implica que los papeles de trabajo incluyen evidencia suficiente y
competente sobre las afirmaciones
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Orden, que permita manejar entender y supervisar las cedulas que conformar
los legajos de papeles de trabajo, para lo cual debe existir un sistema uniforme,
coherente y lógico de ordenamiento.23

23

Manual de auditoria externa gubernamental, Contraloría General del Estado, 1ra Edición Pág.
15
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CAPÍTULO VI
6. MARCO LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE
Nuestro Trabajo se realizó considerando la siguiente Normativa Legal:
6.1. Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental
La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, comúnmente es conocida
coma Ley SAFCO es una disposición legal promulgada el 20 de julio de 1990,
comprende 8 Capítulos y 55 Artículos que determinan los conceptos y criterios
fundamentales de Administración y Control que se deben aplicar en todas las Entidades
del Sector Público y que también regula el régimen de responsabilidad por la función
Pública.
 La presente ley regula los sistemas de Administración y Control de los recursos
del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión
Pública, con el objeto de: Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la
captación y el uso Eficaz y Eficiente de los Recursos Públicos para el
cumplimiento y ajuste oportuno de las Políticas, los Programas, la Prestación de
Servicios y los Proyectos del Sector Público.
 Disponer de Información útil, Oportuna y Confiable asegurando la razonabilidad
de los Informes y Estados Financieros.
 Lograr que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma plena
responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de a qué se destinaron los
recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado
de su aplicación.24
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Los sistemas que se regulan son:
 Para Programar y Organizar las actividades
-

Programación de Operaciones;

-

Organización Administrativa; y

-

Presupuesto.

 Para ejecutar las actividades programadas:
-

Administración de Personal;

-

Administración de Bienes y Servicios;

-

Tesorería y Crédito Público; y

-

Contabilidad Integrada.

 Para controlar la gestión del Sector Público:
-

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control
Externo Posterior.

6.1.1. Aplicación
a) La Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, se
aplicaran en todas las Entidades del Sector Publico, sin excepción.
b) También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del
Patrimonio.
c) Las Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial conforme a
sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran las Normas de la Ley Nº 1178.
d) Toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del
Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, informara a
la Entidad pública competente sobre el destino, forma y resultado del manejo y
resultados del manejo de los recursos y privilegios y presentar Estados
Financieros debidamente auditados.

24

Ley 1178 Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Pág. 9 Artículo 29
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6.1.2. Objetivos
a) Alcanzar la Administración eficaz y eficiente de los Recursos Públicos. Para ello
se requiere programar, ejecutar, y controlar la captación y uso de los recursos
públicos, para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas,
la prestación de servicios y los proyectos de Sector Publico.
b) Lograr que todo Servidor Público, es decir que el Servidor Público deberá rendir
cuenta, no solo del destino de los Recursos Públicos que le fueron confiados,
sino también, de los resultados de su aplicación.
c) Genera Información que muestre con Transparencia la Gestión. Significa
disponer la información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad y
oportunidad de los Informes y Estados Financieros.
6.1.1. Normas Generales de Auditoría Gubernamental
Son un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y
calidad de la Auditoría Gubernamental en Bolivia. Son de aplicación obligatoria en la
práctica de la Auditoría realizada en toda Entidad Pública comprendida en la Ley 1178,
de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales25.
Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para todos
los Auditores Gubernamentales (de la Contraloría General de la República y de las
Unidades de Auditoría Interna) que realizan Auditorías en las Entidades sujetas a
fiscalización, contempladas en los Artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales; también son de aplicación obligatoria para
los Auditores Independientes, ya sea que actúen en forma individual o asociada, así
como para los profesionales de otras disciplinas y especialidades, que participen en el
proceso de la Auditoría Gubernamental.
25

Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante resolución
CGE/094/2012, del 27 de Agosto de 2012.
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La presente Auditoría se efectúa específicamente tomando en cuenta las siguientes
Normas de Auditoría Gubernamental:
 210 – Normas Generales de Auditoría Gubernamental M/CE/10.
 250 – Normas de Auditoría Especial.
6.1.2. Normas Específicas de Auditoría Especial
Es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de
expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico
Administrativo y otras Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si
corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.26 Las
Normas de Auditoría Especial son:


Planificación



Supervisión



Control Interno



Evidencia



Comunicación de Resultados



Procedimiento de Aclaración

6.1.3. Decreto Supremo Nº 23318-A
Reglamento de la Responsabilidad por la función pública de 3 de noviembre de 1992 –
modificado por el decreto supremo nº 26237, de 29 de junio de 2001, todos los
Servidores Públicos, sin distinción de jerarquía, están obligados a responder por los
resultados emergentes de su desempeño de las funciones, deberes y atribuciones
asignados a su cargo, rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los
recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su
aplicación.
26

Normas de Auditoría Especial, Resolución CGE/094/2012, del 27 de agosto de 2012.
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La Responsabilidad por el Ejercicio de la Función Pública nace del mandato que la
sociedad otorga a los Poderes del Estado para que, en su representación, Administren los
Recursos Públicos persiguiendo el bien común y el Interés Público. El presente
Reglamento se emite en cumplimiento del Artículo 45 de la Ley 1178 de Administración
y Control Gubernamentales de 20 de junio de 1990. Regula el Capítulo V
“Responsabilidad por la Función Pública” de dicha Ley así como toda otra Norma
concordante con la misma.
6.1.4. Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental
La organización y estructura, del mismo, responde a criterios fundamentados en
diferenciar la naturaleza del Control Interno de las Entidades Públicas y de sus recursos
humanos, con la orientación hacia el logro de objetivos institucionales concordantes con
la estrategia, en un marco de calidad, contemplando los postulados de la Ley N° 1178.
Los componentes interrelacionados del Control Interno, en el marco de los principios
antes enunciados e integrados al proceso de gestión, devienen por su propia naturaleza
en las Normas Generales y Básicas de Control Interno.27
Del enfoque precitado, resultan los siguientes principios, entendidos como razón o idea
fundamental, consensuada y aceptada profesionalmente, para orientar la concepción del
proceso de Control Interno:


Naturaleza de Control Interno.



Calidad de Control Interno.



Responsabilidad.



Jerarquía de los Controles.



Criterio y juicio personal y profesional.

27

Principios, Normas. Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental Resolución
CGR-1/070/2000,
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6.2. Constitución Política del Estado
En su art. 235 establece que son obligaciones de los servidores y las servidoras públicas,
presentar sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, antes, durante y después del
ejercicio del cargo.
6.3. Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027)
El presente estatuto, en el marco de los preceptos de la constitución política del estado,
tiene por objetivo regular la relación del estado con sus servidores públicos, garantizar el
desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y
vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio.
6.3.1. Contaduría Pública
Auditoria Especial a la Aprobación e Implantación del Procedimiento para el
Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes Y Rentas Gestión 2014 del
Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social.
6.4. Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de
Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004)
La presente Ley tiene por Objeto Establecer Mecanismos y Procedimientos de Control
Destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos
por Servidoras y Servidores Públicos, Ex servidoras y Ex Servidores Públicos, en el
ejercicio de sus funciones que comprometan o afecten Recursos del Estado, así como
recuperar el patrimonio afectado del Estado a Través de los Órganos Jurisdiccionales
Competentes.
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6.5. Código Penal de Bolivia Aprobado Mediante Decreto Ley 10426
En su Artículo 149 (omisión de declaración de bienes y rentas) indica que la servidoras y
servidores Públicos que conforme la Ley estuvieran obligado a Declarar sus Bienes y
Rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciera, será
sancionado con multa de treinta (30) días. (Modificado por el art. 34 de la Ley 004 de 31
de marzo de 2010, de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación
de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”)
6.6. Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento Para El Ejercicio De Las
Atribuciones De La Contraloría General Del Estado.28
Es una disposición legal promulgada el 22 de julio de 1992 comprende 7 Capítulos y 70
Artículos. Este reglamento regula el Ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley
1178 de Administración y Control Gubernamental a la Contraloría General de la
República como órgano rector del control Gubernamental y Autoridad superior de
Auditoria del Estado.
La CONTRALORÍA General del Estado procurar fortalecer la capacidad del Estado
para ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la
transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores
públicos no solo por la asignación y forma del uso de los recursos que les fueron
confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante:


La normatividad de control gubernamental



La evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento de los sistemas de
administración y control como de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de
la información que estos generen.

28

Decreto Supremo N° 23215; Art.1 al 3
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6.7. Decreto Supremo 23318 –A. “Reglamento de la Responsabilidad por la
Función Pública”
Es una disposición legal promulgada el 3 de Noviembre de 1992 Comprende 7 Capítulos
y 67 Artículos. Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al
dictamen y a la determinación de la Responsabilidad por la Función Pública, de manera
independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las disposiciones de
orden laboral.
El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia,
economía, transparencia y licitud.
Su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas:


Responsabilidad Ejecutiva, cuando la MAE ha incumplido con obligaciones
expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o
negligente.



Responsabilidad Civil, cuando la acción u omisión del servidor público cause
daño al Estado, evaluable en dinero.



Responsabilidad Penal, cuando la acción u omisión del servidor público y de los
particulares, se encuentra tipificado como delito en el Código Penal.



Responsabilidad Administrativa, cuando el servidor público, en el ejercicio de
sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento
jurídico – administrativo, y las normas que regulan la conducta funcionaria del
servidor público.
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6.8. Responsabilidad por la Función Pública29
Todo servidor público de los resultados emergentes del desempeño de las funciones,
deberes y atribuciones asignados a su cargo.
6.8.1. Clases de Responsabilidad
a) Responsabilidad Administrativa
Es cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento
jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor
público.
b) Responsabilidad Ejecutiva
Emerge de una gestión deficiente o negligente así como el incumplimiento de los
mandatos expresamente señalados en la Ley. 22 “Reglamento de la Responsabilidad por
la Función Pública” DD.SS. Nº 23318‐A de 03/11/1992 y “CrE.bo.go” Pagina Web de la
Contraloría General del Estado
c) Responsabilidad Civil
Es cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o
jurídicas privadas causen daño al Estado evaluable en dinero.
d) Responsabilidad Penal
Es cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra
tipificada en el Código penal.
29

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública” DD.SS. Nº 23318‐A de 03/11/1992
y “crg.bo.go” Pagina Web de la Contraloría General del Estado
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6.9. Decreto Supremo Nº 29254 del 5 de septiembre de 2007
Mediante el Decreto Supremo Nº 29254 realizada el fecha 5 de septiembre del año 2007,
el Supremo Gobierno de la Nación presidido por el Presidente Constitucional de la
República Juan Evo Morales Ayma y el consejo de Ministros han creado la Empresa
Pública Nacional Estratégica denominada Lácteos de Bolivia “LACTEOSBOL”
estableciendo como actividad principal incentivar la producción nacional con valor
agregado, y así generar mayores fuentes de empleo a favor de la soberanía productiva.
Donde en el segundo artículo del Decreto Supremo se establece “Se crea la Empresa
Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL, como una persona
jurídica de derecho público de duración indefinida; se encuentra bajo tuición del
Ministerio de Producción y Microempresa; cuenta con un Directorio y Patrimonio
Propio: tiene autonomía de administración administrativa, financiera, legal y técnica,
cuya organización y funcionamiento estará sujeto en el marco de la Ley No.1178 de 20
de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, en la Ley 3351 de 21
de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo y sus disposiciones
reglamentarias”30
Documentación permanente de Auditoría Interna de SEDEM LACTEOSBOL cuenta
con cuatro plantas procesadoras:


La planta de Procesadora de Leche ubicado en la localidad de Ivirgarzama del
departamento de Cochabamba.



La planta Procesadora de Cítricos, ubicada en la localidad de Villa 14 de
Septiembre del departamento de Cochabamba.



La planta Procesadora de Leche en la localidad de Achacachi en la ciudad de La
Paz.

30

Lecoña Rodriguez, L., Yañez Mendoza, R., Lecoña, O., & Leonardo, S. (2014). Auditoria
especial de ventas por exportaciones de la empresa Boliviana de almendra y derivados, gestión
2012 (Doctoral dissertation).
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La planta Procesadora de Leche ubicada en la localidad de Challapata en la
ciudad de Oruro.

Mediante promulgación del Decreto Supremo 0404 de fecha 20 de enero de 2010, se
amplía el alcance de las actividades de la Empresa, estableciéndose como principal
actividad, la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimenticias
analcohólicas y productos relacionados.
La organización y funcionamiento de la empresa LÁCTEOSBOL están sujetos a la Ley
de Administración y Control Gubernamental.
“LÁCTEOSBOL está orientada a asegurar la calidad e inocuidad alimentaria, así como
el cuidado y protección del medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional la
sostenibilidad y rentabilidad empresarial, así como a contribuir al desarrollo de la
producción y la industrialización de lácteos y productos relacionados en nuestro país,
aportando al mejoramiento del nivel de vida de la población, generando fuentes de
empleo a distintas regiones del territorio nacional y ofreciendo alternativas nutricionales
de alta calidad bajo parámetros de eficiencia y competitividad”.
6.10. Decreto Supremo Nº 590 vigente a partir del 6 de septiembre de 2010
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM fue creado
mediante Decreto Supremo Nº 0590 del 4 de agosto de 2010, con el objeto de definir los
lineamientos para el funcionamiento de las Empresas Públicas Productivas que se
encuentran bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del
actual Gobierno Nacional.
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El SEDEM, se crea con el carácter de Institución Pública Descentralizada, de derecho
público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera,
legal, técnica y patrimonio propio31
Que mediante Decreto Supremo N° 0590 de fecha 04 de agosto de 2010 y vigente a
partir del 06 de septiembre de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas - SEDEM, como institución pública, descentralizada, de derecho
público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera,
legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la puesta en marcha
de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia directa: Cartones de Bolivia CARTONBOL, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL,
Cementos de Bolivia - ECEBOL; Azúcar de Bolivia - Bermejo - AZUCARBOL Bermejo, Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA; Empresa Estratégica de
Producción de Semillas - EEPS; Empresa Pública Productiva Estratégica de Producción
de Abonos y Fertilizantes - EPPAF; Empresa Pública Productiva Apícola - PROMIEL,
Empresa Pública Sank'ayu, Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio ENVIBOL y las que fueren creadas en el marco del Decreto Supremo N° 0590.
En dicho contexto el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas
SEDEM es creado como Institución Publica descentralizada de derecho público, con
personalidad jurídica y autonómica de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y
patrimonio propio, bajo protección del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural teniendo bajo su dependencia directa a la LACTEOSBOL.32
Donde en el numeral 6 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, establece
como fines y funciones esenciales del Estado, como promover y garantizar el
aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su
industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en
31

BOLIVIA. Gaceta Oficial de Bolivia. 2010. Decreto Supremo Nº 590: Creación y Naturaleza
Jurídica del SEDEM. 4 de agosto de 2010. Artículo Nº 4
32

Antecedentes legales Lacteos
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sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para
el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
6.11. Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nro. 045/2010 del 15 de noviembre de
2010
El Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia
LACTEOSBOL aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nro.
045/2010 de fecha 15 de noviembre de 2010, complementado y modificado mediante
Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 125/2014 de 17 de noviembre de 2014, en
su Artículo 9, Numerales 13, 19 y 24 establece como funciones del Gerente General del
SEDEM “Delegar de manera expresa al Gerente Técnico, competencias de carácter
financiera, legal administrativa y técnica que sean necesarias para el desarrollo eficiente
de sus actividades; negociar y suscribir contratos, convenios, y/o acuerdos para el
cumplimiento de las actividades de la Empresa; y emitir Resoluciones Administrativas y
otros actos administrativos inherentes a su competencia”33
6.12. Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, que aprueba el
nuevo Reglamento de Asignaciones Familiares34
El Régimen de Asignaciones Familiares constituye uno de los pilares de la Seguridad
Social en nuestro país, destinado a beneficiar y proteger a todas las mujeres que tiene una
relación directa o indirecta empleado – empleador; que, mediante la Resolución Ministerial N° 1676 de
22 de noviembre de 2011, aprueba el Reglamento de Asignaciones Familiares, en su artículo
6, dependiente del Departamento Técnico del Instituto Nacional de Seguros de Salud –
INASES, conformará un equipo técnico para la administración, fiscalización y supervisión a los
entes gestores, empleadores, beneficiarios, proveedores y distribuidores, garantizando el
cumplimiento del Régimen de Asignaciones Familiares.
33

Resolución del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas-Productivas SEDEM. Pp. 2.

34

Villca R. sf. Análisis e información Legal – Bolivia. Reglamento Asignaciones Familiares RM
1676 de 22/11/2011.

50

Donde en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, establece en sus
Parágrafos XI, III y V que la seguridad social, cuya dirección y administración
corresponde al Estado, con control y participación social, se presta bajo los principios de
universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,
oportunidad, interculturalidad y eficacia; el régimen de seguridad cubre, entre sus
prestaciones las asignaciones familiares establece que las mujeres tienen derecho a la
maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, gozarán de especial asistencia
y protección en el embarazo, el parto y también en los períodos prenatal y posnatal, ya
en el numeral 16 del parágrafo II del Artículo 298 se señala que es competencia
exclusiva del nivel central del Estado el Régimen de Seguridad Social que establece la
aplicación de las normas de seguridad social y se efectúa a través del Código constituido
por el Seguro Social Obligatorio, las Asignaciones Familiares y sus disposiciones
especiales que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones
comprendidas en su campo de aplicación.
Por otra parte la Ley N° 144 "Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria"
el 26 de junio de 2011 en su artículo 20 establece incorporar las comunidades indígena
originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas como proveedores
de alimentos para el Subsidio de prenatal y lactancia.
El Ministerio de Salud y Deportes, mediante Resolución Ministerial N° 1068 en la fecha
31 de agosto de 2011 ha puesto en vigencia el Reglamento de Asignaciones Familiares,
cumple con los objetivos de mejorar las condiciones de salud y nutrición de las madres y
niñas o niños hasta su primer año de edad; a tiempo de impulsar el crecimiento
económico del país a través de los pequeños productores, al introducir en los paquetes
productos lácteos, cereales, y otros con valor nutritivo de origen nacional.
Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, que aprueba el
Reglamento de Asignaciones Familiares, estableciendo lo siguiente:
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6.13. Resolución Administrativa Nº 102-2014 del 9 de abril de 2014, que ratifica a
los distribuidores de LACTEOSBOL de las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca,
Oruro y Potosí35
El Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) a objeto que se realice la entrega de
productos de los subsidios prenatal y lactancia de forma integral con calidad y oportuna
a las beneficiarias de acuerdo a la vigente normativa, vela su bienestar, por tanto
mediante Resolución Administrativa Nº 102-2014, el cual aprueba el cambio de
distribuidores de los productos de subsidio prenatal y lactancia de los departamentos de
La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando, de los distribuidores Pil Andina y Pil Beni a la
Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA.
Pero el Decreto Supremo 2480 tiene por objeto instituir el “Subsidio Universal Prenatal
por la Vida” para mujeres gestantes que no están registradas en ningún Ente Gestor del
Seguro Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la
mortalidad

neonatal,

por

tanto

mediante

Resolución

Administrativa

SEDEM/GG/N°106/2015 delega competencias a la Empresa Pública Productiva
LACTEOSBOL y EBA dependientes del SEDEM, para realizar todas las acciones
necesarias para la compra y distribución a nivel nacional del subsidio Universal Prenatal
por la Vida, en el marco establecido por el Decreto Supremo N° 2480.
6.14. Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
emitidas por Contraloría General de la República y aprobadas mediante
Resolución CGR – 1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de
enero de 2001.
El artículo 23º de la Ley 1178 de la Contraloría General de la Republica emite las
normas básicas de control interno, en ejercicio de esta atribución se han emitido los
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas
por Res.CGR-1/070/2000 del 21/09/2000 con vigencia a partir del 01/01/2001.
35

Informe semestral SEDEM 2017 - Subsidio
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El artículo 18º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 23215 establece que
las normas básicas de control gubernamental interno son emitidas por la Contraloría
General de la Republica, forman parte integra del control gubernamental y son normas
generales de carácter principista que definen el nivel de calidad mínimo para desarrollar
adecuadamente las políticas, los programas, la organización, la administración y el
control de las operaciones de las entidades públicas. Dichas normas deben ser tenidas en
cuenta por el Órgano Rector de los Sistemas de Administración en el diseño y desarrollo
de los mismos y por las entidades públicas en la elaboración de la segunda normativa.
De los artículos antes mencionados se concluye que a partir del 01 de enero del 2001 y
en virtud del carácter principista aludido, los reglamentos específicos y el Manual de
Organización y Funciones, como también, el Manual de Procesos, presentan entidades
públicas con fundamento en las normas básicas de los sistemas de administración, las
cuales deberán considerar los “Principios, Normas Generales y Básicas de Control
Interno Gubernamental” emitidos por la Contraloría General de la Republica.
Particularmente, las entidades públicas deberán tener en cuenta las normas de control
interno y adaptarlas a sus actividades y estructura organizativa. La consideración de las
normas de control por las entidades públicas significa que los procedimientos de control
previo y posterior deben ser incorporados en la normatividad secundaria correspondiente
a los sistemas de administración. En este sentido, el artículo 10º del Reglamento
aprobado por D.S. 23215, establece lo siguiente: “El sistema de control gubernamental
interno está dado por el plan de organización de cada entidad y las técnicas de
autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y
protección física, incorporadas en los procedimientos administrativos y operativos para
alcanzar los objetivos generales del sistema.
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Es necesario comprender que es improcedente la emisión de un reglamento específico de
control debido a que el proceso de control interno previo y posterior está inmerso en los
procedimientos administrativos y operativos. En los sistemas administrativos confluyen
y se complementan los procesos administrativos, operativos y sus controles respectivos.
Con esta concepción de “incorporación” se pretende acabar con la idea de que los
controles constituyen una carga adicional a los procesos preestablecidos. Es decir, que
los controles internos previos y posteriores deben formar parte de los procesos
administrativos y operativos, descartándose la idea de que constituyen un proceso
adicional y completamente separado.
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CAPÍTULO VII
7.

MARCO PRÁCTICO

7.1. PROCESO DE LA AUDITORIA
Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoria, se efectuó la
acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente,
a través de las siguientes etapas:


Planificación



Ejecución



Comunicación de Resultados

7.1.1. Planificación de la Auditoria
Se realizó la planificación del desarrollo del trabajo para el logro de los objetivos con
eficiencia y economía, y se determinó con anticipación los procedimientos a seguir para
realizar la auditoría, para así obtener evidencia válida, suficiente y apropiada para
respaldar la opinión de auditoría.
Se efectuó un relevamiento de información para obtener conocimiento sobre la entrega
de paquetes del subsidio prenatal y lactancia a los beneficiarios de la Distribuidora
Cochabamba por el periodo comprendido entre enero a junio correspondiente a la
gestión 2017, conforme al Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado con la
Resolución Ministerial N°1676 y normas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros
de Salud – INASES que regula a las distribuidoras.
Se efectuó un relevamiento de información para obtener conocimiento sobre las
operaciones objeto de la auditoría, además de analizar la existencia o inexistencia de
controles, riesgos inherentes y de control, problemas derivados de los mismos, y la
determinación del enfoque de auditoría que nos permitió el cumplimiento de los
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objetivos de auditoría, información que se detalla en el Memorándum de Planificación
de Auditoría (MPA).
7.1.1.1.

Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA).-

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) fue el resultado del proceso de
planificación donde se resumieron los factores, consideraciones y decisiones
significativas pertinentes al enfoque y alcance de la auditoria. Registra lo que debe
hacerse, la razón por la cual se hace, donde, cuando y quien lo debe hacer. Ver en
documento completo en (Anexo 9.2.3. Memorándum de Planificación de Auditoria)
7.1.1.2.

Programa de trabajo

Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo con el programa de trabajo elaborado con
procedimientos específicos al objeto de la auditoría, adjunto al presente Memorándum
de Planificación de Auditoría. Ver en (Anexo 9.2.4. Programa de Trabajo)
7.1.2

Ejecución

Para esta fase se ejecutó procedimientos que fueron incluidos en el Programa de
Auditoría, comprendió la aplicación de pruebas, la evaluación de controles y registros, y
la recopilación de evidencia suficiente, competente, confiable y pertinente para
determinar si los indicios de irregularidades detectados en la fase de planeación son
significativos para efectos del informe de auditoría
7.1.2.1 Planilla de Deficiencias
Representan incumplimientos de los procedimientos de la estructura de control;
procedimientos y técnicas que hacen falta para asegurar el logro de los objetivos. La
Planilla de Deficiencias refleja el examen detallado de las áreas débiles o críticas que se
han identificado. Los hallazgos encontrados, tienen los siguientes atributos:
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a) Condición
Es la revelación de que se evidenció durante la auditoria, su redacción incluye cuadros
que detallan y ejemplifican en forma breve pero suficiente cada una de las deficiencias y
observaciones encontradas.
b) Criterio
Se hizo referencia al ordenamiento jurídico aplicable al hallazgo empleado, como marco
de comparación para realizar el examen de auditoría.
c) Causa
Se analizaron las posibles causas de las deficiencias encontradas, detallando las que
ocasionaron las mismas.
d) Efecto
Se mencionaron los efectos que generan las deficiencias encontradas en el examen de
auditoría, señalando fundamentalmente el deterioro de la calidad de la información.
e) Recomendación
Se recomendaron medidas para subsanar las deficiencias encontradas. Los hallazgos
encontrados en el trabajo fueron detallados en las Planillas respectivas. (Ver Anexo
9.2.5. Planilla de Deficiencias)
7.1.2.2.

Papeles de Trabajo

Comprenden la totalidad de los documentos preparados y recibidos por el auditor, de
manera que en conjunto constituyen un compendio de información utilizada y de las
pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones tomadas para
formar la opinión. Constituyen el nexo de unión entre el trabajo de campo y el Informe
de Auditoría. El propósito de los Papeles de Trabajo es ayudar en la planificación y
realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y suministrar
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evidencia del trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones,
opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el Informe.
En la Auditoría Especial se realizó planillas que corresponden a cada proceso que
engloba la entrega de paquetes de subsidio, la misma fue debidamente respaldada con
evidencia suficiente y competente. (Ver Anexo 9.2.5. Planillas Analíticas)
7.1.3 Comunicación de Resultados
Una vez elaborado el Informe Borrador, se procedió a lectura del mismo con la
participación de la Asesora General (en representación de la Máxima Autoridad
Ejecutiva), Jefe de la Unidad Administrativa Financiera en función a decisiones
adoptadas por el titular de la Unidad de Auditoría Interna, todo de acuerdo con las
Normas de Generales de Auditoria Gubernamental.
El Informe de Auditoría Especial fue expuesto ante las partes involucradas a la
Auditoría, posterior a la lectura las partes involucradas emitieron su opinión en la
correspondiente Planilla de Recomendaciones, suscribiendo el respectivo Acta de
Validación. (Ver Anexo 9.2.6) Una vez analizado la opinión de las partes implicadas se
realizó el Informe Final de Control Interno (Ver Anexo 9.2.7.) el cual fue remitido para
conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y la derivación de las copias al
Ministerio de Producción y Contraloría General del Estado en cumplimiento a la Ley
N° 1178 en su Artículo N° 15 a través de Notas de Comunicación Interna y Externa.
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CAPÍTULO VIII
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. CONCLUSIONES
De acuerdo al trabajo realizado y considerando los resultados obtenidos en la realización
de la Auditoria Especial a la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia, se
concluye que no corresponde a indicios de responsabilidad por función pública sin
embargo se ha detectado deficiencias de control interno las mismas que se exponen en el
informe en el numeral dos para su cumplimiento.
8.2. RECOMENDACIONES
El informe de auditoría interna con fecha +29 de Septiembre de 2017, realizado por la
Unidad de Auditoría Interna, establece un conjunto de deficiencias que deben ser
subsanadas

dando cumplimiento a las recomendaciones

planteadas

para el

fortalecimiento del Sistemas de Control Interno, y de esa manera posibilitar la
consecución de los objetivos trazados de forma eficaz y eficiente.
Se recomienda al Líder de la Distribuidora de Cochabamba, lo siguiente:
 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997,
emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del
Estado), remitir a la Unidad de Auditoría Interna con copia a la Contraloría General
del Estado, el pronunciamiento sobre la Aceptación de las Recomendaciones y el
Cronograma de Implantación de las mismas, dentro los diez (10) días hábiles a partir
de la fecha de recepción del presente Informe.
 A partir de las instrucciones a la Distribuidora de Cochabamba para el cumplimiento
de

las

recomendaciones,

señaladas

en

el

presente

Informe.
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9.2. ANEXOS

Anexo 9.2.1. Estructura Organizativa - SEDEM

Anexo 9.2.2. Paquete del Subsidio
PRODUCTOS DE UN PAQUETE DE SUBSIDIO 2017
Nº PRODUCTOS
1 ALIMENTO CHOCOLATADO EN POLVO 500 GR

PRECIO
REF.

DE

CANTIDAD TOTAL

16.7

1

16.7

6

2

12

3 ARROZ CON LECHE EN POLVO 200GR

15

1

15

4 ARROS DE PRIMERA DE 950GR

9.5

7

66.5

5

5

25

6 BARRA DE CHOCOLATE SILVESTRE CON LECHE 60GR

10

2

20

7 BOCADITOS DE CHUÑO 250 GR.

15

2

30

8 CASTAÑA (ALMENDRAS) 250 GR

18

2

36

9 HOJUELA DE QUINUA 535 GR.

30

1

30

12.5

1

12.5

12

1

12

11.5

2

23

13

1

13

11.5

1

11.5

15 SESAMO LAVADO Y TOSTADO 430 GR

11

1

11

16 SOPA DESHITRATADA INSTANTANEA DE CEREALES 250GR

10

1

10

17 CEREAL DESAYUNO 230GR

15

1

15

18 CEREAL ISTANTANEO DE AMARANTO 300GR

10

2

20

12.8

2

25.6

20 CEREAL QUINOAMARANTO 250 GR

20

1

20

21 CHIA DE 580 GR.

20

1

20

6

1

6

33.5

1

33.5

24 GARBANZO 300 GR

12

1

12

25 GELATINA FORTIFICADA 250 GR

24

3

72

26 HARINA FORTIFICADA 250GR

105

3

315

27 LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANES (LATA) 2KG

8.2

2

16.4

28 MAICENA 250GR

22

2

44

29 MIEL DE ABEJAS 250 GR

18

1

18

2 API 500GR

5 AZUCAR BLANCA 1KG

10 LENTEJA DE 500 GR.
11 LINAZA INTEGRAL 500 GR.
12 MANI NATURAL 500 GR.
13 MANTEQUILLA DE SESAMO 200GR
14 REFRESCO INSTANTANEO DE CEREALES 230 GR

19 CEREAL INTEGRAL (GRANOLA)350GR

22 FREJOL 400 GR
23

GALLETAS DE ALMENDRAS CON AVENA/ CON SALVADO DE TRIGO
DE1000 GR

30 QUINUA CHOCOLATADA Y AVENA 220 GR

10.2

1

10.2

31 QUINUA EXTRAIDA 350GR

32

1

32

32 QUINUA REAL EN GRANO

1.5

1

1.5

50.5

1

50.5

34 SUPLIMENTO NUTRICIONAL 31 DOSIS

13

1

13

35 BEBIDA LACTEA (KUMIS) 1LT

15

1

15

8

3

24

45

2

90

38 JUGO NATURAL DE FRUTAS 1 GALON

2

6

12

39 JUGUTO SACHET 200ML

6

5

30

40 LECHE FLUIDA 946ML

6.2

2

12.4

41 LECHE SABORIZADA 1LT

8.6

1

8.6

42 MANTEQUILLA PASTEURIZADA CON SAL

39

1

39

43 QUESO MADURADO EDAM 500GR

32

1

32

44 QUESO PRENSADO

12.5

1

12.5

45 YOGURT BEBIBLE 1LT

13.2

2

26.4

46 YOGURT FRUTADO 1LT

12.5

3

37.5

47 YOGURT PEOBIOTICO 1LT

0.8

7

5.6

48 YOGURT SACHET 120ML

11

6

66

49 ACEITE VEGETAL FORTIFICADO CON VITAMINA A 900ML

15

1

15

50 BARRA DE CEREALES 6 UNIDADES 180 GRS

6.2

1

6.2

51 CARNE VEGETAL 250GR

15

2

30

9

9

81

53 FIDEO FORTIIFICADO CON HIERRO 1KGR

8.5

1

8.5

54 FLAN FORTIFICADO 250GR

9.9

1

9.9

55 HOJUELA DE CEBADA PRE-COCIDO 1000 GR

10

1

10

56 MERMELADA FORTIFICADA 250GR

10

1

10

57 NUEZ SIN CASCARA 100 GR

15

1

15

58 PALMITO 500 G (CONSERVA)

15

2

30

59 PIÑA 500 G (CONSERVA)

9.8

2

19.6

60 QUEQUE DE COCA 200 GR

17

1

17

61 TE FORTIFICADO NATURAL DE 250 GR

13

1

13

62 TRIGO PELADO DE 1000 GR

12.2

1

63 UVAS PASA 200 GR

47.7

1

12.2
47.7

33 SAL YODADA Y FLUORADA 1KG

36 BEBIDA LACTEA CON KUMIS QUINUA 1LT
37 DULCE DE LECHE 250GR

52 CHIA AVENA 300 GR
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1.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1

Antecedentes, objetivo, objeto, alcance del examen
Antecedentes
En cumplimiento a instrucción impartida por la Gerencia General del Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y Memorándum
MEM/GG/AI/2017-0091 I/2017-23572 del 23 de agosto de 2017, emitido por la
Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, se ha previsto realizar la Auditoría Especial
a la entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia, Distribuidora
Cochabamba - LACTEOSBOL, por el periodo comprendido entre enero a junio de
2017.
Objetivo
El objetivo general de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el
cumplimiento de disposiciones legales vigentes, referente a la auditoria especial sobre la
entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia, Distribuidora Cochabamba LACTEOSBOL, por el periodo comprendido entre enero a junio de 2017.
Sobre la base de dicho objetivo se han definido los siguientes objetivos específicos:
-

Determinar si los paquetes del subsidio prenatal y lactancia fueron entregados a los
beneficiarios registrados en las correspondientes Planillas de Beneficiarios y si los
mismos se encuentran adecuadamente respaldados con la respectivas Notas de
Entrega y requisitos establecidos en el Reglamento de Asignación Familiar.

-

Verificar si las entregas de los productos pendientes se encuentran adecuadamente
respaldadas; además de la veracidad de las Planillas de Beneficiarios respecto a la
cantidad de trabajadores beneficiarios registrados por las empresas empleadoras.

-

Establecer si la Distribuidora de Subsidios remitió notas y/o informes respecto a los
productos no recogidos (rezagados) del subsidio prenatal y lactancia del primer
semestre de la gestión 2017.
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Objeto
El objeto del examen comprenderá la documentación e información administrativa,
generada por la Distribuidora de Cochabamba, relativa a las operaciones sobre la
entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia a los beneficiarios de la ciudad
de Cochabamba, además de los reportes que se remiten a la Oficina Central de
LACTEOSBOL, ubicada en la ciudad de La Paz, entre los cuales citamos los siguientes:
-

Notas de Entrega en las cuales se detalla los productos a ser entregados a las
beneficiarios del subsidio prenatal y de lactancia.

-

Planillas de Subsidio en Especie, las cuales son generadas por la Empresas y/o
instituciones empleadoras para la facturación correspondiente.

-

Boletas de Asignaciones Familiares, mediante los cuales se especifica el tipo de
subsidio a recibir, cantidad, mes e importe.

-

Reporte de Ventas y otra documentación relacionada con el objeto de la auditoria.

Alcance
Nuestro examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental
aplicables a la auditoría especial (NAG del 251 al 256), aprobadas con Resolución Nº
CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y el tipo de evidencia a obtenerse será
documental a través de fuentes internas y externas, como resultado de la aplicación de
los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo sobre la entrega de
paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia de la Distribuidora Cochabamba –
LACTEOSBOL, por el periodo comprendido entre enero a junio de 2017.
El examen comprenderá la revisión de las operaciones realizadas referente a la entrega
de subsidio prenatal y de lactancia realizada desde el 03 de enero al 30 de junio de la
gestión 2017, detallando a continuación el volumen de las operaciones y la muestra
seleccionada:
Volumen de las operaciones

Nº
1
2
3
4
5
6

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

Paquete Bs1.656,00
Paquete de Bs1.805,00
Prenatal
Lactancia
Prenatal
Lactancia
Total
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
1.219
213
4.297
948
14
0
40
1 6.732
580
92
2.513
467
1.008
163
1.877
271 6.971
149
13
1.275
218
1.613
380
3.953
886 8.487
25
4
274
8
1.645
283
4.667
854 7.760
0
0
8
0
1.642
316
4.913
810 7.689
0
0
1
0
1.442
274
4.592
805 7.114
1.973
322
8.368 1.641
7.364 1.416 20.042 3.627 44.753

Retroactivos
Entregado
Bs216,00 Bs149,00
3
21.107
13
17.538
0
13.270
0
9.448
0
3.237
0
1.632
16
66.232
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Nº
1
2
3
4
5
6

1.2

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL 2012

Total
N/E
6,732
6,971
8,487
7,760
7,689
7,114
44.753

Muestra

Muestra Notas de Entrega (N/E)
Cantidad
%
Importe
6,059 90%
1,420,305
6,274 90%
7,754,619
7,638 90%
10,377,987
6,984 90%
9,743,343
6,920 90%
9,714,217
6,403 90%
8,988,435
40,278 90%
47,998,905

Metodología
Con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, se efectuará
la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y
suficiente, a través de las siguientes etapas:

1.3

•

Planificación: Se obtendrá conocimiento sobre las operaciones objeto de la
auditoria, las áreas que intervienen y los funcionarios a cargo; asimismo, se
analizará la existencia ó inexistencia de controles, riesgos inherentes, de control,
problemas derivados de los mismos, para establecer el enfoque de auditoría que nos
permitirá el cumplimiento del objetivo del examen, información que se detalla en el
presente documento y que ha generado la emisión de un programa de trabajo a la
medida de las operaciones analizadas.

•

Ejecución: Basado en el programa de trabajo, se obtendrá evidencia competente y
suficiente que permita respaldar el cumplimiento de los objetivos, así como
fundamentar nuestra conclusión, opinión e informes a emitir.

•

Comunicación de resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirá
los informes correspondientes, en concordancia con lo establecido en la Norma de
Auditoria Especial 255.

Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del
trabajo
Nuestro trabajo considerara las siguientes disposiciones legales en el desarrollo de la
auditoria, la cual no es excluyente ni limitativa para aplicar otras disposiciones y
normativa adicionales que se consideren necesarias de acuerdo al desarrollo del trabajo:
- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990.
- Decreto Supremo N° 23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento para
el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República (actual
Contraloría General del Estado).
- Decreto Supremo N° 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por los
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-

1.4

Decretos Supremos Nrs. 26237, 29536 y 29820 del 29 de junio de 2001, 30 de abril y
26 de noviembre de 2008, respectivamente.
Decreto Supremo Nº 29254 del 5 de septiembre de 2007, de creación de la Empresa
Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.
D.S. Nº 590 vigente a partir del 6 de septiembre de 2010, de creación del Servicio de
Desarrollo de Las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, (a partir de dicha fecha
consolida bajo su dependencia a la Empresa LACTEOSBOL).
R.A. SEDEM/GG/Nro. 045/2010 del 15 de noviembre de 2010, que aprueba el
Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia
“LACTEOSBOL.
Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, que aprueba el nuevo
Reglamento de Asignaciones Familiares.
Resolución Administrativa Nº 233-2012 del 14 de agostos de 2012, que incorpora la
lista de distribuidores y Proveedores remitido por el Ministerio de Salud y Deportes.
Resolución Administrativa Nº 102-2014 del 9 de abril de 2014, que ratifica a los
distribuidores de LACTEOSBOL de las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca,
Oruro y Potosí.
Normas de Auditoria Especial, Código NE/CE-015, emitidas por la Contraloría
General del Estado, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto
de 2012.
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas
por Contraloría General de la República y aprobadas mediante Resolución CGR –
1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de enero de 2001.

Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes
Como resultado del trabajo de auditoría, podrían generarse los siguientes informes:
- Informe especial con indicios de responsabilidad por la función pública, si
corresponde, amparados en la Ley Nº 1178 y el Capítulo V del reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
23318-A del 3 de noviembre de 1992, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237
del 29 de junio de 2001, a consecuencia de las acciones u omisiones de los servidores
y ex servidores públicos, de acuerdo con el grado de su participación en las
operaciones objeto de auditoría.
- Informe de observaciones de control interno relevantes y sus recomendaciones, para
conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM y que la misma realice
las acciones correspondientes para el cumplimiento de las mismas.
- Asimismo, en el marco del principio de oportunidad, aquellos hallazgos que deriven
en indicios de responsabilidad administrativa, se remitirá los antecedentes a la
Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM a través de una nota administrativa, para
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que esta instruya a las instancias a la autoridad legal competente para realizar las
acciones correspondientes.
1.5

Actividades y fechas de mayor importancia
A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la
auditoría:
Fechas (1)
Del
Al
Planificación de la Auditoria.
10/07/2017 31/07/2017
Ejecución de la auditoria.
01/08/2017 15/09/2017
Preparación del borrador de informes
18/09/2017 22/09/2017
Revisión y entrega del informe final
25/10/2017 29/10/2017
(1) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un desarrollo
de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas, interna o
externamente), pueden alterar el cronograma previsto precedentemente.
Actividades

2.

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA
INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS INHERENTES

2.1. Antecedentes
La Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL nace
como una empresa de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio de
duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica,
creada mediante Decreto Supremo Nº 29254 de 5 de septiembre de 2007.
Ampliando el alcance de sus actividades, mediante Decreto Supremo Nº 404 del 20 de
enero de 2010, estableciéndose como principal actividad, la producción y
comercialización de lácteos, bebidas alimenticias analcohólicas y productos
relacionados.
Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, al igual que otras empresa publicas estratégicas,
llega a ser dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
– SEDEM, mediante Decreto Supremo Nº 590 del 04 de agosto de 2010.
LACTEOSBOL cuenta con cuatro (4) plantas procesadoras de leche ubicadas en:
Achacachi (La Paz), Challapata (Oruro), San Lorenzo (Tarija) e Ivirgarzama
(Cochabamba); y tres (3) plantas procesadoras de cítricos ubicadas en: Caranavi (La
Paz), Villa 14 Septiembre y Valle Sacta (Cochabamba). Asimismo, se encarga de la
distribución del subsidio prenatal y de lactancia en los departamentos de Cochabamba,
Oruro, Potosí y Chuquisaca.
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La empresa pública productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, inicia sus
actividades con un patrimonio de Bs21.546.000,00 (Veintiuno Millones Quinientos
Cuarenta y Seis mil 00/100 Bolivianos), siendo esta ampliada mediante Decreto
Supremo Nº 1385 del 17 de octubre de 2012, con un aporte de capital de hasta
Bs68.769.115,00 (Sesenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ciento
Quince 00/100 Bolivianos).
Por su parte el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia
- LACTEOSBOL, aprobada con Resolución Administrativa Nº SEDEM/GG/Nro.
045/2010 del 15 de noviembre de 2010, regula la organización y funcionamiento con la
finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos y actividades, Así como también define la
organización y estructura por niveles: Nivel Ejecutivo, Nivel Gerencial, Nivel de Apoyo
y Asesoramiento y Nivel Operativo.
2.2. Marco legal
Las operaciones referentes a la entrega de paquetes del subsidio prenatal y de lactancia
de la distribuidora de Cochabamba – LACTEOSBOL están reguladas por las siguientes
disposiciones legales:
- Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, que aprueba el
Reglamento de Asignaciones Familiares, estableciendo lo siguiente:
“Artículo 2. (AMBITO DE APLICACIÓN). El presente Reglamento de
Asignaciones Familiares tiene como ámbito de aplicación a los siguientes sujetos:
1.
2.

Entidades públicas, privadas y autónomas involucradas directa o
indirectamente con las asignaciones familiares.
Personas naturales y/o jurídicas, entes gestores, proveedores y distribuidores.

Artículo 3. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente norma se entenderá por:
1.

2.

3.

Asignaciones Familiares. Es un Régimen conformado por prestaciones en
especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad-sepelio), que son otorgados
por los empleadores a las beneficiarias(os) de acuerdo a disposiciones legales
vigentes que regulan este beneficio a todo el territorio nacional.
Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a las beneficiarias, de una asignación
mensual en productos alimenticios inocuos, no transgénicos con valor nutritivo
de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente a un
salario mínimo nacional. La duración del subsidio prenatal comienza a partir
del primer día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de la(s)
niña(s) o niño(s).
Subsidio Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios
de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente
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a un salario mínimo nacional por cada hijo(a) durante sus primeros doce meses
de vida.
(…)
Artículo 9. (DE LOS EMPLEADORES). Las obligaciones de los empleadores son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Afiliar al trabajador, trabajadora a un Ente Gestor en un plazo de cinco (5) días
hábiles de acurdo al artículo 6 del Decreto Ley 13214.
Depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario
mínimo nacional por cada trabajador destinado a cubrir la otorgación de
asignaciones familiares (prenatal y lactancia).
Realizar el pago en dinero por concepto de natalidad y/o sepelio que serán
otorgadas directamente por el empleador a la beneficiaria (o) equivalente a un
salario mínimo nacional.
Presentar al INASES mensualmente las planillas y facturas del subsidio a la
distribuidora de las beneficiarias que tienen derecho a este beneficio.
Elaborar boletas de asignaciones familiares identificando los datos de la
trabajadora, trabajador, esposa, cónyuge, hijos y/o hijas que tienen derecho al
subsidio.
Entregar las boletas del subsidio única y exclusivamente a la trabajadora,
esposa o cónyuge bajo alternativa de imponerse las sanciones pertinentes en
caso de incumplimiento. En casos excepcionales se entregara las boletas del
subsidio al trabajador o esposo(a).
Socializar de manera obligatoria la normativa sobre el Régimen de
Asignaciones Familiares a sus trabajadores (as), mediante la unidad de
Recursos Humanos o la instancia correspondiente.

Artículo 10. (DE LOS BENEFICIARIOS). Los beneficiarios de las asignaciones
familiares son los siguientes:
1.

El trabajador o trabajadora afiliado(a) a un Ente Gestor.

2.

Esposa o cónyuge del trabajador; en etapa de gestación a partir del 5to mes,
afiliadas a un ente gestor.

3.

Hija(s), hijo(s), hasta los doce meses de edad, afiliados a un ente gestor.

(…)
Artículo 14. (DE LOS DISTRIBUIDORES). I. Los distribuidores del subsidio
prenatal y lactancia son empresas públicas, privadas, individuales, asociaciones,
organizaciones económicas campesinas, comunidades indígenas, originario
campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas legalmente constituidas,
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que realizan la entrega de los productos alimenticios con alto valor nutritivo,
inocuos no transgénicos de origen nacional para el paquete del subsidio prenatal y
lactancia, a los beneficiarios:
II. Los distribuidores del subsidio prenatal y lactancia deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener infraestructura exclusiva y adecuada con capacidad de almacenamiento y
conservación de los productos del Paquete de Asignaciones Familiares según
normativa vigente de higiene y calidad.
Contar con el certificado de inspección sanitaria semestral, emitido por
INLASA-SEDES.
Cumplir con 8 horas diarias de atención a los beneficiarios.
Contar con el personal calificado para la atención a los beneficiarios.
Contar con una Red de distribución de los productos del subsidio prenatal y
lactancia a nivel departamental y en áreas urbanas como rurales.
Cumplir con el etiquetado autorizado por el ministerio de Salud y Deportes para
las bolsas u otros que se utilicen para la entrega de los productos del subsidio
prenatal y de lactancia.
Orientar y difundir a los beneficiarios sobre las bondades de los productos del
subsidio prenatal y lactancia, en coordinación con el Ministerio de Salud y
Deportes y el INASES.
Remitir mensualmente a INASES un informe consolidado de los productos
entregados y rezagados.
Entregar de manera directa el paquete del subsidio prenatal y lactancia a las
beneficiarias(os), mediante las planillas y/o boletas de subsidio que
proporcional las instituciones privados y públicas”.

- Resolución Administrativa Nº 233-2012 del 14 de agosto de 2012, mediante la cual
se incorpora a la lista de distribuidores a la Empresa Lacteosbol en el departamento
de Cochabamba, misma que según el numeral cuarto entrara en vigencia a partir del
01 de septiembre de 2012.
- Resolución Ministerial Nº 896 del 30 de julio de 2015, la cual aprueba el nuevo
paquete de Asignaciones Familiares de Bs1.656,00 y el retroactivo de Bs216,00,
según los artículos descritos a continuación:
“ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el nuevo Paquete de Asignaciones Familiares
gestión 2015 - 2016; (…); por un monto de Bs1.656,00.- (UN mil SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), (…).
ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar el pago único del retroactivo del Paquete de
Asignaciones Familiares de la presente gestión equivalente Bs. 216.- (DOSCIENTOS
DIECISEISENO 00/100 BOLIVIANOS) por mes, (…)”.
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-

Resolución Ministerial Nº 1195 del 02 de diciembre de 2016, la cual mediante su
artículo primero aprueba el paquete de asignaciones familiares, retroactivo al 01 de
enero de 2016, equivalente a Bs149,00.

-

Resolución Ministerial Nº 19 del 16 de enero de 2017, mediante la cual se aprueba
el paquete de asignaciones familiares 2017 por el monto total de Bs1.805,00 por
única vez por un periodo de tres meses; Siendo esta ampliada hasta el 31 de agosto
mediante las Resoluciones Ministeriales Nros. 177 y 395 del 13 de abril y 30 de
junio del 2017, respectivamente.

2.3. Estructura organizacional
La estructura organizacional de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL vigente en la gestión 2017, fue aprobada mediante Resolución
Administrativa Nº SEDEM/GG/N° 058/2014, del 25 de junio de 2014, que describe los
niveles, áreas organizacionales y tipos de unidad descritas a continuación:
NIVEL
EJECUTIVO
ASESORAMIENTO

GERENCIAL

OPERATIVO

AREAS ORGANIZACIONALES
A. 1 Gerencia General

TIPO DE UNIDAD
Sustantiva

A .2 Gerencia Técnica

Sustantiva

A .3 Asesoría Legal

Asesoramiento

A .4 Auditoría Interna

Asesoramiento

A .5 Comunicación

Asesoramiento

A .6 Tecnología de la Información

Asesoramiento

A .7 Planificación y Proyectos

Administrativa

A .8 Organización y Métodos Administrativa

Administrativa

A .9 Gerencia de Operaciones Productivas

Sustantiva

A .10 Gerencia de Comercialización y Logística

Sustantiva

A. 11 Gerencia Administrativa Financiera

Administrativa

U.9.1 Unidad de Control de Calidad

Sustantiva

U.9.2 Unidad de Mantenimiento

Sustantiva

U.9.3 Unidad de Producción

Sustantiva

U.9.4 Unidad de Logística

Sustantiva

U.10.1 Unidad de Ventas

Sustantiva

U.10.2 Unidad de Transporte y Logística -

Sustantiva

U.11.1 Unidad de Administración •

Administrativa

U.11.2 Unidad de Finanzas

Administrativa

DESCONCENTRADO P.1 Planta de Lácteos Ivirgarzama

Sustantiva

P.2 Planta de Lácteos Achacachi

Sustantiva

P.3 Planta de Lácteos Challapata

Sustantiva
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NIVEL

AREAS ORGANIZACIONALES
P.4 Planta de Lácteos San Lorenzo

TIPO DE UNIDAD
Sustantiva

P.5 Planta de Cítricos Villa 14 de Septiembre

Sustantiva

P.6 Planta de Cítricos Caranavi

Sustantiva

D.1 Distribuidora Regional Oruro

Sustantiva

D.2 Distribuidora Regional Cochabamba

Sustantiva

D.3 Distribuidora Regional Chuquisaca

Sustantiva

D.4 Distribuidora Regional Potosí

Sustantiva

D.5 Distribuidora Regional Chimoré

Sustantiva

T.1 Tienda La Paz

Sustantiva

2.4. Principales segmentos de la entidad relacionados con el objeto de la Auditoría
Las principales áreas y funcionarios de la Empresa Pública Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL, que intervinieron en la entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de
Lactancia de la Distribuidora Cochabamba, son los siguientes:
-

Líder de la Distribuidora, es el responsable del manejo administrativo y operativo
de la Distribuidora.

-

Encargado Administrativo, será responsable de la gestión administrativa de la
Distribuidora.

-

Encargado de Almacenes, será responsable de la gestión del almacén, debiendo
asegurar el manejo de inventarios y control de stock de manera que se optimice la
entrega de productos para la operación de la distribuidora, con higiene y calidad
requeridas. Además, debe realizar las gestiones de logística, control de stocks y
manejo de inventarios, de forma adecuada para contar siempre con los productos
oportunamente y con la calidad requerida.

-

Encargado de Atención al Cliente, será responsable de atender a los beneficiarios
brindándoles todo el apoyo necesario para lograr su satisfacción antes, durante y
después de la atención en oficinas de la distribuidora.

-

Encargado de Registro y Facturación, será responsable del registro correcto y ágil
de beneficiarios y de la facturación para la entrega de los productos, debiendo
asegurar los tiempos mínimos de atención de manera que no se formen colas de
espera.

2.5. Organismos y entidades relacionadas con el objeto de la auditoría
Las entidades vinculadas con el objeto de la auditoria son:
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-

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, como
institución del cual depende las Empresas Publicas Productivas, entre ellas Lácteos
de Bolivia – LACTEOSBOL.
Así mismo la Distribuidora de Subsidio Prenatal y Lactancia del Departamento de
Cochabamba es dependiente de la Empresa Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.

-

Las Instituciones, Empresas Públicas y Privadas, las cuales cumplen el rol de
empleadores.

2.6. Fuentes de generación de recursos
El Decreto Supremo Nº 404 del 20 de enero de 2010, que modifica al Decreto Supremo
29254 del 5 de septiembre de 2007, señala que los principales recursos que percibe la
Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, para el desarrollo de sus actividades,
provienen de las siguientes fuentes:
“ARTÍCULO 5.- (PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO).
(…)
II. Para el desarrollo de sus actividades, LACTOESBOL podrá acceder a las siguientes
fuentes de financiamiento:
a) Tesoro General de la Nación;
b) Préstamos o donaciones nacionales e internacionales;
c) Préstamos o contribuciones de Organismos Internacionales de Financiamiento;
d) Transferencias gratuitas;
e) Otros recursos complementarios que el Órgano Ejecutivo el asigne.”
Asimismo, el numeral IV del Artículo 4 del Decreto Supremo 590 del 04 de agosto de
2010, señala lo siguiente:
“Adicionalmente, el SEDEM podrá acceder a las siguientes fuentes de financiamiento:
- Recursos provenientes de la venta de los bienes producidos por las Empresas
Públicas Productivas.
- Créditos y donaciones para programas y proyectos.
- Otros recursos”.(las negrillas son nuestras).
2.7. Estructura de gastos
Los gastos relacionados con la adquisición de productos para la distribución del
subsidio prenatal y lactancia son ejecutados según los Clasificadores Presupuestarios,
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, mediante Resolución
Ministerial, en la cual describe la naturaleza de la partida presupuestaria 31300 Página 11 de 19
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Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, considerando entre otros gastos: “la
adquisición de (…), frutas (…) y otros productos agroforestales y agropecuarios en
bruto; además, (…); incluye productos derivados (…), como ser leche, miel, y otros¨.
2.8. Responsables de las operaciones objeto de la auditoría
Los responsables de las operaciones objeto de la auditoría, que prestaron y/o prestan sus
servicios son:
Nombre y Apellido

Cargo

Patricia Alejandra Ballivián
Estenssoro

Gerente General del Servicio de
Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas – SEDEM.
Marco A. Fernández Capriles Gerente Técnico a.i. de
LACTEOSBOL
Lilian E. Peñarrieta Saavedra Gerente Administrativa
Financiera
Jorge Eduardo Aguilar Cruz Responsable de Contabilidad
Vilma R. Coche Mamani

Encargada de Tesorería

Zulma V. Bustamante Lujan.

Líder Regional Distribuidora
Cochabamba
Técnico Administrativo

Hernán Ayma
Isabel Vergara Zeballos

Documento de
Designación
R. S. Nº 3902
R.A. SEDEM
/GG/Nº 133/2015
SEDEM-AL-TGNLB 029/2016
SEDEM AL-TGN
0881/2015
SEDEM-AL-TGNLB 317/2016
SEDEM-AL-TGNLB 046/2016
Contrato

Responsable Administrativo
Financiero

Contrato

Fecha de
Fecha de
Inicio
Conclusión
06/09/2010 A la fecha
19/10/2015

A la fecha

21/01/2016

A la fecha

01/01/2016

31/12/2016

01/06/2016

A la fecha

01/02/2016

A la fecha

Junio 2016

Julio 2016

Noviembre
2016

A la fecha

2.9. Factores externos que puedan afectar la auditoria
Como resultado del conocimiento de las operaciones referentes a la entrega de paquetes
del subsidio prenatal y de lactancia de la Distribuidora de Cochabamba LACTEOSBOL, hemos identificado los siguientes factores que podrían afectar a las
operaciones ejecutadas:
-

Alto volumen de documentación generada respecto a la entrega de paquetes de
subsidio por la Distribuidora de Cochabamba (cantidad de paquetes).

-

Alto volumen de beneficiarios del subsidio.

-

No se cuenta con ambientes propios los cuales reúnan las condiciones para un
adecuado archivo de la documentación generada, ya que los ambientes con los que
se cuenta son alquilados.
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-

Se efectúa aproximadamente un promedio de 750 entregas diarias en la
Distribuidora, existiendo el riesgo de un inadecuado registro por parte del personal
responsable del mismo.

-

El cierre del Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, creándose en su
reemplazo la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud
ASINSA, aspecto que ocasiono la falta de remisión de informes mensuales por
parte de la Distribuidora desde enero del 2017.

Los factores mencionados anteriormente, inciden en las operaciones a ser evaluadas, por
lo cual se califica al riesgo inherente como MEDIO.
3.

AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
En relación con el objeto de la Auditoria, la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia - LACTEOSBOL, para la entrega de paquetes implantó en la Distribuidora de
Cochabamba, el Sistema SAETA (Sistema Administrativo Empresarial) desde el 13 de
marzo del 2013 hasta la fecha, en base a este sistema se generan los siguientes reportes:
-

4.

Reporte de Ventas, Facturación.
Reporte de Almacenes, Existencias.
Reporte de Proveedores.
Reporte de entregas por beneficiario (a).
Reporte de paquetes.
Reporte de pendientes (no entregados).
Entre otros

AMBIENTE DE CONTROL
Efectuada una evaluación preliminar del control interno, durante la ejecución de la
auditoria, a continuación se expone los aspectos que incidieron en el ambiente de
control, respecto al objeto de la auditoria:

4.1

Filosofía de la dirección
Durante la gestión 2017 y gestiones anteriores, se evidencio que la Gerencia General del
Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas – SEDEM, aprobó
Manuales y Reglamentos los cuales coadyuvan a un control respecto a la las funciones
del personal de las Distribuidoras y los procedimientos de la Entrega de Paquetes,
facturación, entre otros, de las Distribuidoras dependientes de la Empresa Pública
Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, entre ellas la distribuidora de
Cochabamba, mismos que se detallan a continuación:
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Titulo del Documento
Manual de Organización y Funciones (MOF)
Reglamento Para las Distribuidoras del Subsidio
Prenatal y de Lactancia.
Manual de Descripción de Cargos
Procedimiento de Facturación del Subsidio Prenatal y
Lactancia
Procedimiento de Registro y Verificación de
Beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia.

4.2

Nº de Resolución de
aprobación
SEDEM/GG/Nº 058/2014
SEDEM/GG/Nº 068/2014

25/06/2014
14/07/2014

SEDEM/GG/Nº 179/2015
SEDEM/GG/Nº 046/2017

31/12/2015
28/03/2017

SEDEM/GG/Nº 047/2017

28/03/2017

Fecha

Integridad y valores éticos
Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cuenta con un Código de Ética el cual fue
aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nº 133/2014 del 9 de
diciembre de 2014, en el cual se establecen los principios y valores éticos para el
personal, aspecto que constituye sustento formal de la conducta funcionaria.
Así mismo a la fecha también se cuenta con un Reglamento Interno de Personal de la
Empresa LACTEOSBOL, aprobado mediante Resolución Administrativa
SEDEM/GG/N° 0175/2015, del 31 de diciembre de 2015, que tiene como objetivo la
regulación del régimen interno de las relaciones laborales entre el la Empresa Lácteos
de Bolivia – LACTEOSBOL y el servidor público.

4.3

Competencia profesional
- El personal involucrado en las operaciones objeto de la auditoría no cuenta con
Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs) que determinen los requisitos
personales y profesionales que el puesto exige y los resultados a obtenerse respecto a
los objetivos institucionales.
- Se cuenta con carpetas del personal los cuales participan y/o participaron en las
operaciones objeto de la auditoria, mismas que se encuentran archivadas en la oficina
central de la Empresa Lacteosbol.
- Durante la gestión 2017, el Gerente General en coordinación Marco A. Fernández
Capriles, Gerente Técnico, realizaron programas de capacitación para el personal en
las áreas relacionadas al objeto de la auditoria.
- Asimismo, el personal que trabaja en la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia – LACTEOSBOL, es personal eventual sujeto a contratos anuales, mismos
que ocasional una constante cambio de personal, aspecto que dificulta la continuidad
del trabajo, contratando personal que no reúna las características de idoneidad,
experiencia o conocimientos técnicos en las áreas para las cuales fueron
incorporados, que contribuyan eficientemente al logro de los objetivos.
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4.4

Atmósfera de confianza
En la Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, se crearon mecanismos de
comunicación los cuales parten de la Gerencia Técnica, Líder de la Distribuidora y
personal dependiente y de forma inversa, para resolver problemas relacionados al objeto
de la auditoria.

4.5

Administración estratégica
La Empresa Pública Productiva lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL elabora una
Planificación Estratégica Institucional (PEI) y anualmente el Programa Operativo Anual
(POA), los cuales son remitidos al Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas
Productivas - SEDEM para su aprobación.

4.6

Sistema organizativo
La empresa pública Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cuenta con procedimientos
y/o reglamentos para las distribuidoras encargadas de la entrega de paquetes del
subsidio prenatal y lactancia durante la gestión objeto de auditoría, mismos que fueron
aprobados por la Gerente General del SEDEM, Patricia Ballivián Estensoro, mediante
resoluciones administrativas, descritas en el acápite 4.1 del presente Memorándum de
Planificación de Auditoria.
La empresa pública Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cuenta con un Manual de
Organización y Funciones, y un Manual de Descripción de Cargos en la cuales se
definen las funciones del personal relacionado al objeto de la auditoria.

4.7

Asignación de responsabilidades y niveles de autoridad
Si bien la empresa cuenta con un Reglamento Interno de Personal, Manual de
Organización y Funciones, y un Manual de Descripción de Cargos en los cuales se
establecen las funciones de los servidores públicos relacionados al objeto de la
auditoria, no se cuenta con Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs) que
determinen los requisitos personales y profesionales que el puesto exige y los resultados
a obtenerse respecto a los objetivos institucionales.

4.8

Políticas de administración de personal
Tal como se menciono en el punto 4.7 del presente MPA, la Empresa cuenta con el
Reglamento Específico de Personal de la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia - LACTEOSBOL así como también con los manuales de Organización y
funciones y de Cargos, sin embargo el personal es contratado con personal eventual,
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aspecto que limita al cumplimiento de los reglamento y/o manuales descritos
anteriormente, ya que al ser personal eventual los contratos se realizan de manera anual.
4.9

Auditoría interna
El Servicio de Desarrollo de las Empresa Públicas Productivas - SEDEM, cuenta con
una Unidad de Auditoría Interna; misma que se encuentra en el nivel de asesoramiento a
la Gerencia General del SEDEM, siendo la Empresa Lacteosbol encargada del sueldos
de 4 auditores.

4.10 Riesgos de control
En relación al objeto de la auditoría, se establecieron los siguientes procedimientos,
responsables de la operación y/o actividad, controles y los problemas identificados, que
a continuación se describen.
Responsables de
la operación y/o
actividad
Entrega de Paquetes del subsidio prenatal y lactancia.
Solicita los documentos requeridos Responsable de
para el recojo del subsidio, una vez Atención
al
verificada la documentación de la Cliente
beneficiaria
genera
la
ficha
electrónica para atención de la misma
en el área de registro
Recaba la documentación de la Registrador
beneficiaria verifica en el sistema
Saeta, de estar habilitada genera la
Nota de Entrega de la beneficiaria y
valida mediante firma y sello.
Una vez validada la nota de entrega Registrador
los siguientes documentos se quedan
en custodia para archivo en la carpeta
respectiva por empleado
- Nota de entrega original firmada
por la beneficiaria.
- Fotocopia de carnet o pasaporte.
- Boleta de asignación familiar.
Valida con el carnet de identidad Verificador
original de la beneficiaria la nota de
entrega.
Descripción del procedimiento

Remite la nota al área de Distribución
quienes entregan el paquete del
subsidio.
Recibe le paquete asignado, revisa el
peso del paquete (según tabla de peso
de paquetes de subsidio), entrega el
paquete de subsidio a la beneficiaria.

Verificador

Controles identificados

Problema identificado

No
se
identificaron
controles en la revisión de
los
documentos
presentados
por
la
beneficiaria.

Que la beneficiaria no
presente
la
documentación requerida
para proceder a la entrega
del subsidio.

Mediante firma en la nota
de entrega se valida el
registro en el sistema.

No
se
identificaron
problemas.

No
se
identificaron
controles respecto a la
documentación
que
respalda a las notas de
entrega y la firma por
parte de la beneficiaria.

Las notas de entrega no
se
encuentran
debidamente respaldadas
con la nota de entrega
firmada
por
la
beneficiaria, copia de
carnet y la boleta de
asignación familiar.
No
se
identificaron
problemas.

Se efectúa la comparación
entre
el
carnet
de
identidad
de
la
beneficiaria y los datos de
la nota de entrega.
No se identifica controles
ya que no se identifica
una constancia de entrega
del paquete por parte del
verificador.

Las notas de entrega no
cuentan con la firma de
despachado
como
constancia de salida de
almacén del paquete y la
entrega del mismo.
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Descripción del procedimiento
Recibe el paquete y verifica el estado
de los productos entregados firma en
conformidad la nota de entrega 2
copias.
La beneficiaria conserva la copia 2 y
devuelve la copia 1 al verificador para
archivo.
El verificador registra la baja de la
entrega mediante sistema con la copia
1.

Responsables de
la operación y/o
actividad
Beneficiaria

Verificador

El archivo es ordenado en orden
numérico para su correspondiente
archivo diario.

Registra el tipo de paquete entregado
en el día consolida en un informe
diario del total de las entregas de
subsidio a el encargado de atención
al cliente.

Verificador

Controles identificados

Problema identificado

No hay control respecto a
si la beneficiaria firma o
no la nota de entrega.

Las nota de entrega no
cuentan con la firma de la
beneficiaria
como
constancia de recibí
conforme.

Se
realiza
la
baja
mediante sistema en base
a los datos de la nota de
entrega.
Se tiene un archivo de la
documentación,
misma
que se encuentra con la
documentación
de
respaldo respectiva.

No
se
identificaron
problemas.

El sistema emite los
reportes entregados en el
día, mismos que son
corroborados al momento
de ser remitidos a archivo

Si bien este se archiva de
manera correlativa, se
evidencio que los mismos
se manejan en carpetas de
palanca además que
existen
archivos
de
gestiones anteriores los
cuales no se encuentran
empastados. Para evitar
extravíos
debido
al
volumen
de
la
documentación.
No
se
identificaron
problemas.

Por lo expuesto, se establece que el riesgo de control de las operaciones objeto de la
auditoría es Medio.
5.

ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO
A continuación, se exponen los factores de riesgo identificados y el enfoque de auditoría
a aplicar, en la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia:
Problema
Riesgos/efectos
Entrega de Paquetes del subsidio prenatal y lactancia.
Que la beneficiaria no presente la Que se entrega el subsidio a
documentación requerida para proceder a la beneficiarias que no cumplen
entrega del subsidio.
con lo descrito en el
reglamento de asignaciones
familiares.

Las notas de entrega no se encuentran
debidamente respaldadas con la nota de
entrega firmada por la beneficiaria, copia de
carnet y la boleta de asignación familiar.
Las notas de entrega no cuentan con la

Que la nota de entrega no se
encuentren
debidamente
respaldadas.
Que los paquetes no lleguen a

Enfoque de Auditoría
Solicite
las
Planillas
de
Beneficiarios o Boletas de Subsidio
proporcionadas
por
las
instituciones privadas y públicas
(empleadores) y las Notas de
Entrega de Subsidios con la
correspondiente documentación de
respaldo, emitidas durante el
primer semestre de la gestión 2017.
Elaborar una cédula de Verificación
que incluya mínimamente los
siguientes aspectos de los siguientes
documentos: Nota de Entrega,
Boleta de asignación Familiar,
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Problema
Firma de despachado como constancia de
salida de almacén del paquete y la entrega
del mismo.
Las notas de entrega no cuentan con la
firma de la beneficiaria como constancia de
recibí conforme.

Si bien este se archiva de manera
correlativa, se evidencio que los mismos se
manejan en carpetas de palanca además que
existen archivos de gestiones anteriores los
cuales no se encuentran empastados. Para
evitar extravíos debido al volumen de la
documentación.

6.

Riesgos/efectos
salir de almacenes No se
evidencia la conformidad de
la beneficiaria respecto a la
entrega del paquete del
subsidio.
Que las beneficiarias no se
encuentren con los productos
entregados,
sean
estos
vencidos, en mal estado u
otros.
Que la documentación debido
a la manipulación de los
mismos
lleguen
a
ser
extraviados, aspecto que
dificultaría
el
control
posterior.

Enfoque de Auditoría
Planilla de Asignaciones
de
Subsidios, Planilla de Pendientes y
Factura, a efectos de establecer
observaciones (si corresponde).
Adicionalmente
verificar
el
respaldo de las notas de entrega.
Fotocopia de Cédula de identidad
de la Beneficiaria.
Autorización
escrita
de
la
beneficiaria.
Boleta de Asignación Familiar.
Verifique
la
Integridad
y
correlatividad de las Notas de
Entrega,
además
de
estar
relacionadas con la respectiva
Planilla de Beneficiarios o Boletas
de Subsidio.

CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD
De acuerdo con el análisis de riesgos y el enfoque de auditoría, se establece que existe
un riesgo inherente y de control medio, por lo que se efectuarán procedimientos
orientados a verificar el respaldo de las operaciones sobre la entrega de paquetes,
planillas de subsidios y su documentación de respaldo, con un alcance de un alcance
mínimo del 90%, considerando para ello 275 notas de entrega por día hábil trabajado y
en los casos que no se llegue a cubrir el porcentaje mínimo, se considerarán el aumento
y/o disminución, hasta cubrir un minino del 90%, tal como se expuso en el acápite de
Alcance del presente memorándum.
Debido al volumen y la cantidad de documentación generada respecto a la entrega de
paquetes y a la invariabilidad de la documentación es que se consideró una revisión del
90% siendo que también del análisis realizado se determinó un riesgo de control medio,
no evidenciado aspectos que conllevan en el establecimiento de posibles indicios de
responsabilidad.
Los hallazgos a reportar en el informe con indicios de responsabilidad por la función
pública serán importes iguales o superiores a Bs10.000,00, y en caso de identificarse
importes inferiores, estos se reportaran en una nota administrativa, la cual será remitida
directamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Publicas Productivas - SEDEM, para su recuperación a través de mecanismos
internos de la entidad.

7.

APOYO DE ESPECIALISTA
Considerando que la auditoría principalmente está orientada a la revisión de
documentación administrativa, relacionada con las operaciones de entrega de paquetes
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del subsidio prenatal y lactancia, requeriremos el apoyo de profesionales del Área
Legal, cuando se considere oportuno.
8.

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
A continuación se detalla el personal y el tiempo asignado para el desarrollo de nuestro
trabajo:
Nombre y apellidos
Lic. A. Judith Fernández Ortiz
Lic. Walter Barral Apaza
Lic. Franklin Saire Llanque
Egr. Mayra Lupi Yampara Tancara
Egr. Wilma Fanny Uluri Chura

9.

Cargo
Jefe Unidad de Auditoría Interna
Supervisor de Auditoria
Auditor Interno I
Trabajo Dirigido
Trabajo Dirigido
Total

Horas
Presupuestarias
24
50
254
100
100
528

PROGRAMA DE TRABAJO
Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo con el programa de trabajo elaborado con
procedimientos específicos al objeto de la auditoría, adjunto al presente Memorándum
de Planificación de Auditoría.
Cabe hacer notar que en función a las circunstancias y necesidades que se presenten
durante la ejecución de la auditoría, dichos procedimientos pueden ser modificados y/o
complementados.
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EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LACTEOS DE BOLIVIA – LACTEOSBOL
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO
PRENATAL Y LACTANCIA – DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
LACTEOSBOL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE LA
GESTION 2017.
1.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1

Antecedentes, objetivo, objeto, alcance del examen
Antecedentes
En cumplimiento a instrucción impartida por la Gerencia General del Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y Memorándum
MEM/GG/AI/2017-0091 I/2017-23572 del 23 de agosto de 2017, emitido por la
Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, se ha previsto realizar la Auditoría Especial
a la entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia, Distribuidora
Cochabamba - LACTEOSBOL, por el periodo comprendido entre enero a junio de
2017.
Objetivo
El objetivo general de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el
cumplimiento de disposiciones legales vigentes, referente a la auditoria especial sobre la
entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia, Distribuidora Cochabamba LACTEOSBOL, por el periodo comprendido entre enero a junio de 2017.
Sobre la base de dicho objetivo se han definido los siguientes objetivos específicos:
-

Determinar si los paquetes del subsidio prenatal y lactancia fueron entregados a los
beneficiarios registrados en las correspondientes Planillas de Beneficiarios y si los
mismos se encuentran adecuadamente respaldados con la respectivas Notas de
Entrega y requisitos establecidos en el Reglamento de Asignación Familiar.

-

Verificar si las entregas de los productos pendientes se encuentran adecuadamente
respaldadas; además de la veracidad de las Planillas de Beneficiarios respecto a la
cantidad de trabajadores beneficiarios registrados por las empresas empleadoras.

-

Establecer si la Distribuidora de Subsidios remitió notas y/o informes respecto a los
productos no recogidos (rezagados) del subsidio prenatal y lactancia del primer
semestre de la gestión 2017.
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Objeto
El objeto del examen comprenderá la documentación e información administrativa,
generada por la Distribuidora de Cochabamba, relativa a las operaciones sobre la
entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia a los beneficiarios de la ciudad
de Cochabamba, además de los reportes que se remiten a la Oficina Central de
LACTEOSBOL, ubicada en la ciudad de La Paz, entre los cuales citamos los siguientes:
-

Notas de Entrega en las cuales se detalla los productos a ser entregados a las
beneficiarios del subsidio prenatal y de lactancia.

-

Planillas de Subsidio en Especie, las cuales son generadas por la Empresas y/o
instituciones empleadoras para la facturación correspondiente.

-

Boletas de Asignaciones Familiares, mediante los cuales se especifica el tipo de
subsidio a recibir, cantidad, mes e importe.

-

Reporte de Ventas y otra documentación relacionada con el objeto de la auditoria.

Alcance
Nuestro examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental
aplicables a la auditoría especial (NAG del 251 al 256), aprobadas con Resolución Nº
CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y el tipo de evidencia a obtenerse será
documental a través de fuentes internas y externas, como resultado de la aplicación de
los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo sobre la entrega de
paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia de la Distribuidora Cochabamba –
LACTEOSBOL, por el periodo comprendido entre enero a junio de 2017.
El examen comprenderá la revisión de las operaciones realizadas referente a la entrega
de subsidio prenatal y de lactancia realizada desde el 03 de enero al 30 de junio de la
gestión 2017, detallando a continuación el volumen de las operaciones y la muestra
seleccionada:
Volumen de las operaciones

Nº
1
2
3
4
5
6

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

Paquete Bs1.656,00
Paquete de Bs1.805,00
Prenatal
Lactancia
Prenatal
Lactancia
Total
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
1.219
213
4.297
948
14
0
40
1 6.732
580
92
2.513
467
1.008
163
1.877
271 6.971
149
13
1.275
218
1.613
380
3.953
886 8.487
25
4
274
8
1.645
283
4.667
854 7.760
0
0
8
0
1.642
316
4.913
810 7.689
0
0
1
0
1.442
274
4.592
805 7.114
1.973
322
8.368 1.641
7.364 1.416 20.042 3.627 44.753

Retroactivos
Entregado
Bs216,00 Bs149,00
3
21.107
13
17.538
0
13.270
0
9.448
0
3.237
0
1.632
16
66.232
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Nº
1
2
3
4
5
6

1.2

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL 2012

Total
N/E
6,732
6,971
8,487
7,760
7,689
7,114
44.753

Muestra

Muestra Notas de Entrega (N/E)
Cantidad
%
Importe
6,059 90%
1,420,305
6,274 90%
7,754,619
7,638 90%
10,377,987
6,984 90%
9,743,343
6,920 90%
9,714,217
6,403 90%
8,988,435
40,278 90%
47,998,905

Metodología
Con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, se efectuará
la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y
suficiente, a través de las siguientes etapas:

1.3

•

Planificación: Se obtendrá conocimiento sobre las operaciones objeto de la
auditoria, las áreas que intervienen y los funcionarios a cargo; asimismo, se
analizará la existencia ó inexistencia de controles, riesgos inherentes, de control,
problemas derivados de los mismos, para establecer el enfoque de auditoría que nos
permitirá el cumplimiento del objetivo del examen, información que se detalla en el
presente documento y que ha generado la emisión de un programa de trabajo a la
medida de las operaciones analizadas.

•

Ejecución: Basado en el programa de trabajo, se obtendrá evidencia competente y
suficiente que permita respaldar el cumplimiento de los objetivos, así como
fundamentar nuestra conclusión, opinión e informes a emitir.

•

Comunicación de resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirá
los informes correspondientes, en concordancia con lo establecido en la Norma de
Auditoria Especial 255.

Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del
trabajo
Nuestro trabajo considerara las siguientes disposiciones legales en el desarrollo de la
auditoria, la cual no es excluyente ni limitativa para aplicar otras disposiciones y
normativa adicionales que se consideren necesarias de acuerdo al desarrollo del trabajo:
- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990.
- Decreto Supremo N° 23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento para
el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República (actual
Contraloría General del Estado).
- Decreto Supremo N° 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por los
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-

1.4

Decretos Supremos Nrs. 26237, 29536 y 29820 del 29 de junio de 2001, 30 de abril y
26 de noviembre de 2008, respectivamente.
Decreto Supremo Nº 29254 del 5 de septiembre de 2007, de creación de la Empresa
Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.
D.S. Nº 590 vigente a partir del 6 de septiembre de 2010, de creación del Servicio de
Desarrollo de Las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, (a partir de dicha fecha
consolida bajo su dependencia a la Empresa LACTEOSBOL).
R.A. SEDEM/GG/Nro. 045/2010 del 15 de noviembre de 2010, que aprueba el
Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia
“LACTEOSBOL.
Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, que aprueba el nuevo
Reglamento de Asignaciones Familiares.
Resolución Administrativa Nº 233-2012 del 14 de agostos de 2012, que incorpora la
lista de distribuidores y Proveedores remitido por el Ministerio de Salud y Deportes.
Resolución Administrativa Nº 102-2014 del 9 de abril de 2014, que ratifica a los
distribuidores de LACTEOSBOL de las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca,
Oruro y Potosí.
Normas de Auditoria Especial, Código NE/CE-015, emitidas por la Contraloría
General del Estado, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto
de 2012.
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas
por Contraloría General de la República y aprobadas mediante Resolución CGR –
1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de enero de 2001.

Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes
Como resultado del trabajo de auditoría, podrían generarse los siguientes informes:
- Informe especial con indicios de responsabilidad por la función pública, si
corresponde, amparados en la Ley Nº 1178 y el Capítulo V del reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
23318-A del 3 de noviembre de 1992, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237
del 29 de junio de 2001, a consecuencia de las acciones u omisiones de los servidores
y ex servidores públicos, de acuerdo con el grado de su participación en las
operaciones objeto de auditoría.
- Informe de observaciones de control interno relevantes y sus recomendaciones, para
conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM y que la misma realice
las acciones correspondientes para el cumplimiento de las mismas.
- Asimismo, en el marco del principio de oportunidad, aquellos hallazgos que deriven
en indicios de responsabilidad administrativa, se remitirá los antecedentes a la
Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM a través de una nota administrativa, para
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que esta instruya a las instancias a la autoridad legal competente para realizar las
acciones correspondientes.
1.5

Actividades y fechas de mayor importancia
A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la
auditoría:
Fechas (1)
Del
Al
Planificación de la Auditoria.
10/07/2017 31/07/2017
Ejecución de la auditoria.
01/08/2017 15/09/2017
Preparación del borrador de informes
18/09/2017 22/09/2017
Revisión y entrega del informe final
25/10/2017 29/10/2017
(1) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un desarrollo
de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas, interna o
externamente), pueden alterar el cronograma previsto precedentemente.
Actividades

2.

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA
INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS INHERENTES

2.1. Antecedentes
La Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL nace
como una empresa de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio de
duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica,
creada mediante Decreto Supremo Nº 29254 de 5 de septiembre de 2007.
Ampliando el alcance de sus actividades, mediante Decreto Supremo Nº 404 del 20 de
enero de 2010, estableciéndose como principal actividad, la producción y
comercialización de lácteos, bebidas alimenticias analcohólicas y productos
relacionados.
Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, al igual que otras empresa publicas estratégicas,
llega a ser dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
– SEDEM, mediante Decreto Supremo Nº 590 del 04 de agosto de 2010.
LACTEOSBOL cuenta con cuatro (4) plantas procesadoras de leche ubicadas en:
Achacachi (La Paz), Challapata (Oruro), San Lorenzo (Tarija) e Ivirgarzama
(Cochabamba); y tres (3) plantas procesadoras de cítricos ubicadas en: Caranavi (La
Paz), Villa 14 Septiembre y Valle Sacta (Cochabamba). Asimismo, se encarga de la
distribución del subsidio prenatal y de lactancia en los departamentos de Cochabamba,
Oruro, Potosí y Chuquisaca.
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La empresa pública productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, inicia sus
actividades con un patrimonio de Bs21.546.000,00 (Veintiuno Millones Quinientos
Cuarenta y Seis mil 00/100 Bolivianos), siendo esta ampliada mediante Decreto
Supremo Nº 1385 del 17 de octubre de 2012, con un aporte de capital de hasta
Bs68.769.115,00 (Sesenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ciento
Quince 00/100 Bolivianos).
Por su parte el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia
- LACTEOSBOL, aprobada con Resolución Administrativa Nº SEDEM/GG/Nro.
045/2010 del 15 de noviembre de 2010, regula la organización y funcionamiento con la
finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos y actividades, Así como también define la
organización y estructura por niveles: Nivel Ejecutivo, Nivel Gerencial, Nivel de Apoyo
y Asesoramiento y Nivel Operativo.
2.2. Marco legal
Las operaciones referentes a la entrega de paquetes del subsidio prenatal y de lactancia
de la distribuidora de Cochabamba – LACTEOSBOL están reguladas por las siguientes
disposiciones legales:
- Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, que aprueba el
Reglamento de Asignaciones Familiares, estableciendo lo siguiente:
“Artículo 2. (AMBITO DE APLICACIÓN). El presente Reglamento de
Asignaciones Familiares tiene como ámbito de aplicación a los siguientes sujetos:
1.
2.

Entidades públicas, privadas y autónomas involucradas directa o
indirectamente con las asignaciones familiares.
Personas naturales y/o jurídicas, entes gestores, proveedores y distribuidores.

Artículo 3. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente norma se entenderá por:
1.

2.

3.

Asignaciones Familiares. Es un Régimen conformado por prestaciones en
especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad-sepelio), que son otorgados
por los empleadores a las beneficiarias(os) de acuerdo a disposiciones legales
vigentes que regulan este beneficio a todo el territorio nacional.
Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a las beneficiarias, de una asignación
mensual en productos alimenticios inocuos, no transgénicos con valor nutritivo
de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente a un
salario mínimo nacional. La duración del subsidio prenatal comienza a partir
del primer día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de la(s)
niña(s) o niño(s).
Subsidio Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios
de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente
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a un salario mínimo nacional por cada hijo(a) durante sus primeros doce meses
de vida.
(…)
Artículo 9. (DE LOS EMPLEADORES). Las obligaciones de los empleadores son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Afiliar al trabajador, trabajadora a un Ente Gestor en un plazo de cinco (5) días
hábiles de acurdo al artículo 6 del Decreto Ley 13214.
Depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario
mínimo nacional por cada trabajador destinado a cubrir la otorgación de
asignaciones familiares (prenatal y lactancia).
Realizar el pago en dinero por concepto de natalidad y/o sepelio que serán
otorgadas directamente por el empleador a la beneficiaria (o) equivalente a un
salario mínimo nacional.
Presentar al INASES mensualmente las planillas y facturas del subsidio a la
distribuidora de las beneficiarias que tienen derecho a este beneficio.
Elaborar boletas de asignaciones familiares identificando los datos de la
trabajadora, trabajador, esposa, cónyuge, hijos y/o hijas que tienen derecho al
subsidio.
Entregar las boletas del subsidio única y exclusivamente a la trabajadora,
esposa o cónyuge bajo alternativa de imponerse las sanciones pertinentes en
caso de incumplimiento. En casos excepcionales se entregara las boletas del
subsidio al trabajador o esposo(a).
Socializar de manera obligatoria la normativa sobre el Régimen de
Asignaciones Familiares a sus trabajadores (as), mediante la unidad de
Recursos Humanos o la instancia correspondiente.

Artículo 10. (DE LOS BENEFICIARIOS). Los beneficiarios de las asignaciones
familiares son los siguientes:
1.

El trabajador o trabajadora afiliado(a) a un Ente Gestor.

2.

Esposa o cónyuge del trabajador; en etapa de gestación a partir del 5to mes,
afiliadas a un ente gestor.

3.

Hija(s), hijo(s), hasta los doce meses de edad, afiliados a un ente gestor.

(…)
Artículo 14. (DE LOS DISTRIBUIDORES). I. Los distribuidores del subsidio
prenatal y lactancia son empresas públicas, privadas, individuales, asociaciones,
organizaciones económicas campesinas, comunidades indígenas, originario
campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas legalmente constituidas,
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que realizan la entrega de los productos alimenticios con alto valor nutritivo,
inocuos no transgénicos de origen nacional para el paquete del subsidio prenatal y
lactancia, a los beneficiarios:
II. Los distribuidores del subsidio prenatal y lactancia deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener infraestructura exclusiva y adecuada con capacidad de almacenamiento y
conservación de los productos del Paquete de Asignaciones Familiares según
normativa vigente de higiene y calidad.
Contar con el certificado de inspección sanitaria semestral, emitido por
INLASA-SEDES.
Cumplir con 8 horas diarias de atención a los beneficiarios.
Contar con el personal calificado para la atención a los beneficiarios.
Contar con una Red de distribución de los productos del subsidio prenatal y
lactancia a nivel departamental y en áreas urbanas como rurales.
Cumplir con el etiquetado autorizado por el ministerio de Salud y Deportes para
las bolsas u otros que se utilicen para la entrega de los productos del subsidio
prenatal y de lactancia.
Orientar y difundir a los beneficiarios sobre las bondades de los productos del
subsidio prenatal y lactancia, en coordinación con el Ministerio de Salud y
Deportes y el INASES.
Remitir mensualmente a INASES un informe consolidado de los productos
entregados y rezagados.
Entregar de manera directa el paquete del subsidio prenatal y lactancia a las
beneficiarias(os), mediante las planillas y/o boletas de subsidio que
proporcional las instituciones privados y públicas”.

- Resolución Administrativa Nº 233-2012 del 14 de agosto de 2012, mediante la cual
se incorpora a la lista de distribuidores a la Empresa Lacteosbol en el departamento
de Cochabamba, misma que según el numeral cuarto entrara en vigencia a partir del
01 de septiembre de 2012.
- Resolución Ministerial Nº 896 del 30 de julio de 2015, la cual aprueba el nuevo
paquete de Asignaciones Familiares de Bs1.656,00 y el retroactivo de Bs216,00,
según los artículos descritos a continuación:
“ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el nuevo Paquete de Asignaciones Familiares
gestión 2015 - 2016; (…); por un monto de Bs1.656,00.- (UN mil SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), (…).
ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar el pago único del retroactivo del Paquete de
Asignaciones Familiares de la presente gestión equivalente Bs. 216.- (DOSCIENTOS
DIECISEISENO 00/100 BOLIVIANOS) por mes, (…)”.
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-

Resolución Ministerial Nº 1195 del 02 de diciembre de 2016, la cual mediante su
artículo primero aprueba el paquete de asignaciones familiares, retroactivo al 01 de
enero de 2016, equivalente a Bs149,00.

-

Resolución Ministerial Nº 19 del 16 de enero de 2017, mediante la cual se aprueba
el paquete de asignaciones familiares 2017 por el monto total de Bs1.805,00 por
única vez por un periodo de tres meses; Siendo esta ampliada hasta el 31 de agosto
mediante las Resoluciones Ministeriales Nros. 177 y 395 del 13 de abril y 30 de
junio del 2017, respectivamente.

2.3. Estructura organizacional
La estructura organizacional de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL vigente en la gestión 2017, fue aprobada mediante Resolución
Administrativa Nº SEDEM/GG/N° 058/2014, del 25 de junio de 2014, que describe los
niveles, áreas organizacionales y tipos de unidad descritas a continuación:
NIVEL
EJECUTIVO
ASESORAMIENTO

GERENCIAL

OPERATIVO

AREAS ORGANIZACIONALES
A. 1 Gerencia General

TIPO DE UNIDAD
Sustantiva

A .2 Gerencia Técnica

Sustantiva

A .3 Asesoría Legal

Asesoramiento

A .4 Auditoría Interna

Asesoramiento

A .5 Comunicación

Asesoramiento

A .6 Tecnología de la Información

Asesoramiento

A .7 Planificación y Proyectos

Administrativa

A .8 Organización y Métodos Administrativa

Administrativa

A .9 Gerencia de Operaciones Productivas

Sustantiva

A .10 Gerencia de Comercialización y Logística

Sustantiva

A. 11 Gerencia Administrativa Financiera

Administrativa

U.9.1 Unidad de Control de Calidad

Sustantiva

U.9.2 Unidad de Mantenimiento

Sustantiva

U.9.3 Unidad de Producción

Sustantiva

U.9.4 Unidad de Logística

Sustantiva

U.10.1 Unidad de Ventas

Sustantiva

U.10.2 Unidad de Transporte y Logística -

Sustantiva

U.11.1 Unidad de Administración •

Administrativa

U.11.2 Unidad de Finanzas

Administrativa

DESCONCENTRADO P.1 Planta de Lácteos Ivirgarzama

Sustantiva

P.2 Planta de Lácteos Achacachi

Sustantiva

P.3 Planta de Lácteos Challapata

Sustantiva
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NIVEL

AREAS ORGANIZACIONALES
P.4 Planta de Lácteos San Lorenzo

TIPO DE UNIDAD
Sustantiva

P.5 Planta de Cítricos Villa 14 de Septiembre

Sustantiva

P.6 Planta de Cítricos Caranavi

Sustantiva

D.1 Distribuidora Regional Oruro

Sustantiva

D.2 Distribuidora Regional Cochabamba

Sustantiva

D.3 Distribuidora Regional Chuquisaca

Sustantiva

D.4 Distribuidora Regional Potosí

Sustantiva

D.5 Distribuidora Regional Chimoré

Sustantiva

T.1 Tienda La Paz

Sustantiva

2.4. Principales segmentos de la entidad relacionados con el objeto de la Auditoría
Las principales áreas y funcionarios de la Empresa Pública Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL, que intervinieron en la entrega de paquetes del Subsidio Prenatal y de
Lactancia de la Distribuidora Cochabamba, son los siguientes:
-

Líder de la Distribuidora, es el responsable del manejo administrativo y operativo
de la Distribuidora.

-

Encargado Administrativo, será responsable de la gestión administrativa de la
Distribuidora.

-

Encargado de Almacenes, será responsable de la gestión del almacén, debiendo
asegurar el manejo de inventarios y control de stock de manera que se optimice la
entrega de productos para la operación de la distribuidora, con higiene y calidad
requeridas. Además, debe realizar las gestiones de logística, control de stocks y
manejo de inventarios, de forma adecuada para contar siempre con los productos
oportunamente y con la calidad requerida.

-

Encargado de Atención al Cliente, será responsable de atender a los beneficiarios
brindándoles todo el apoyo necesario para lograr su satisfacción antes, durante y
después de la atención en oficinas de la distribuidora.

-

Encargado de Registro y Facturación, será responsable del registro correcto y ágil
de beneficiarios y de la facturación para la entrega de los productos, debiendo
asegurar los tiempos mínimos de atención de manera que no se formen colas de
espera.

2.5. Organismos y entidades relacionadas con el objeto de la auditoría
Las entidades vinculadas con el objeto de la auditoria son:
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-

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, como
institución del cual depende las Empresas Publicas Productivas, entre ellas Lácteos
de Bolivia – LACTEOSBOL.
Así mismo la Distribuidora de Subsidio Prenatal y Lactancia del Departamento de
Cochabamba es dependiente de la Empresa Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.

-

Las Instituciones, Empresas Públicas y Privadas, las cuales cumplen el rol de
empleadores.

2.6. Fuentes de generación de recursos
El Decreto Supremo Nº 404 del 20 de enero de 2010, que modifica al Decreto Supremo
29254 del 5 de septiembre de 2007, señala que los principales recursos que percibe la
Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, para el desarrollo de sus actividades,
provienen de las siguientes fuentes:
“ARTÍCULO 5.- (PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO).
(…)
II. Para el desarrollo de sus actividades, LACTOESBOL podrá acceder a las siguientes
fuentes de financiamiento:
a) Tesoro General de la Nación;
b) Préstamos o donaciones nacionales e internacionales;
c) Préstamos o contribuciones de Organismos Internacionales de Financiamiento;
d) Transferencias gratuitas;
e) Otros recursos complementarios que el Órgano Ejecutivo el asigne.”
Asimismo, el numeral IV del Artículo 4 del Decreto Supremo 590 del 04 de agosto de
2010, señala lo siguiente:
“Adicionalmente, el SEDEM podrá acceder a las siguientes fuentes de financiamiento:
- Recursos provenientes de la venta de los bienes producidos por las Empresas
Públicas Productivas.
- Créditos y donaciones para programas y proyectos.
- Otros recursos”.(las negrillas son nuestras).
2.7. Estructura de gastos
Los gastos relacionados con la adquisición de productos para la distribución del
subsidio prenatal y lactancia son ejecutados según los Clasificadores Presupuestarios,
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, mediante Resolución
Ministerial, en la cual describe la naturaleza de la partida presupuestaria 31300 Página 11 de 19
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Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, considerando entre otros gastos: “la
adquisición de (…), frutas (…) y otros productos agroforestales y agropecuarios en
bruto; además, (…); incluye productos derivados (…), como ser leche, miel, y otros¨.
2.8. Responsables de las operaciones objeto de la auditoría
Los responsables de las operaciones objeto de la auditoría, que prestaron y/o prestan sus
servicios son:
Nombre y Apellido

Cargo

Patricia Alejandra Ballivián
Estenssoro

Gerente General del Servicio de
Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas – SEDEM.
Marco A. Fernández Capriles Gerente Técnico a.i. de
LACTEOSBOL
Lilian E. Peñarrieta Saavedra Gerente Administrativa
Financiera
Jorge Eduardo Aguilar Cruz Responsable de Contabilidad
Vilma R. Coche Mamani

Encargada de Tesorería

Zulma V. Bustamante Lujan.

Líder Regional Distribuidora
Cochabamba
Técnico Administrativo

Hernán Ayma
Isabel Vergara Zeballos

Documento de
Designación
R. S. Nº 3902
R.A. SEDEM
/GG/Nº 133/2015
SEDEM-AL-TGNLB 029/2016
SEDEM AL-TGN
0881/2015
SEDEM-AL-TGNLB 317/2016
SEDEM-AL-TGNLB 046/2016
Contrato

Responsable Administrativo
Financiero

Contrato

Fecha de
Fecha de
Inicio
Conclusión
06/09/2010 A la fecha
19/10/2015

A la fecha

21/01/2016

A la fecha

01/01/2016

31/12/2016

01/06/2016

A la fecha

01/02/2016

A la fecha

Junio 2016

Julio 2016

Noviembre
2016

A la fecha

2.9. Factores externos que puedan afectar la auditoria
Como resultado del conocimiento de las operaciones referentes a la entrega de paquetes
del subsidio prenatal y de lactancia de la Distribuidora de Cochabamba LACTEOSBOL, hemos identificado los siguientes factores que podrían afectar a las
operaciones ejecutadas:
-

Alto volumen de documentación generada respecto a la entrega de paquetes de
subsidio por la Distribuidora de Cochabamba (cantidad de paquetes).

-

Alto volumen de beneficiarios del subsidio.

-

No se cuenta con ambientes propios los cuales reúnan las condiciones para un
adecuado archivo de la documentación generada, ya que los ambientes con los que
se cuenta son alquilados.

Página 12 de 19
Av. Jaimes Freyre Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos: 2147001(fax)– 2145707 - 2145697
La Paz - Bolivia

AUDITORÍA INTERNA
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN

-

Se efectúa aproximadamente un promedio de 750 entregas diarias en la
Distribuidora, existiendo el riesgo de un inadecuado registro por parte del personal
responsable del mismo.

-

El cierre del Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, creándose en su
reemplazo la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud
ASINSA, aspecto que ocasiono la falta de remisión de informes mensuales por
parte de la Distribuidora desde enero del 2017.

Los factores mencionados anteriormente, inciden en las operaciones a ser evaluadas, por
lo cual se califica al riesgo inherente como MEDIO.
3.

AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
En relación con el objeto de la Auditoria, la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia - LACTEOSBOL, para la entrega de paquetes implantó en la Distribuidora de
Cochabamba, el Sistema SAETA (Sistema Administrativo Empresarial) desde el 13 de
marzo del 2013 hasta la fecha, en base a este sistema se generan los siguientes reportes:
-

4.

Reporte de Ventas, Facturación.
Reporte de Almacenes, Existencias.
Reporte de Proveedores.
Reporte de entregas por beneficiario (a).
Reporte de paquetes.
Reporte de pendientes (no entregados).
Entre otros

AMBIENTE DE CONTROL
Efectuada una evaluación preliminar del control interno, durante la ejecución de la
auditoria, a continuación se expone los aspectos que incidieron en el ambiente de
control, respecto al objeto de la auditoria:

4.1

Filosofía de la dirección
Durante la gestión 2017 y gestiones anteriores, se evidencio que la Gerencia General del
Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas – SEDEM, aprobó
Manuales y Reglamentos los cuales coadyuvan a un control respecto a la las funciones
del personal de las Distribuidoras y los procedimientos de la Entrega de Paquetes,
facturación, entre otros, de las Distribuidoras dependientes de la Empresa Pública
Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, entre ellas la distribuidora de
Cochabamba, mismos que se detallan a continuación:
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Titulo del Documento
Manual de Organización y Funciones (MOF)
Reglamento Para las Distribuidoras del Subsidio
Prenatal y de Lactancia.
Manual de Descripción de Cargos
Procedimiento de Facturación del Subsidio Prenatal y
Lactancia
Procedimiento de Registro y Verificación de
Beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia.

4.2

Nº de Resolución de
aprobación
SEDEM/GG/Nº 058/2014
SEDEM/GG/Nº 068/2014

25/06/2014
14/07/2014

SEDEM/GG/Nº 179/2015
SEDEM/GG/Nº 046/2017

31/12/2015
28/03/2017

SEDEM/GG/Nº 047/2017

28/03/2017

Fecha

Integridad y valores éticos
Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cuenta con un Código de Ética el cual fue
aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nº 133/2014 del 9 de
diciembre de 2014, en el cual se establecen los principios y valores éticos para el
personal, aspecto que constituye sustento formal de la conducta funcionaria.
Así mismo a la fecha también se cuenta con un Reglamento Interno de Personal de la
Empresa LACTEOSBOL, aprobado mediante Resolución Administrativa
SEDEM/GG/N° 0175/2015, del 31 de diciembre de 2015, que tiene como objetivo la
regulación del régimen interno de las relaciones laborales entre el la Empresa Lácteos
de Bolivia – LACTEOSBOL y el servidor público.

4.3

Competencia profesional
- El personal involucrado en las operaciones objeto de la auditoría no cuenta con
Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs) que determinen los requisitos
personales y profesionales que el puesto exige y los resultados a obtenerse respecto a
los objetivos institucionales.
- Se cuenta con carpetas del personal los cuales participan y/o participaron en las
operaciones objeto de la auditoria, mismas que se encuentran archivadas en la oficina
central de la Empresa Lacteosbol.
- Durante la gestión 2017, el Gerente General en coordinación Marco A. Fernández
Capriles, Gerente Técnico, realizaron programas de capacitación para el personal en
las áreas relacionadas al objeto de la auditoria.
- Asimismo, el personal que trabaja en la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia – LACTEOSBOL, es personal eventual sujeto a contratos anuales, mismos
que ocasional una constante cambio de personal, aspecto que dificulta la continuidad
del trabajo, contratando personal que no reúna las características de idoneidad,
experiencia o conocimientos técnicos en las áreas para las cuales fueron
incorporados, que contribuyan eficientemente al logro de los objetivos.
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4.4

Atmósfera de confianza
En la Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, se crearon mecanismos de
comunicación los cuales parten de la Gerencia Técnica, Líder de la Distribuidora y
personal dependiente y de forma inversa, para resolver problemas relacionados al objeto
de la auditoria.

4.5

Administración estratégica
La Empresa Pública Productiva lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL elabora una
Planificación Estratégica Institucional (PEI) y anualmente el Programa Operativo Anual
(POA), los cuales son remitidos al Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas
Productivas - SEDEM para su aprobación.

4.6

Sistema organizativo
La empresa pública Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cuenta con procedimientos
y/o reglamentos para las distribuidoras encargadas de la entrega de paquetes del
subsidio prenatal y lactancia durante la gestión objeto de auditoría, mismos que fueron
aprobados por la Gerente General del SEDEM, Patricia Ballivián Estensoro, mediante
resoluciones administrativas, descritas en el acápite 4.1 del presente Memorándum de
Planificación de Auditoria.
La empresa pública Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cuenta con un Manual de
Organización y Funciones, y un Manual de Descripción de Cargos en la cuales se
definen las funciones del personal relacionado al objeto de la auditoria.

4.7

Asignación de responsabilidades y niveles de autoridad
Si bien la empresa cuenta con un Reglamento Interno de Personal, Manual de
Organización y Funciones, y un Manual de Descripción de Cargos en los cuales se
establecen las funciones de los servidores públicos relacionados al objeto de la
auditoria, no se cuenta con Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs) que
determinen los requisitos personales y profesionales que el puesto exige y los resultados
a obtenerse respecto a los objetivos institucionales.

4.8

Políticas de administración de personal
Tal como se menciono en el punto 4.7 del presente MPA, la Empresa cuenta con el
Reglamento Específico de Personal de la Empresa Pública Productiva Lácteos de
Bolivia - LACTEOSBOL así como también con los manuales de Organización y
funciones y de Cargos, sin embargo el personal es contratado con personal eventual,
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aspecto que limita al cumplimiento de los reglamento y/o manuales descritos
anteriormente, ya que al ser personal eventual los contratos se realizan de manera anual.
4.9

Auditoría interna
El Servicio de Desarrollo de las Empresa Públicas Productivas - SEDEM, cuenta con
una Unidad de Auditoría Interna; misma que se encuentra en el nivel de asesoramiento a
la Gerencia General del SEDEM, siendo la Empresa Lacteosbol encargada del sueldos
de 4 auditores.

4.10 Riesgos de control
En relación al objeto de la auditoría, se establecieron los siguientes procedimientos,
responsables de la operación y/o actividad, controles y los problemas identificados, que
a continuación se describen.
Responsables de
la operación y/o
actividad
Entrega de Paquetes del subsidio prenatal y lactancia.
Solicita los documentos requeridos Responsable de
para el recojo del subsidio, una vez Atención
al
verificada la documentación de la Cliente
beneficiaria
genera
la
ficha
electrónica para atención de la misma
en el área de registro
Recaba la documentación de la Registrador
beneficiaria verifica en el sistema
Saeta, de estar habilitada genera la
Nota de Entrega de la beneficiaria y
valida mediante firma y sello.
Una vez validada la nota de entrega Registrador
los siguientes documentos se quedan
en custodia para archivo en la carpeta
respectiva por empleado
- Nota de entrega original firmada
por la beneficiaria.
- Fotocopia de carnet o pasaporte.
- Boleta de asignación familiar.
Valida con el carnet de identidad Verificador
original de la beneficiaria la nota de
entrega.
Descripción del procedimiento

Remite la nota al área de Distribución
quienes entregan el paquete del
subsidio.
Recibe le paquete asignado, revisa el
peso del paquete (según tabla de peso
de paquetes de subsidio), entrega el
paquete de subsidio a la beneficiaria.

Verificador

Controles identificados

Problema identificado

No
se
identificaron
controles en la revisión de
los
documentos
presentados
por
la
beneficiaria.

Que la beneficiaria no
presente
la
documentación requerida
para proceder a la entrega
del subsidio.

Mediante firma en la nota
de entrega se valida el
registro en el sistema.

No
se
identificaron
problemas.

No
se
identificaron
controles respecto a la
documentación
que
respalda a las notas de
entrega y la firma por
parte de la beneficiaria.

Las notas de entrega no
se
encuentran
debidamente respaldadas
con la nota de entrega
firmada
por
la
beneficiaria, copia de
carnet y la boleta de
asignación familiar.
No
se
identificaron
problemas.

Se efectúa la comparación
entre
el
carnet
de
identidad
de
la
beneficiaria y los datos de
la nota de entrega.
No se identifica controles
ya que no se identifica
una constancia de entrega
del paquete por parte del
verificador.

Las notas de entrega no
cuentan con la firma de
despachado
como
constancia de salida de
almacén del paquete y la
entrega del mismo.
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Descripción del procedimiento
Recibe el paquete y verifica el estado
de los productos entregados firma en
conformidad la nota de entrega 2
copias.
La beneficiaria conserva la copia 2 y
devuelve la copia 1 al verificador para
archivo.
El verificador registra la baja de la
entrega mediante sistema con la copia
1.

Responsables de
la operación y/o
actividad
Beneficiaria

Verificador

El archivo es ordenado en orden
numérico para su correspondiente
archivo diario.

Registra el tipo de paquete entregado
en el día consolida en un informe
diario del total de las entregas de
subsidio a el encargado de atención
al cliente.

Verificador

Controles identificados

Problema identificado

No hay control respecto a
si la beneficiaria firma o
no la nota de entrega.

Las nota de entrega no
cuentan con la firma de la
beneficiaria
como
constancia de recibí
conforme.

Se
realiza
la
baja
mediante sistema en base
a los datos de la nota de
entrega.
Se tiene un archivo de la
documentación,
misma
que se encuentra con la
documentación
de
respaldo respectiva.

No
se
identificaron
problemas.

El sistema emite los
reportes entregados en el
día, mismos que son
corroborados al momento
de ser remitidos a archivo

Si bien este se archiva de
manera correlativa, se
evidencio que los mismos
se manejan en carpetas de
palanca además que
existen
archivos
de
gestiones anteriores los
cuales no se encuentran
empastados. Para evitar
extravíos
debido
al
volumen
de
la
documentación.
No
se
identificaron
problemas.

Por lo expuesto, se establece que el riesgo de control de las operaciones objeto de la
auditoría es Medio.
5.

ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO
A continuación, se exponen los factores de riesgo identificados y el enfoque de auditoría
a aplicar, en la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia:
Problema
Riesgos/efectos
Entrega de Paquetes del subsidio prenatal y lactancia.
Que la beneficiaria no presente la Que se entrega el subsidio a
documentación requerida para proceder a la beneficiarias que no cumplen
entrega del subsidio.
con lo descrito en el
reglamento de asignaciones
familiares.

Las notas de entrega no se encuentran
debidamente respaldadas con la nota de
entrega firmada por la beneficiaria, copia de
carnet y la boleta de asignación familiar.
Las notas de entrega no cuentan con la

Que la nota de entrega no se
encuentren
debidamente
respaldadas.
Que los paquetes no lleguen a

Enfoque de Auditoría
Solicite
las
Planillas
de
Beneficiarios o Boletas de Subsidio
proporcionadas
por
las
instituciones privadas y públicas
(empleadores) y las Notas de
Entrega de Subsidios con la
correspondiente documentación de
respaldo, emitidas durante el
primer semestre de la gestión 2017.
Elaborar una cédula de Verificación
que incluya mínimamente los
siguientes aspectos de los siguientes
documentos: Nota de Entrega,
Boleta de asignación Familiar,
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Problema
Firma de despachado como constancia de
salida de almacén del paquete y la entrega
del mismo.
Las notas de entrega no cuentan con la
firma de la beneficiaria como constancia de
recibí conforme.

Si bien este se archiva de manera
correlativa, se evidencio que los mismos se
manejan en carpetas de palanca además que
existen archivos de gestiones anteriores los
cuales no se encuentran empastados. Para
evitar extravíos debido al volumen de la
documentación.

6.

Riesgos/efectos
salir de almacenes No se
evidencia la conformidad de
la beneficiaria respecto a la
entrega del paquete del
subsidio.
Que las beneficiarias no se
encuentren con los productos
entregados,
sean
estos
vencidos, en mal estado u
otros.
Que la documentación debido
a la manipulación de los
mismos
lleguen
a
ser
extraviados, aspecto que
dificultaría
el
control
posterior.

Enfoque de Auditoría
Planilla de Asignaciones
de
Subsidios, Planilla de Pendientes y
Factura, a efectos de establecer
observaciones (si corresponde).
Adicionalmente
verificar
el
respaldo de las notas de entrega.
Fotocopia de Cédula de identidad
de la Beneficiaria.
Autorización
escrita
de
la
beneficiaria.
Boleta de Asignación Familiar.
Verifique
la
Integridad
y
correlatividad de las Notas de
Entrega,
además
de
estar
relacionadas con la respectiva
Planilla de Beneficiarios o Boletas
de Subsidio.

CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD
De acuerdo con el análisis de riesgos y el enfoque de auditoría, se establece que existe
un riesgo inherente y de control medio, por lo que se efectuarán procedimientos
orientados a verificar el respaldo de las operaciones sobre la entrega de paquetes,
planillas de subsidios y su documentación de respaldo, con un alcance de un alcance
mínimo del 90%, considerando para ello 275 notas de entrega por día hábil trabajado y
en los casos que no se llegue a cubrir el porcentaje mínimo, se considerarán el aumento
y/o disminución, hasta cubrir un minino del 90%, tal como se expuso en el acápite de
Alcance del presente memorándum.
Debido al volumen y la cantidad de documentación generada respecto a la entrega de
paquetes y a la invariabilidad de la documentación es que se consideró una revisión del
90% siendo que también del análisis realizado se determinó un riesgo de control medio,
no evidenciado aspectos que conllevan en el establecimiento de posibles indicios de
responsabilidad.
Los hallazgos a reportar en el informe con indicios de responsabilidad por la función
pública serán importes iguales o superiores a Bs10.000,00, y en caso de identificarse
importes inferiores, estos se reportaran en una nota administrativa, la cual será remitida
directamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Publicas Productivas - SEDEM, para su recuperación a través de mecanismos
internos de la entidad.

7.

APOYO DE ESPECIALISTA
Considerando que la auditoría principalmente está orientada a la revisión de
documentación administrativa, relacionada con las operaciones de entrega de paquetes
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del subsidio prenatal y lactancia, requeriremos el apoyo de profesionales del Área
Legal, cuando se considere oportuno.
8.

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
A continuación se detalla el personal y el tiempo asignado para el desarrollo de nuestro
trabajo:
Nombre y apellidos
Lic. A. Judith Fernández Ortiz
Lic. Walter Barral Apaza
Lic. Franklin Saire Llanque
Egr. Mayra Lupi Yampara Tancara
Egr. Wilma Fanny Uluri Chura

9.

Cargo
Jefe Unidad de Auditoría Interna
Supervisor de Auditoria
Auditor Interno I
Trabajo Dirigido
Trabajo Dirigido
Total

Horas
Presupuestarias
24
50
254
100
100
528

PROGRAMA DE TRABAJO
Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo con el programa de trabajo elaborado con
procedimientos específicos al objeto de la auditoría, adjunto al presente Memorándum
de Planificación de Auditoría.
Cabe hacer notar que en función a las circunstancias y necesidades que se presenten
durante la ejecución de la auditoría, dichos procedimientos pueden ser modificados y/o
complementados.

Página 19 de 19
Av. Jaimes Freyre Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos: 2147001(fax)– 2145707 - 2145697
La Paz - Bolivia

LC-/2.1
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
AUDITORIA INTERNA

Anexo 9.2.4. Programa de Trabajo
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORIA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y
LACTANCIA - DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA LACTEOSBOL POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO DE LA GESTIÓN 2017.
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS
1.

Expresar una opinión independiente sobre la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia en la
Distribuidora de Subsidio de la Regional de Cochabamba, durante el primer semestre de la gestión 2017,
conforme al Reglamento de Asignaciones Familiares emitido por el instituto Nacional de Seguros de Salud
(INASES) aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011.

2.

Determinar si los paquetes del subsidio prenatal y lactancia fueron entregados a los beneficiarios
registrados en las correspondientes Planillas de Beneficiarios y si los mismos se encuentran
adecuadamente respaldados con la respectivas Notas de Entrega y requisitos establecidos en el Reglamento
de Asignación Familiar.

3.

Establecer si la Distribuidora de Subsidios remitió notas y/o informes respecto a los productos no
recogidos (rezagados) del subsidio prenatal y lactancia del primer semestre de la gestión 2017.
PROCEDIMIENTOS

I

CONSIDERACIONES GENERALES

En cumplimiento al Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011, realice
los siguientes procedimientos.
1. Verifique la aplicación de la normativa legal respecto a la conformación y
aprobación del paquete de subsidio prenatal y lactancia de acuerdo al
salario mínimo nacional y su retroactividad, vigente durante la gestión
auditada.
2. Compruebe la existencia de precios referenciales de los productos del
paquete de subsidios prenatal y lactancia, además del cuadro nacional de
proveedores establecido por INASES y vigente durante la gestión auditada.
3. Verifique si la infraestructura de la Distribuidora de Subsidios es exclusiva,
adecuada y con capacidad de almacenamiento y conserva de los productos
del paquete de asignaciones familiares, según normativa vigente de higiene
y calidad.
4. Confirme la existencia de los Certificados de Inspección Sanitaria
(*) Relacione con los objetivos de auditoria.

(*)

HECHO
POR

REF.
P/T

LC-/2.2
PROCEDIMIENTOS
otorgados semestralmente por el Instituto Nacional de Laboratorios de
Salud (INLASA) dependiente de Servicio Departamental de Salud
(SEDES).
5. Verifique la emisión de los informes mensuales remitidos a INASES por la
Distribuidora de Cochabamba, referente a la cantidad de productos
entregados y no recogidos (rezagados) durante la gestión auditada.
II ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO
6. Solicite las Planillas de Beneficiarios o Boletas de Subsidio proporcionadas
por las instituciones privadas y públicas (empleadores) y las Notas de
Entrega de Subsidios con la correspondiente documentación de respaldo,
emitidas durante el primer semestre de la gestión 2017.
7. En base a la información obtenida, elabore una Cédula Resumen que
determine la cantidad de notas de entrega emitidas de manera mensual
(paquetes completos y paquetes retroactivos) y seleccione una muestra
igual o superior al 60%.
8. En base al punto 6, elabore una cédula de analítica que incluya
mínimamente los siguientes aspectos para la entrega del subsidio prenatal
y/o lactancia.
a. Nota de Entrega de Subsidios
a.1) Código / Número
a.2) Fecha de entrega
a.3) Nombre completo del empleado (a) / trabajador (a)
a.4) Nombre completo y número de cedula de identidad de la
beneficiaria
a.5) Empresa (Empleador)
a.6) Mes Subsidio
a.7) Recalculo del Importe
a.8) Cantidad
a.9) Firmas (Recibido, Autorizado y Despachado)
b. Boleta de Asignación Familiar
b.1) Fecha
b.2) Tipo de subsidio
b.3) Mes de Subsidio
b.4) Monto
b.5) Cantidad
c. Planilla de Subsidio
c.1) Código
c.2) Número de Asignación
c.3) Sello de la Empresa
c.4) Sello de Recibido
c.5) Firma de la beneficiaria
c.6) Fecha de entrega
d. Planilla de Pendientes
d.1) Cantidad Productos
(*) Relacione con los objetivos de auditoria.

(*)

HECHO
POR

REF.
P/T

LC-/2.3
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d.2) Importe Total
e. Factura
e.1) Número
e.2) Fecha
e.3) Importe
9. Realice el cálculo de los días transcurridos desde la fecha de facturación
hasta la fecha de entrega del subsidio.
10. Verifique los siguientes requisitos para la entrega de los productos del
subsidio.
- Fotocopia de Cedula de Identidad del Trabajador (si corresponde).
- Fotocopia de Cédula de identidad de la Beneficiaria.
- Autorización escrita de la beneficiaria.
11. Verifique la Integridad y correlatividad de las Notas de Entrega, además de
estar relacionadas con la respectiva Planilla de Beneficiarios o Boletas de
Subsidio.
12. Solicite a INASES información referente a los productores no recogidos
(rezagados) durante la gestión auditada y verifique si los productos que no
fueron recogidos de la distribuidora (rezagados) fueron entregados a
instituciones de beneficencia social urbana y rural mediante actas
notariadas.
13. Realice una circularización a una muestra seleccionada de empresas y/o
instituciones (empleadores), solicitando las correspondientes Planillas de
Beneficiarios o Boletas de Subsidio y coteje dicha información con la
documentación de la Distribuidora de Subsidios.
III PAPELES DE TRABAJO
14. Elabore las planillas necesarias y suficientes que respalden el trabajo, con
las siguientes características de auditoría:
- Nombre de la entidad
- Título del papel de trabajo
- Marcas del trabajo realizado
- Fuente, Objetivo y Conclusión
- Referencia y correferencia cruzada
- Puntos del programa ejecutado
- Rúbrica e iníciales del auditor
- Fecha de elaboración
IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
15. Si como resultado de los procedimientos precedentes surgen hallazgos de
control interno, redacte las correspondientes planillas de deficiencias con
los respectivos atributos de auditoria, asegurándose que se encuentren
adecuadamente documentados y coherentes con los papeles de trabajo.
(*) Relacione con los objetivos de auditoria.

(*)

HECHO
POR

REF.
P/T

LC-/2.4
PROCEDIMIENTOS

(*)

16. En base a la suficiente y competente evidencia obtenida en la auditoria,
prepare el respectivo informe de auditoria debidamente referenciado con
los papeles de trabajo que respaldan los hallazgos y/o conclusiones del
trabajo ejecutado, considerando a tal efecto la Norma de Auditoria
Gubernamental 255.

HECHO
POR

REF.
P/T

17. Si como resultado de los anteriores procedimientos, surgen indicios de
responsabilidad por la función pública conforme al Capítulo V de la Ley Nº
1178 y Decreto Supremo Nº 23318-A, emita un informe por separado sobre
los hallazgos identificados en el examen de auditoria, determinando la
acción u omisión; el ordenamiento jurídico administrativo vulnerado; los
nombres, apellidos, número de cédula de identidad y cargo de los presuntos
responsables involucrados.
18. Obtenga fotocopias legalizadas en dos ejemplares de la documentación que
constituya evidencia de los hallazgos de auditoria con indicios de
responsabilidad por la función pública (una para papeles de trabajo y otra
para el legajo de pruebas).
V CONCLUSIÓN
19. En base a los resultados obtenidos, concluya sobre los objetivos de la
auditoria, referente a la entrega de paquetes del subsidio por la
Distribuidora Cochabamba, durante el primer semestre de la gestión 2017.

Elaborado por:

Lic. Franklin Saire Llanque

Fecha: ...................... Firma:....................

Aprobado por:

Lic. A. Judith Fernández Ortiz

Fecha: ...................... Firma:....................

(*) Relacione con los objetivos de auditoria.

LC-R/3.1
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

Anexo 9.2.5. Planilla de Deficiencias
REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
1.
Entrega de Productos sin documentación de respaldo (requisitos)
De la revisión y análisis de una muestra de Notas de Entrega (N/E) generadas en la
Distribuidora Cochabamba, correspondiente al primer semestre de la gestión 2017, se
ha establecido que las mismas no cuentan con los requisitos de respaldo para la
entrega del subsidio prenatal y lactancia (cedula de identidad, boleta de asignación
familiar, otros), algunos ejemplos se detallan a continuación: (Ver Anexo 1)
Gestión 2017
NOTA DE ENTREGA
MES

C.I.

Enero

54471

-

Paredes Acero Juvenal

QUIMICA INDUSTRIAL PROSIL LTDA.

21/01/2017

(a)

Enero

54472

-

Paredes Acero Juvenal

QUIMICA INDUSTRIAL PROSIL LTDA.

21/01/2017

(a)

Enero

54471

-

Paredes Acero Juvenal

QUIMICA INDUSTRIAL PROSIL LTDA.

21/01/2017

(b)

Enero

54472

-

Paredes Acero Juvenal

QUIMICA INDUSTRIAL PROSIL LTDA.

21/01/2017

(b)

Enero

49009

-

Lafuente Encinas Jorge Gonzalo

SEDES - TGN

06/01/2017

(c)

Enero

49010

-

Calucho Orellana Ana Marisol

SEDES - TGN

06/01/2017

(c)

Febrero

58587

-

Huasna Divico Luis Andres

T&D S.A.

03/02/2017

(a)

Febrero

58588

-

Huasna Divico Luis Andres

T&D S.A.

03/02/2017

(a)

Febrero

59219

-

Jimenez Condori Omar Franklin

EMBOL S.A.

04/02/2017

(b)

Febrero

59231

-

Montaño Alvarez Cesar Javier

CORRESUR S.R.L.

04/02/2017

(b)

Febrero

59603

-

Salazar Medina Roberta

CONVENTO EL HOSPICIO

06/02/2017

(c)

Febrero

62389

-

Cano Julio Cesar

MINISTERIO DE SALUD - CBBA

13/02/2017

(c)

Marzo

71995

-

Arellano Coca Sandro Luis

14/03/2017

(b)

Marzo

71996

-

Arellano Coca Sandro Luis

14/03/2017

(b)

Marzo

67329

-

Zurita Sejas Lizeth Rosario

01/03/2017

(c)

Marzo

67337

-

Villegas Vargas Nelida

01/03/2017

(c)

Abril

77906

-

Fernandez Pinto Gonzalo

01/04/2017

(b)

Abril

77907

-

Fernandez Pinto Gonzalo

01/04/2017

(b)

Abril

78478

-

Rojas Guarachi Hilaria

SEDES - HIPIC

03/04/2017

(c)

TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO

EMPRESA (EMPLEADOR)

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
SEDES - TGN
COOPERATIVA EL BUEN SAMARITANO LTDA. COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA

FECHA
ENTREGA

OBS
.

CODIG
O

Abril

85492

-

Olivera Soliz Johana Paola

MINISTERIO DE SALUD - CBBA

25/04/2017

(c)

Mayo

88888

-

Carrion Lizarazu Pamela

SEDES - TGN

08/05/2017

(c)

Mayo

89156

-

Calucho Orellana Ana Marisol

SEDES - TGN

09/05/2017

(c)

03/06/2017

(b)

12/06/2017

(b)

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA

Junio

96021

-

Lucas Mamani Ismael

Junio

98010

-

Ugarte Garcia Omar

Junio

96309

-

Poma Siles Carmen

SEDES - TGN

05/06/2017

(c)

Junio

96886

-

Zerda Medrano Elbia Elizabeth

SEDES - TGN

07/06/2017

(c)

OBSERVACION
a) No se evidencio Cedula de Identidad de la Beneficiaria
b) No se evidencio la autorización por parte de la beneficiaria para el recojo del subsidio
c) No se evidencio la Boleta de Asignación Familiar

LC-R/3.2
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DESCRIPCION

Al respecto, el Reglamento de Asignaciones Familiares de INASES, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 1676 de 22/11/201, menciona:
“Articulo 15. (DE LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA). La
entrega de los productos del subsidio prenatal y lactancia se realizara en forma directa de la
Distribuidora a los beneficiarios, de acuerdo a disposiciones legales vigentes que regulan este
beneficio en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. La trabajadora, esposa o conyugue deberá presentar boleta de subsidio y/o planilla de su
institución además de su Cédula de Identidad original y fotocopia.
2. El trabajador, esposo o conyugue deberá presentar boleta de subsidio y/o planilla de su
institución, su Cédula de Identidad original y fotocopia, previa autorización escrita de la
beneficiaria.
3. Otros familiares deberán presentar: boleta de subsidio y/o planilla de su institución, su
Cédula de Identidad original y fotocopia, previa autorización escrita de la beneficiario o en
casos excepcionales presentar documento que demuestre la tutela del niño y/o niña.”

Por otra parte, el Procedimiento de Registro y Verificación de Beneficiarias del
Subsidio Prenatal y Lactancia del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas
Productivas
–
SEDEM,
aprobado
mediante
Resolución
Administrativa
SEDEM/GG/Nro.047/2017 de 28/03/2017, señala:
“…
7. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO Y VERIFICACION DE BENEFICIARIAS
Para el recojo del paquete de subsidio, la beneficiaria deberá presentar los siguientes
documentos a el/la servidor/a Responsable de Atención al Cliente:


Carnet original o pasaporte vigente y una fotocopia.



Boleta de asignación familiar emitido por el empleador



Cuando la beneficiaria no pueda recoger personalmente el paquete de subsidio, debe
autorizar en forma escrita en la fotocopia de carnet a una tercera persona, indicando la
relación o el grado de parentesco. Se deberá adjuntar el carnet original de la beneficiaria y
la persona que realizara el recojo para verificación.



Para servidores públicos del Magisterio y Policía la boleta de pago de subsidio y una
fotocopia de la misma por cada mes, si corresponde…”

La falta de control y supervisión por parte de la Encargada de la Distribuidora
respecto a la documentación que debe presentar como respaldo de la entrega del
paquete de subsidios.
Lo mencionado genera incertidumbre respecto a la entrega de paquetes del subsidio
prenatal y/o lactancia a personas beneficiarias o autorizadas.

DISP.
SUP.

LC-R/3.3
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia de
subsidios Prenatal Lactancia y Universal, instruya a la Encargada Regional de la
Distribuidora de Subsidios Cochabamba ejercer mayor control y supervisión a los
Registradores, para que los mismos den cumplimiento a la normativa vigente,
respecto a la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia.

2.
Deficiencias respecto a la entrega de paquetes del subsidio
En la revisión de las Planillas de Beneficiarios y Notas de Entrega, la Comisión de
Auditoría estableció las siguientes deficiencias:
a)

NOTAS DE ENTREGA Y/O PLANILLA DE BENEFICIARIOS SIN FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS

De la revisión realizada a una muestra al primer semestre de la gestión 2017 de las
Notas de Entrega (N/E) emitidas por el sistema SAETA, se ha evidenciado que las
mismas no cuentan con la correspondiente firma de la beneficiario/a o esposa del
trabajador beneficiario, como constancia de la recepción de dichos subsidios en
especie. Sin embargo en la Planilla de Beneficiarios correspondientes a las Notas de
Entrega, se verifico la firma de los beneficiarios tal como se detalla a continuación:
(Ver Anexo 2)
Gestión 2017
NOTA DE ENTREGA
MES

CODIG
O

C.I.

Enero

47312

-

Garcia Salguero Deby Shirley

Enero

47313

-

Padilla Peñarrieta Wladimir

Febrero

57334

-

Gutierrez Villca Elvira

Febrero

57335

-

Rossel Guevara Rossel

PERTEC S.A.

Marzo

67328

-

Ramos Janko Edwin

Marzo

67329

-

Zurita Sejas Lizeth Rosario

Abril

77899

-

Lujan Avila Alexander

Abril

77900

-

Lujan Avila Alexander

Mayo

87179

-

Duran Echalar Jose Antonio

Mayo

87180

-

Illanes Luna Leonardo

Junio

95339

-

Junio

95341

-

FIRMA
FECHA
ENTREGA

N/E

03/01/2017

(6a)

03/01/2017

(6a)

01/02/2017

(6a)

01/02/2017

(6a)

FABOCE S.R.L.

01/03/2017

(6a)

SEDES - TGN

01/03/2017

(6a)

01/04/2017

(6a)

01/04/2017

(6a)

IC NORTE

02/05/2017

(6a)

DPI GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L.

02/05/2017

(6a)

Apaza Chura Oscar

COPELME S.A.

01/06/2017

(6a)

Villan Flores Noemi Evelyn

LOGMARK

01/06/2017

(6a)

TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO

EMPRESA (EMPLEADOR)
INSTITUTO TECNICO ING-DATA-COMP
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION
ALTERNATIVA EMAVRA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA

ACLARACION
(6a) Nota de Entrega sin firma de Beneficiario

Asimismo, se evidenció que las Planillas de Beneficiarios (P/B) no cuentan con la

LC-R/3.4
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
respectiva firma del trabajador beneficiario/a o esposa del trabajador beneficiario; sin
embargo como constancia de recibido de los beneficiarios, se verifico la firma en la
Nota de Entrega, tal como se detalla a continuación: (Ver Anexo 2)
Gestión 2017
NOTA DE ENTREGA

FIRMA

MES
TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO

EMPRESA (EMPLEADOR)

FECHA
ENTREGA

N/E

CODIGO

C.I.

Enero

47318

-

Gomez Miranda Felix

A.C.B. FILIAL CBBA

03/01/2017

(6b)

Enero

47320

-

Vallejos Gonzales Monica

HIPERMAXI SA

03/01/2017

(6b)

Febrero

57334

-

Gutierrez Villca Elvira

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION COCHABAMBA

01/02/2017

(6b)

Febrero

57337

-

Rivas Terrazas Andrea Eugenia

ANDIL

01/02/2017

(6b)

Marzo

68756

-

Flores Tola Marco Antonio

GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A.

04/03/2017

(6b)

Marzo

68757

-

Flores Tola Marco Antonio

GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A.

04/03/2017

(6b)

Abril

77904

-

Andia Blanco Hermenegildo

01/04/2017

(6b)

MANUFACTURA DE ACEROS BOLIVIANOS
JIREH S.R.L.
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION COCHABAMBA

Abril

77905

-

Gonzales Rosales Raul

01/04/2017

(6b)

Mayo

89730

-

Mejia Rivera Oscar Ever

CASA

11/05/2017

(6b)

Mayo

93550

-

Gamboa Claure Jose Pablo

LABORATORIO HAHNEMANN SRL

25/05/2017

(6b)

ACLARACION
(6b) Planilla de Beneficiarios sin Firma de Beneficiario

b)

NOTA DE ENTREGA SIN FIRMA Y/O SELLO DE AUTORIZADO - DESPACHADO

Por otra parte la Comisión de Auditoría evidencio que las Notas de Entrega (N/E)
correspondientes al primer semestre de la gestión 2017, no se encuentran firmadas por
las instancias responsables de su autorización y despacho; como ejemplo citamos los
siguientes casos: (Ver Anexo 2)
NOTA DE ENTREGA
MES
CODIGO

MES DE
SUBSIDIO

Enero

47312

1/2016 4/2016

Enero

47313

7/2016

Padilla Peñarrieta Wladimir

Enero

47314

8/2016

Padilla Peñarrieta Wladimir

Febrero

57334

11/2016

Gutierrez Villca Elvira

Febrero

57335

12/2016

Rossel Guevara Rossel

PERTEC S.A.

Febrero

57336

12/2016 12/2016

Rossel Guevara Rossel

Marzo

67328

1/2017

Marzo

67329

11/2016

Marzo

67330

11/2016

Villarroel Huacana Lucia Laura

Abril

77899

1/2017

Lujan Avila Alexander

Abril

77900

2/2017

Lujan Avila Alexander

Abril

77901

11/2016

Rojas Freddy

Mayo

87179

3/2017

Duran Echalar Jose Antonio

Mayo

87180

2/2017

Mayo

87181

3/2017

TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO
Garcia Salguero Deby Shirley

EMPRESA (EMPLEADOR)
INSTITUTO TECNICO ING-DATA-COMP

FECHA
ENTREGA

OBS,

03/01/2017

(6c)

03/01/2017

(6c)

03/01/2017

(6c)

01/02/2017

(6c)

01/02/2017

(6c)

PERTEC S.A.

01/02/2017

(6c)

Ramos Janko Edwin

FABOCE S.R.L.

01/03/2017

(6c)

Zurita Sejas Lizeth Rosario

SEDES - TGN

01/03/2017

(6c)

01/03/2017

(6c)

01/04/2017

(6c)

01/04/2017

(6c)

01/04/2017

(6c)

IC NORTE

02/05/2017

(6c)

Illanes Luna Leonardo

DPI GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L.

02/05/2017

(6c)

Illanes Luna Leonardo

DPI GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L.

02/05/2017

(6c)

EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y
RECREACION ALTERNATIVA EMAVRA
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y
RECREACION ALTERNATIVA EMAVRA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y
RECREACION ALTERNATIVA EMAVRA

LC-R/3.5
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
Junio

95339

4/2017

Apaza Chura Oscar

COPELME S.A.

01/06/2017

(6c)

Junio

95340

4/2017

Laura Borda Lorenzo

COPELME S.A.

01/06/2017

(6c)

Junio

95341

4/2017

Villan Flores Noemi Evelyn

LOGMARK

01/06/2017

(6c)

ACLARACION
(6c) Sin Firma y/o Sello de Autorizado (despachado)

Al respecto, el Reglamento de Asignaciones Familiares de INASES, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 1676 del 22/11/2011 establece el siguiente modelo
de Planilla de Subsidios o Planilla de Beneficiarios, donde registra una columna para la
“Firma de la Trabajadora o Beneficiaria”:
Asimismo, el Reglamento para las Distribuidoras del Subsidio Prenatal y de Lactancia
de LACTEOSBOL, aprobado mediante Resolución Administrativa
SEDEM/GG/Nº
068/2014 de 14/07/2014; señala:
“ARTICULO 20 ENTREGA
Los entregadores son los directos responsables de la entrega de productos en la cantidad y
calidad requeridos, brindándoles un trato amable y asegurando su satisfacción.
Asimismo, deben realizar el registro debidamente firmado y el control correspondiente de las
entregas por beneficiario”.

Por otra parte, el Procedimiento de Registro y Verificación de Beneficiarias del
Subsidio Prenatal y Lactancia del SEDEM, aprobado mediante Resolución
Administrativa SEDEM/GG/Nro.047/2017 de 28/03/2017, señala:
“4. RESPONSABILIDADES
…
REGISTRADOR, es el/la servidor/a responsable de la validación de los documentos presentados
para la entrega del subsidio y la emisión de la Nota de Entrega de acuerdo al mes de la Boleta
de Asignación Familiar presentada.
VERIFICADOR, es el/la servidor/a encargado/a de verificar que los datos la nota de entrega
coincidan con los datos de los documentos originales, entregar despachar el paquete de
subsidio correspondiente.

LC-R/3.6
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
9. RECOJO DE SUBSIDIOS – DESCRIPCION Y ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

…Recaba la documentación de la beneficiaria verificada en el Sistema
SAETA; de estar habilitada, genera la Nota de Entrega de la beneficiaria y
valida mediante firma y sello…

Registrador

Recibe el paquete y verifica el estado de los productos entregados, firma
en conformidad la nota de entrega 2 copias. La beneficiaria conserva la
copia 2 y devuelve la copia 1 al verificador para archivo

Beneficiaria

REGISTRO
Nota
de
Entrega
Original y dos
copias

PLAZO
3
minutos

3
minutos

En ese entendido, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI)
aprobada con Resolución Suprema 222957 del 4 de marzo de 2005, en su Artículo 10.Objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada, señala:
“Son objetivos del SCI:

…
d)

Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria,
ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior.”

La causa, se debe al descuido por parte del Registrador y el Verificador de la entrega
de productos en el momento de hacer firmar la Planilla de Beneficiarios y Nota de
Entrega como constancia de la recepción del subsidio prenatal o lactancia; además
de la falta de control y supervisión por parte de la Encargada de la Distribuidora sobre
la documentación generada.
La falta de firmas en las Notas de Entrega y/o Planillas de Beneficiarios por parte de los
beneficiarios y las instancias responsables de su autorización y despacho, genera
susceptibilidad respecto a la transparencia y destino de la entrega de subsidios.
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia de
subsidios Prenatal Lactancia y Universal, instruya a la Encargada Regional de la
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EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
Distribuidora de Subsidios Cochabamba:
a)

Ejercer mayor control y supervisión a la documentación generada por la
entrega de paquetes del subsidio prenatal y/o lactancia.

b)

Instruir al Registrador y al Verificador, hacer firmar a los beneficiarios, tanto las
Notas de Entrega y Planillas de Beneficiarios, como constancia en el momento
de entrega del paquete del subsidio prenatal y/o lactancia.

3.
Ausencia de la planilla de beneficiarios y/o notas de entrega de algunas empresas
De una muestra seleccionada de las Notas de Entrega al primer semestre de la
gestión 2017, se ha evidenciado en la documentación proporcionada la falta de
algunas Planillas de Beneficiarios y/o Notas de Entrega, emitidas por las diferentes
empresas empleadoras, que respaldan la entrega de los paquetes del subsidio
prenatal y/o lactancia a sus trabajadores beneficiarios, de acuerdo al siguiente
detalle: (Ver Anexo 3)
Gestión 2017
NOTA DE ENTREGA
MES
CODIGO

C.I.

TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO

FECHA
ENTREGA

EMPRESA (EMPLEADOR)

OBS,

Enero

56849

-

Cayo Yapu Jhonny

MAXAM FANEXA S.A.M.

30/01/2017

(a)

Enero

47312

-

Garcia Salguero Deby Shirley

INSTITUTO TECNICO ING-DATA-COMP

03/01/2017

(b)

Enero

47322

-

Alcocer Antezana Yuvaneth Wendy

03/01/2017

(b)

Febrero

57344

-

Fernandez Apaza Napoleon Jose

INSTITUTO
GASTROENTEROLOGICO
BOLIVIANO JAPONES
UMSS

01/02/2017

(b)

Febrero

57351

-

Espinoza Chavez David Samuel

CENTRO DE INVERSIONES TURISTICAS S.A.

01/02/2017

(b)

Marzo

71281

-

Gordillo Marzana Josafat

INMOBILIARIA KANTUTANI S.A.

11/03/2017

(a)

Marzo

73779

-

Ledezma Gonzales Charles

COLINA S.R.L.

20/03/2017

(a)

Marzo

76136

-

Crespo Fernandez Richard Edson

PIL ANDINA S.A.

27/03/2017

(a)

Marzo

67329

-

Zurita Sejas Lizeth Rosario

SEDES - TGN

01/03/2017

(b)

Marzo

67338

-

Espinoza Chavez David Samuel

CENTRO DE INVERSIONES TURISTICAS S.A.

01/03/2017

(b)

Abril

78461

-

Lopez Achocalla Gonzalo

03/04/2017

(a)

Abril

78930

-

Poma Andia Franz Ramiro

GOBIERNO AUTONOMO
COCHABAMBA
VIDRIO LUX S.A.

04/04/2017

(a)

Abril

77911

-

Flores Zelada Raul

YPFB LOGISTICA S.A.

01/04/2017

(b)

Abril

77915

-

Sandagorda Arias Gleici

UDABOL-COCHABAMBA

01/04/2017

(b)

Mayo

87541

-

Poma Andia Franz Ramiro

VIDRIO LUX S.A.

03/05/2017

(a)

Mayo

87542

-

Gomez Argandoña Miguel

DISMAC

03/05/2017

(a)

Mayo

87180

-

Illanes Luna Leonardo

DPI GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L.

02/05/2017

(b)

Mayo

87181

-

Illanes Luna Leonardo

DPI GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L.

02/05/2017

(b)

Junio

98272

-

Rojas Padilla Wilfredo Noe

UMSS

13/06/2017

(a)

Junio

98273

-

Pablo Rojas Rolando

COPELME S.A.

13/06/2017

(a)

Junio

95341

-

Villan Flores Noemi Evelyn

LOGMARK

01/06/2017

(b)

Junio

95342

-

Villan Flores Noemi Evelyn

LOGMARK

01/06/2017

(b)

ACLARACION
(a) No sé a evidenciado la Nota de Entrega

MUNICIPAL

DE

LC-R/3.8
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
(b) No sé a evidenciado la Planilla de Beneficiarios

Al respecto, el Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 1676 del 22/11/2011, emitido por el Ministerio de Salud y
Deportes, en su Artículo 14 establece:
“…
II. Los Distribuidores del subsidio prenatal y lactancia deben cumplir con los siguientes requisitos:
…
9.
Entregar de manera directa el paquete del subsidio prenatal y lactancia a las beneficiarias(os),
mediante las planillas y/o boletas de subsidio que proporcionan las Instituciones privadas y

públicas.”, haciéndose referencia a las Planillas de Beneficiarios.”

Asimismo, el Procedimiento de Registro y Verificación de Beneficiarias del Subsidio
Prenatal y Lactancia del SEDEM, aprobado mediante Resolución Administrativa
SEDEM/GG/Nro.047/2017 de 28/03/2017, señala:
“3. DEFINICIONES
…
NOTA DE ENTREGA. Es un documento generado por el sistema SAETA que indica los meses que
la beneficiaria tiene facturado por el empleador y le permite recoger el paquete de subsidio
que le corresponda..
4. RESPONSABILIDADES
…
REGISTRADOR, es el/la servidor/a responsable de la validación de los documentos presentados
para la entrega del subsidio y la emisión de la Nota de Entrega de acuerdo al mes de la Boleta
de Asignación Familiar presentada…
9. RECOJO DE SUBSIDIOS – DESCRIPCION Y ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

…Recaba la documentación de la beneficiaria verificada en el Sistema
SAETA; de estar habilitada, genera la Nota de Entrega de la beneficiaria
y valida mediante firma y sello…

Registrador

Una vez validada la nota de entrega, los siguientes documentos se
quedan en custodia para el archivo en la carpeta respectiva por
empleado:

Nota de Entrega Original firmado por la beneficiaria

Fotocopia de carnet o pasaporte

Boleta de asignación familiar.

Registrador

REGISTRO

PLAZO

Nota
de
Entrega
Original y dos
copias

3
minutos

3
minutos

Lo señalado se debe a la falta de control de la documentación de respaldo, un
adecuado archivo o espacio físico para el resguardo de las Planillas de Beneficiarios
y/o Notas de Entrega, por la magnitud de la documentación y a la falta por parte del
Registrador.
Lo mencionado puede generar incertidumbre respecto a la integridad de
trabajadores beneficiarios registrados en cada Planilla de Beneficiaros (emitida por las
empresas empleadoras) y la entrega del paquete de subsidio correspondiente
mediante las Notas de Entrega (emitidas por el sistema SAETA); además de entregas
de paquetes del subsidio prenatal y/o lactancia a personas beneficiarios no
autorizadas ni registradas por las empresas empleadoras.
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AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia de
Subsidios Prenatal Lactancia y Universal y la Gerencia Técnica LACTEOSBOL, instruya a
la Encargada Regional de la Distribuidora de Subsidios Cochabamba ejercer mayor
control y supervisión al Registrador de subsidio, y un adecuado archivo de las Notas
de Entrega y Planillas de Beneficiarios.
Asimismo regularizar los casos que se encuentran observados, para su posterior
verificación por esta Unidad.

4.

Planilla de beneficiarios sin sello de la empresa (Empleador)
De la revisión y análisis realizado a una muestra de las Planillas de Beneficiarios (P/B)
del primer semestre de la gestión 2017, se ha establecido que las Planillas de
Beneficiarios emitidas por el empleador, no cuentan con el sello correspondiente tal
como señala el “Procedimiento de Facturación del Subsidio Prenatal y de Lactancia
del SEDEM, algunos ejemplos se detallan a continuación: (Ver Anexo 4)
Gestión 2017
NOTA DE ENTREGA
MES
CODIGO

Nº NOTA
DE
ENTREGA

Enero

02-949-0120-6

47313

Padilla Peñarrieta Wladimir

Enero

02-920-0002-16

47961

Calizaya Valeriano Ruth Noemi

Enero

020-202-046-22

50260

Tarifa Hilera Marcelo Michael

02-920-0002-16

57334

Gutierrez Villca Elvira

02-920-0002-16

58572

Campero Zurita Zulma

02-920-0002-16

58582

Vera Garcia Monica

Marzo

02-920-0002-16

67330

Villarroel Huacana Lucia Laura

Marzo

02-920-0002-18

67331

Villarroel Huacana Lucia Laura

Marzo

02-920-0002-17

67334

Soza Calani Jhiovana

Abril

02-920-0002-20

77899

Lujan Avila Alexander

Abril

02-920-0002-21

77900

Lujan Avila Alexander

Abril

02-920-0002-25

77905

Gonzales Rosales Raul

Mayo

02-920-0002-18

87184

Tenorio Lopez Maria Lesly

Mayo

02-920-0002-25

87185

Tenorio Lopez Maria Lesly

Mayo

02-920-0002-25

87191

Quenallata Yanarico Nancy

Junio

02-920-0002-21

96570

Cartagena Siles Genny Arlen

Junio

02-920-0002-21

96574

Mamani Arias Paola

Junio

02-920-0002-25

96883

Condori Ayala Jhony

Febrer
o
Febrer
o
Febrer
o

ACLARACION
(a) Sin sello de la Empresa (Empleador)

TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO

EMPRESA (EMPLEADOR)
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y
RECREACION ALTERNATIVA EMAVRA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
PIL ANDINA S.A.
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COCHABAMBA

FECHA
ENTREGA

OBS,

03/01/2017

(a)

04/01/2017

(a)

10/01/2017

(a)

01/02/2017

(a)

03/02/2017

(a)

03/02/2017

(a)

01/03/2017

(a)

01/03/2017

(a)

01/03/2017

(a)

01/04/2017

(a)

01/04/2017

(a)

01/04/2017

(a)

02/05/2017

(a)

02/05/2017

(a)

02/05/2017

(a)

06/06/2017

(a)

06/06/2017

(a)

07/06/2017

(a)
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EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DISP.
SUP.

DESCRIPCION
Al respecto, el Procedimiento de Facturación del Subsidio Prenatal y de Lactancia del
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, aprobado
mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nro.046/2017 de 28/03/2017,
establece:
“3. DEFINICIONES
EMPLEADOR, es la persona natural o jurídica la cual realiza el pago de subsidio prenatal y
lactancia de sus dependientes de acuerdo al reglamento de Asignaciones Familiares…
4. RESPONSABILIDADES
FACTURADOR/REGISTRADOR. Es el/la servidor/a encargado/a de realizar la facturación en
cumplimiento al presente procedimiento
Es el/la encargado/a de verificar la planilla a ser cancelada por el empleador y verificar los
depósitos, los mismos deberán coincidir el monto para procesar la factura.
6. PROCEDIMIENTO DE FACTURACION
ACTIVIDAD
Presentar al área de facturación:


Cuatro ejemplares de la Planilla de Subsidios con el sello de la
empresa…



Verificar las planillas de beneficiarias presentadas por el
empleador, migración de planilla si corresponde.

RESPONSABLE
Empleador

Facturador

PLAZO
en el mes
de
realizado el
depósito
6 minutos

La causa por la que las Planillas de Beneficiarios no cuentan con el sello de las
empresas empleadoras, se debe al descuido por parte del Facturador, ya que el
momento que recepciona la Planilla de Beneficiarios del empleador, antes de emitir
la Factura correspondiente, no verifica que cuente con el sello de la Empresa
(empleador); además de la falta de control y supervisión por parte de la Encargada
de la Distribuidora sobre la documentación generada.
La falta del sello de la empresa (empleador) puede ocasionar confusión respecto a la
legalidad (original) de las mencionadas Planillas para una adecuada revisión por
parte de la Encargada de la Distribuidora y Gerente Técnico así como de la Unidad
de Auditoría Interna.
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia de
Subsidios Prenatal Lactancia y Universal, instruya a la Encargada Regional de la
Distribuidora de Subsidios Cochabamba ejercer mayor control y supervisión al
Facturador, para que se verifique adecuadamente las Planillas de Beneficios al
momento de su recepción y asi dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a
la Facturación del Subsidio Prenatal y de Lactancia del SEDEM.
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EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
LA DISTRIBUIDORA DE COCHABAMBA
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DESCRIPCION
5.
Documentación sin foliación y empaste
Como resultado de la revisión y análisis realizada a una muestra referente a Notas de
Entrega (N/E) Y Planillas de Beneficiarios (P/B) correspondiente al primer semestre de
la gestión 2017, la Comisión de Auditoría Interna evidenció que dicha
documentación, no se encuentran con la respectiva foliación ni empaste.
La Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas del Control
Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/173/2002 del 31 de
octubre de 2002, establece:
“en el Punto 4 referente a la Información y Comunicación
4.2.1 (Aspectos cualitativos que debe considerar el diseño de los sistemas de información),
inciso
c) (Información confiable) establece: “Integridad - La información debe ser completa, es decir,
deben estar presentes todos los detalles requeridos o previamente establecidos”.

Según el PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA
PRODUCTIVA LACTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL , aprobado con Resolución
Administrativa SEDEM/GG/Nº 070/2015 de 01/06/2015, establece:
“6.2.2 Forma de Archivo de Documentos en Formato Papel
El Servidor Público de la Unidad archiva el documento en el dispositivo de conservación
asignado para tal fin, dichos dispositivos de conservación pueden ser:





Archivadores (Expedientes).
Folders.
Cajas.
Otros, que aseguren y garanticen la preservación y acceso expedito.

La identificación del contenido de lo archivado en los dispositivos asignados, debe ser clara y
contener toda la información pertinente, como ser:







Área/Unidad que archiva (Ej.: GOP/UCM o GAF/USG).
Logo de LACTEOSBOL
Tipo de documentación archivada.
Nombre específico de la documentación archivada.
Gestión a la que corresponde la documentación archivada.
Otra que se considere necesaria.

En el caso de los archivadores o expedientes, hacer uso de las Etiquetas Verticales (Ver Anexo
1). Esta identificación debe estar estéticamente pegada al dispositivo de archivo, impresa con
letra legible, adoptando las medidas pertinentes que eviten el deterioro de la identificación.
El archivo de documentos debe respetar un orden correlativo de acuerdo a su propia
numeración, serie y otros, cuidando siempre que no exista faltante, y si existieran se deben
registrar en el informe respectivo.

DISP.
SUP.
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AUDITORÍA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA DE
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF. A
P/T

DESCRIPCION
Fenecida la Fase Activa de la documentación custodiada en los Archivos de Gestión, se
procederá a la transferencia de la documentación a! Archivo Central.”

La causa se debe a que la Distribuidora de Subsidios Cochabamba, dentro el diseño
de control de documentos no consideró el foliado de la documentación que se
genera; asimismo debe al cambio de autoridades ejecutivas y personal administrativo
sin dejar corte documentario de su gestión
La falta de empastado y foliación puede ocasionar sustracción o pérdida de la
documentación de respaldo; de las Notas de Entrega y Planilla de Beneficiarios, mas
su correspondiente documentación de respaldo.
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia de
Subsidios Prenatal Lactancia y Universal, instruya al personal administrativo, efectuar la
foliación y empaste de toda la documentación de respaldo generada por la entrega
de paquetes del subsidio Prenatal y Lactancia en la Distribuidora de Cochabamba,
mismo que deberá contar con las condiciones necesarias para el resguardo de dicha
documentación.

DISP.
SUP.

AUDITORIA INTERNA
LACTEOSBOL

“ACTA DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE
LA AUDITORIA ESPECIAL SEDEM.INF.CI.03/2016 REFERENTE A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO
PRENATAL Y DE LACTANCIA – DISTRIBUIDORA COCHABAMBA LACTEOSBOL POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017”

EMPRESA AUDITADA

: LACTEOSBOL

NOMBRE DE LA AUDITORIA

: INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA
AUDITORIA ESPECIAL SEDEM.INF.CI.03/2016 REFERENTE A
LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y DE
LACTANCIA – DISTRIBUIDORA COCHABAMBA LACTEOSBOL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO
CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017

FECHA DE COMUNICACIÓN

: 18 de xxxx de 201x

En dependencias de la Unidad de Auditoria Interna de SEDEM – 3° piso del Edificio Ex REFO entre la Av.
Camacho y calle Bueno N° 1488 a horas 15:30 del día 18 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la reunión
de “Comunicación de Resultados” de dichos funcionarios las Observaciones de Control Interno. A la
conclusión de este procedimiento, el personal dela Empresa auditada emitió su opinión o aclaración a
los resultados del informe expuesto, dichos comentarios serán incluidos en la informe final del examen a
remitirse a las instancias correspondientes; adjunto el ANEXO – COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
INFORME DE AUDITORIA.
En señal de conformidad, se suscribe el presente acta, por las participantes.
Unidad de Auditoria Interna
Nombre Cargo

Entidad Auditada
Nombre Cargo

JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEDEM

GERENTE ADMINISTRATIVO
LACTEOSBOL

AUDITOR INTERNO
LACTEOSBOL

GERENTE
COMERCIALIZACION Y LOGISTICA
SEDEM

AUDITOR INTERNO
LACTEOSBOL

AUDITORIA INTERNA
LACTEOSBOL

“ACTA DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE
LA AUDITORIA ESPECIAL SEDEM.INF.CI.03/2016 REFERENTE A LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO
PRENATAL Y DE LACTANCIA – DISTRIBUIDORA COCHABAMBA LACTEOSBOL POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017”
ANEXO COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL INFORME DE AUDITORIA
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LASTEOS DE BOLIVIA – LACTEOSBOL
N°
OBSERVACIONES DEL INFORME
2.1 Entrega
de
Productos
sin
documentación
de
respaldo
(requisitos)

COMENTARIO DEL AUDITADO

Se acepta la observación de ausencia de
documentación en registro de la gestión 2017,
ya que las mismas se encuentran en archivo y
debe ser clasificada y archivada.

2.2 Deficiencias respecto a la entrega
de paquetes del subsidio

Tampoco se acepta la observación de los
incisos a) y b) de la deficiencia 2.2 por que no
está en el reglamento que la beneficiaria
firme en la nota de entrega de registro, y por
qué se encuentra con otra copia de archivo
de almacén con la firma de despacho en
verificación.

2.3 Ausencia de la planilla de
beneficiarios y/o notas de entrega Se acepta la recomendación y se adjunta la
de algunas empresas
documentación observada.
2.4 Planilla de beneficiarios sin sello
Se acepta la recomendación y se adjuntara
de la empresa (Empleador)
la documentación observada.
2.5 Documentación sin foliación y
Se acepta la recomendación donde el
empaste
archivo de los documentos se garantizara la
preservación y el acceso expedito de la
documentación de las gestiones 2017 con
plazo al 3 de diciembre de 2018.

Ver Anexo 9.2.7. INFORME DE CONTROL INTERNO
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME Nº SEDEM.INF.CI.XX/2017 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO
SOBRE LA ENTREGA DE PAQUETES DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA - DISTRIBUIDORA DE
COCHABAMBA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO DE LA GESTION 2017.
En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna
según Memorándum Nº MEM/GG/AI/2017-0050 I/2017-15120 del 05/06/2017, se efectuó la
“Auditoria Especial sobre la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia de la
Distribuidora de Cochabamba Lacteosbol, por el periodo comprendido de enero a junio de
la gestión 2017 dependiente de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia –
LACTEOSBOL.
A continuación se describen los resultados de la Auditoria Especial sobre la entrega de
Paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia de la Distribuidora de Cochabamba Lacteosbol,
por el periodo comprendido de enero a junio de la gestión 2017.
A continuación se presenta el resumen:
2.1

Notas de Entrega y/o Planilla de Beneficiarios sin Firma de los Beneficiarios

2.2

Deficiencias Respecto a la Planilla de Beneficiarios

2.3

La Nota de Entrega no registra el número de factura y/o la factura errónea

2.1

Diferencias en cantidad de productos con el sistema SAETA

INFORME DE AUDITORIA
SEDEM.INF.CI.03/2016

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SEDEM.INF.CI.xxxx/2017
A:

Lic. Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro
GERENTE GENERAL DEL SERVICIO DE DESARROLLO
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

De:

Lic. Fernando Linares Nogales
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Lic. Walter Barral Apaza
SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA

Lic. Franklin Saire Llanque
AUDITOR INTERNO

INFORME SOBRE LA “AUDITORIA ESPECIAL A LA ENTREGA DE PAQUETES

Ref.:

DEL SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA – DISTRIBUIDORA DE
COCHABAMBA LACTEOSBOL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE
ENERO A JUNIO DE LA GESTION 2017”
Fecha: :

1.

La Paz, 29 de Septiembre de 2017

ANTECEDENTES
La auditoría surge a requerimiento de la Lic. Patricia Ballivián Estenssoro, Gerente
General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM,
mediante Memorándum MEM/GG/2013-0068 I/2013-10029 que establece lo siguiente:
“Como es de su conocimiento, la empresa de Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, realiza
la distribución del paquete de las asignaciones familiares del Subsidio Prenatal y de
Lactancia en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Al
respecto se instruye realizar la Auditoria Especial a la entrega de Paquetes a los
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beneficiarios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Asignaciones
Familiares emitido por el Ministerio de Salud y Deportes”.
En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría
Interna según Memorándum Nº MEM/GG/AI/2017-0050 I/2017-15120 del 05/06/2017,
para dar inicio a la “Auditoria Especial a la entrega de paquetes del subsidio prenatal
y
lactancia – Distribuidora de Cochabamba LACTEOSBOL, por el periodo
comprendido de enero a junio de la gestión 2017”, dependiente de la Empresa
Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, surgieron observaciones del
control interno que se considera oportuno informar para efectuar las acciones
correctivas correspondientes por parte de la Distribuidora de Cochabamba de la
empresa de LACTEOSBOL los mismos que se reportan en el numeral 2 del presente
informe.
3.

RESULTADOS DEL EXAMEN

3.1

NOTAS DE ENTREGA Y/O PLANILLAS DE BENEFICIARIOS SIN FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS
En la revisión del primer semestre de la gestión 2017 de las Notas de Entrega (N/E)
emitidas por el sistema SAETA, se ha evidenciado que las mismas no cuentan con la
correspondiente firma de la beneficiario/a, esposa o concubina del trabajador
beneficiario, como constancia de la recepción de dichos subsidios en especie. Sin
embargo en la Planilla de Beneficiarios correspondientes a las Notas de Entrega, se
verifico la firma de los beneficiarios tal como se detalla a continuación:
Gestión 2017
TRABAJADOR/BENEFICIARIO

EMPRESA

MES
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio

Almanza Andia Cesar

Manpower

Almanza Andia Cesar
Alcocer Antezana Yuvaneth Wendy
Alcocer Antezana Yuvaneth Wendy
Mamani Chumbi Roberto Carlos
Montoya Gutierrez Jhoselin Aneida
Cano Julio Cesar
Ponce Cayola Garid Milton
Ponce Cayola Garid Milton
Jarro Rodriguez Tito
Zurita Sejas Lizeth Rosario
Villegas Vargas Nelida
Asillanes Lazcano Ximena
Asillanes Lazcano Ximena
Mamani Taca Mihjael
Fernandez Pinto Gonzalo
Fernandez Pinto Gonzalo
Fernandez Pinto Gonzalo
Tenorio Lopez Maria Lesly
Garcia Sejas Sixto
Condori Aguilar Ana Maria
Marin Chavez Victor Hugo
Poma Siles Carmen
Chinchaya Rivero Melvi

Manpower
Instituto Gastroenterologico Boliviano Japones
Instituto Gastroenterologico Boliviano Japones
Manaco
Instituto De Nivelacion Academica Pre-Universitaria
Ministerio De Salud - Cbba
Batallon De Seguridad Fisica Privada
Batallon De Seguridad Fisica Privada
Batallon De Seguridad Fisica Privada
Sedes - Tgn
Cooperativa El Buen Samaritano Ltda. - Cochabamba
Sedes - Tgn
Sedes - Tgn
Viceministerio De Coca Y Desarrollo Integral
Direccion Departamental De Educacion Cochabamba
Direccion Departamental De Educacion Cochabamba
Direccion Departamental De Educacion Cochabamba
Direccion Departamental De Educacion Cochabamba
Copelme S.A.
Copelme S.A.
Batallon De Seguridad Fisica Privada
Sedes - Tgn
Sedes - Tgn

Nº Nota de
entrega
47316

Fecha de
entrega
3-1-17

Firma
N/E
(1)

47317
47322
47326
52029
61035
62389
65432
65433
65891
67329
67337
73387
73388
73768
77906
77907
77908
87184
88182
88885
96298
96309
97149

3-1-17
3-1-17
3-1-17
14-1-17
9-2-17
13-2-17
21-2-17
21-2-17
22-2-17
1-3-17
1-3-17
18-3-17
18-3-17
20-3-17
1-4-17
1-4-17
1-4-17
2-5-17
5-5-17
8-5-17
5-6-17
5-6-17
8-6-17

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ACLARACION
(1) Sin Firma de Recepción
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Asimismo, se evidenció que las Planillas de Beneficiarios (P/B) no cuentan con la
respectiva firma del trabajador beneficiario/a o esposa del trabajador beneficiario, tal
como se detalla a continuación:
Gestión 2017

MES
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo

TRABAJADOR/BENEFICIARIO
Gomez Aguirre Sidney Gissel
Gomez Aguirre Sidney Gissel
Luizaga Vargas Omar
Vera Garcia Monica
Cornejo Alanoca Vilma Erika
Mamani Rosas Ana Maria
Flores Tola Marco Antonio
Rojas Delgado Ana Elizabeth

Marzo
Rojas Delgado Ana Elizabeth
Marzo
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo

Andia Blanco Hermenegildo
Gonzales Rosales Raul
Fernandez Pinto Gonzalo
Mejia Rivera Oscar Ever
Gamboa Claure Jose Pablo
Flores Benavides Dennis

EMPRESA
CORMAQ S.A.
CORMAQ S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION
ALTERNATIVA EMAVRA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA
CENTRO MEDICO QUIRURGICO BOLIVIANO BELGA S.R.L.
EJERCITO DE SALVACION - HOSPITAL HARRY WILLIAMSCOCHABAMBA
GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A.
FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y ANCIANO FILIAL
COCHABAMBA F.C.N.A.
FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y ANCIANO FILIAL
COCHABAMBA F.C.N.A.
MANUFACTURA DE ACEROS BOLIVIANOS JIREH S.R.L.
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA
CASA
LABORATORIO HAHNEMANN SRL
CARLOS CABALLERO SRL.

Firma
P/B
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)

ACLARACION
(6) Sin Firma de Recepcion0

El Reglamento de Asignaciones Familiares de INASES, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 1676 del 22/11/2011 establece el siguiente modelo de Planilla de Subsidios
o Planilla de Beneficiarios, donde registra una columna para la “Firma de la
Trabajadora o Beneficiaria”:
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El artículo 14º de la Ley 1178 señala: “Los procedimientos de control interno previo se
aplicarán por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus
operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la
verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los
respaldan así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y
programas de la entidad.”
Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) aprobada con
Resolución Suprema 222957 del 4 de marzo de 2005, en su Artículo 10.- Objetivos del
Sistema de Contabilidad Integrada, señala:
“Son objetivos del SCI:
…
d) Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria,
ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior.”
Asimismo, el Artículo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas,
menciona:
“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones
Administrativas son responsables de:
a) Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente;
b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran
las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y
entidades señaladas por Ley.”
La causa se debe al descuido por parte del Registrador y el Encargado de la Entrega
de Productos en el Área Rural y Área Urbano en hacer firmar la Planilla de Beneficiarios
y Nota de Entrega como constancia de la recepción del subsidio prenatal o
lactancia; además de la falta de control por parte de la Encargada de la Distribuidora
sobre la documentación generada.
La falta de firma en las Notas de Entrega y/o Planillas de Beneficiarios por parte de los
beneficiarios puede ocasionar una doble percepción de subsidios, debido a la falta
de evidencia de recepción de la documentación respaldatoria por la entrega de
subsidios prenatales y de lactancia.
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia Técnica y
Gerencia Administrativa Financiera de LACTEOSBOL, instruya a la Líder Regional de la
Distribuidora de Subsidios Cochabamba:
a) Ejercer mayor control y supervisión a la documentación generada por la entrega
de paquetes del subsidio prenatal y/o lactancia.
b) Regularizar los casos que se encuentran observados, para su posterior verificación
por esta Unidad.
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c) Instruir al Registrador y al Encargado de la entrega de productos en el área rural y
área urbano hacer firmar a los beneficiarios tanto en las Notas de Entrega y
Planillas de Beneficiarios, como constancia en el momento de entrega del
paquete del subsidio prenatal y/o lactancia.
3.2

DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PLANILLA DE BENEFICIARIOS
En la revisión de las Planillas de Beneficiarios, la Comisión de Auditoría estableció las
siguientes deficiencias:

a)

NO SE EVIDENCIO LA PLANILLA DE BENEFICIARIOS
En las Notas de Entrega de primer semestre de la gestión 2017, se ha evidenciado en la
documentación proporcionada la falta de algunas Planillas de Beneficiarios emitidas
por las diferentes empresas empleadoras, que respaldan la entrega de los paquetes
del subsidio prenatal y/o lactancia a sus trabajadores beneficiarios, de acuerdo al
siguiente detalle:

MES
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio

TRABAJADOR/BENEFICIARIO

EMPRESA

Alcocer Antezana Yuvaneth Wendy
Mamani Apaza Viviana Rosa
Zurita Marca Noemi
Fernandez Apaza Napoleon Jose
Espinoza Chavez David Samuel
Mamani Condori Gregorio
Zurita Sejas Lizeth Rosario
Lopez Huanca Cristhian Santiago
Gomez Catacora Lipcia Andrea
Flores Zelada Raul
Sandagorda Arias Gleici
Ramirez Rios Franck Reinaldo
Pabon Tola Analia Lizeth
Torrico Mamani Patricia Ofelia
Mollo Soto Rene
Rojas Torrico Gabriela
Zelada Sejas Freddy Justino
Lizarazo Parra Savino

INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA

BUBULINA FAST FOOD S.R.L.
UMSS
CENTRO DE INVERSIONES TURISTICAS S.A.
UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO
SEDES - TGN
MAYOREO Y DISTRIBUCION S.A. CBBA
FUBODE-COCHABAMBA
YPFB LOGISTICA S.A.
UDABOL-COCHABAMBA
RESTAURAT CASA DE CAMPO SRL
FARMACIA E IMPORTADORA ARTESANAL S.R.L.
ASTRIX S.A.

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE LA CONSTRUCCION E.B.C.

SINFA S.A.
ORGANO JUDICIAL DAF - COCHABAMBA
PIO RICO S.R.L.

Nº Nota de
entrega
47322
47323
48507
57344
57351
58581
67329
67343
68299
77911
77915
78474
87188
87189
87192
95345
95346
95347

Fecha de
entrega
3-1-17
3-1-17
5-1-17
1-2-17
1-2-17
3-2-17
1-3-17
1-3-17
3-3-17
1-4-17
1-4-17
3-4-17
2-5-17
2-5-17
2-5-17
1-6-17
1-6-17
1-6-17

Obs.
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)
7.a)

ACLARACION
7.a) No sé a evidenciado la Planilla de Beneficiarios

El Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 1676 del 22/11/2011, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, en su Artículo 14
establece:
“…
II. Los Distribuidores del subsidio prenatal y lactancia deben cumplir con los siguientes
requisitos:
…
9. Entregar de manera directa el paquete del subsidio prenatal y lactancia a las
beneficiarias(os), mediante las planillas y/o boletas de subsidio que proporcionan
las Instituciones privadas y públicas.”, haciéndose referencia a las Planillas de
Beneficiarios.”
Página 5 de 11
Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos : 2147001(fax) – 2145707 - 2145697
La Paz - Bolivia

INFORME DE AUDITORIA
SEDEM.INF.CI.03/2016

Lo señalado se debe a la falta de control de documentación de respaldo, un
adecuado archivo o espacio físico para el resguardo de las Planillas de Beneficiarios,
por la magnitud de la documentación y al descuido por parte del Registrador, en el
registro de datos para la emisión de las correspondientes Notas de Entrega,
considerándose el número de la factura registrada en cada Planilla de Beneficiarios
(no existe políticas para el archivo de las notas y planillas).
Dicha observación puede generar incertidumbre respecto a la integridad de
trabajadores beneficiarios registrados en cada Planilla de Beneficiaros, la cual es
emitida por las empresas empleadoras; además de entregas de paquetes del subsidio
prenatal y/o lactancia a personas beneficiarios no autorizadas ni registradas por las
empresas empleadoras.
Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia Técnica y
Gerencia Administrativa Financiera de LACTEOSBOL, instruya a la Líder Regional de la
Distribuidora de Subsidios Cochabamba ejercer mayor control y supervisión al
Registrador de subsidio, para que registre adecuadamente en las Notas de Entrega, los
datos detallados en las correspondientes Planillas de Beneficiarios.
Asimismo regularizar los casos que se encuentran observados, para su posterior
verificación por esta Unidad.
3.3

NO SE EVIDENCIO EL NUMERO DE FACTURA EN EL LIBRO DE VENTA
De la revisión de primer semestre de la gestión 2017, se identificó que en la Nota de
Entrega se registra el número de factura, del mismo que no se evidencia en el libro de
ventano, dichos casos se detallan a continuación:

MES

TRABAJADOR/BENEFICIARIO

Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Abril

EMPRESA

Nº Nota
de
entrega

Factura

Obs.

2154
1582
1583
67
60

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

1362
2026
1906
1845

(4)
(4)
(4)
(4)

Almanza Andia Cesar
Alcocer Antezana Yuvaneth Wendy
Alcocer Antezana Yuvaneth Wendy
Huallpara Mamani Delia Rossy
Mamani Peñaranda Lisseth

MANPOWER

INCERCO LTDA.
CLINICA LOS OLIVOS S.A.

47317
47322
47326
58584
58585

Mamani Huarachi Elias Alejandro
Cortez Iris
Jancko Menacho Beatriz
Cordova Santa Cruz Rolando

INDUSTRIAS GAVAL LTDA.
EMPANADERIA WISTUPIKU
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE POTOSI
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE POTOSI

70435
70436
90046
90048

INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES

ACLARACION
(4) No sé a evidenciado la Planilla de Beneficiarios

Al respecto, la Ley Nº 1178 – Ley de Administración y Control Gubernamentales,
aprobado el 20/07/1990, establece:
“Artículo 36. Todo servidor público o ex servidor público de la entidades del Estado y
personas privadas con relaciones contractuales con el estado cuyas cuentas y
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contratos estén sujetas al control posterior, auditoría interna o externa, quedan
obligados a exhibir la documentación o información necesaria para el examen y
facilitar las copias requeridas, con las limitaciones contenidas en los artículos 51, 52 y 56
del Código de Comercio.”
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2000 de la Contraloría
general de la Republica; en el “Numeral 2318 Procedimientos para ejecutar
actividades de control, señala lo siguiente:
“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de
asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control
…
El factor de integridad es esencial por cuanto existe actividades de control que utilizan
la técnica de muestreo; de no darse la condición de integridad no es posible hacer
inferencias para el universo a partir de las unidades de muestreo.
Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como:
- Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su
correlatividad de emisión.
- Controles de recálculo y doble verificación y
- Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos”.
El “Numeral 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala:
Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de
prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta
llegar a la dirección superior, con el apoyo de auditoría interna. Todos los
procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados que producen
para la generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de control
como sobre el propio procesamiento de control.
Las actividades de control referidas incluyen, entre otras:
- Revisión gerencial por funciones y actividades…
- Inspección de documentación
- Confirmaciones y conciliaciones
- Indagaciones y representaciones…
- Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos
La causa por la cual las Notas de Entrega no registran el número de factura correcto o
simplemente no se registran, se debe al descuido por parte del Registrador, en el
momento que el beneficiario y/o esposa se apersona para recoger el subsidio;
además de la falta de control y supervisión de errores por parte de la Encargada de la
Distribuidora sobre la documentación generada.
La falta de número de factura en la nota de entrega o el registro erróneo del mismo
puede ocasionar confusión para una adecuada revisión por parte de la Encargada
de la Distribuidora y Gerente Técnico así como de la Unidad de Auditoría Interna.
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Recomendación
Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM que mediante la Gerencia Técnica y
Gerencia Administrativa Financiera de LACTEOSBOL, instruya a la Lider Regional de la
Distribuidora de Subsidios Potosí ejercer mayor control y supervisión al Registrador, para
que se registren adecuadamente en las Notas de Entrega, los números de la factura
correcta.
3.4

DIFERENCIAS EN CANTIDAD DE PRODUCTOS CON EL SISTEMA SAETA
La Comisión de Auditoría evidencio diferencias entre las cantidades de productos del
subsidio, reportadas por dicho sistema y los existentes recontados físicamente en el
Almacén de la Distribuidora de Subsidios de la Regional Cochabamba.
La mencionada observación fue reportada en el numeral “4.14 Diferencias en
Cantidad de Productos en entre el sistema SAETA y el recuento Físico” del Informe N °
SEDEM.INF.AI.03/2016 correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registros y
Estados Financieros consolidados del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas
Productivas – SEDEM, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015.

3.

CONCLUSIONES
Habiéndose evaluado los registros y documentos de respaldo de las entregas de
paquetes del subsidio prenatal y lactancia a cargo de la Distribuidora de Subsidios de
la Regional Potosí de LACTEOSBOL, correspondiente a primer semestre de la gestión
2017, se concluye lo siguiente:
 Se ha identificado deficiencias de control interno las mismas que se exponen en el
numeral 2 del presente informe.
 Los hallazgos identificados en el numeral 2, deben ser subsanados
adecuadamente, caso contrario podrían dar lugar a indicios de responsabilidad
por la función pública.

4.

RECOMENDACIONES
En aplicación de la Resolución NºCGR-1/010/97 emitida por la Contraloría General de
la República (actual Contraloría General del Estado) del 29 de marzo de 1997, se
recomienda instruir que dentro los diez días hábiles siguientes a la recepción del
presente informe, la Encargada de la Distribuidora Potosí debe hacer llegar su
aceptación o rechazo debidamente justificado a cada una de las recomendaciones
en caso de aceptación elaborar un cronograma para la implantación de
recomendación para posterior seguimiento.
Es cuanto informamos a su autoridad para los fines consiguientes.
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