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R E S U M E NR E S U M E NR E S U M E NR E S U M E N    
 
 
 
A través del convenio de cooperación interinstitucional firmado entre la CAJA 

NACIONAL DE SALUD (C.N.S.) y la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A.) en febrero de 2005, la C.N.S. se compromete a brindar a los  

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, Carrera de Auditoria, información y apoyo para la 

realización de trabajos y prácticas requeridas. 

 

 

Por el mismo se realizaron trabajos de equipo, realizados bajo la dirección y 

supervisión del Responsable de la Unidad de Auditoria Interna de la Regional 

La Paz C.N.S., en coordinación con el tutor de la Universidad Mayor de San 

Andrés, facilitando la Caja Nacional de Salud disponibilidad de ambientes, 

información y enseres que contribuyan a la realización del trabajo dentro de las 

exigencias y planes formulados por la Universidad.  
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En este sentido la Caja Nacional de Salud, Unidad de Auditoria Interna 

Regional La Paz, elaboró el Memorándum de asignación en cumplimiento al 

POA 2005 y por representar el proceso de adquisición y disposición de 

materiales e insumos un elevado movimiento de ingresos y salidas, por lo que 

se encuentra siempre latente el riesgo de incurrir en deficiencias. 

 

 

Por lo anteriormente descrito, se hizo necesario realizar la revisión del 

cumplimiento dentro de todo el proceso de adquisición de materiales e insumos 

con el Fondo Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, con base en la 

documentación adjunta al comprobante de pago de cada adquisición; cuyo 

resultado permitió establecer deficiencias que emergen en el citado proceso, 

tanto en las etapas de contratación, recepción, almacenamiento (no permitido 

con el mencionado fondo) y distribución de los materiales e insumos, que 

afectan la confiabilidad así como la eficacia, eficiencia y economía del proceso; 

las mismas fueron plasmadas y detalladas en el informe de Control Interno con 

las recomendaciones correspondientes, que a su vez generaron un Informe 

con Indicios de Responsabilidad Civil y otro con Indicios de Responsabilidad 

Administrativa. 

 

 

El trabajo realizado comprendió el empleo de diversas técnicas y 

procedimientos de auditoria, como ser la aplicación de cuestionarios, 

relevamiento de datos e indagaciones al personal, considerando también la 

aplicación combinada de procedimientos de análisis de la información 

orientadas  satisfacer los objetivos de la auditoria; cumpliendo de esta manera 

con el plan de trabajo elaborado y puesto en práctica por la Unidad de 

Auditoria Interna de la Regional La Paz C.N.S. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

CONVECONVECONVECONVENIONIONIONIO....---- Es un convenio de cooperación interinstitucional entre la CAJA 

NACIONAL DE SALUD (C.N.S.) y la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A.); a través del cual la C.N.S. brindará a estudiantes de la Universidad 

Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera 

de Auditoria, información y apoyo para la realización de trabajos y prácticas 

requeridas1. 

 

Los trabajos individuales o de equipo serán realizados bajo la dirección y 

supervisión de la U.M.S.A., a través de la Carrera de Auditoria, quien es la Unidad 

encargada de ejecutar el presente convenio, facilitando la Caja Nacional de Salud 

disponibilidad de ambientes, información y enseres que contribuyan a la formación 

de recursos humanos dentro de las exigencias y planes de trabajo formulados por 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

  

Asimismo, la C.N.S. al recibir a los postulantes egresados universitarios, lo hace 

con el objeto de tener a su disposición recursos humanos con formación 

académica y científica, que permita cumplir trabajos específicos y tareas 

inherentes a la Carrera de Auditoria según los requerimientos de la Caja Nacional 

de Salud. 

 

 

 

 

                                                 
1  Convenio suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Nacional de Salud. 
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En este sentido la Caja Nacional de Salud, Unidad de Auditoria Interna Regional 

de La Paz, dio a conocer a través de sus autoridades, la nómina de egresados 

aceptados y dando lugar a poder desarrollar el presente trabajo de Evaluación del 

Control Interno, en el proceso de adquisición con Fondo Rotatorio y Fondo Fijo del 

Hospital Materno Infantil de la C.N.S. 

 

Entre la Caja Nacional de Salud y los egresados no existe ninguna relación de 

dependencia ni obligación que no sea la de colaborar con la formación de 

Recursos Humanos en la profesionalización de estudiantes del sistema 

universitario y los trabajos de investigación y desarrollo académico y apoyo a 

labores administrativas de control interno. 
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CAPÍTULO I   -   ASPECTOS GENERALES 

 
 
1.   1.   1.   1.       CAJA NACIONAL DE SALUDCAJA NACIONAL DE SALUDCAJA NACIONAL DE SALUDCAJA NACIONAL DE SALUD    

    

1.11.11.11.1    ANTECEDENTES GENERALES DE LA C.N.SANTECEDENTES GENERALES DE LA C.N.SANTECEDENTES GENERALES DE LA C.N.SANTECEDENTES GENERALES DE LA C.N.S.- La Caja Nacional de Salud, tiene 

sus bases en una serie de disposiciones legales a partir del 19 de enero de 

1924 en que se aprueba la “Ley de Accidentes de Trabajo”, disposición que 

protege al trabajador en estos riesgos. 

 

Sin embargo, como “institución” que debería administrar el aspecto social 

de los trabajadores, son dos leyes que le dan vigencia: Primero, la “Ley del 

Ahorro Obligatorio” de 25 de enero de 1934, que establecía la retención del 

5% de los salarios APRA que el empleador utilice estos recursos en casos 

de accidentes de sus dependientes; Segundo, la concreción del proyecto el 

siguiente año, porque en enero de 1935 se promulga la “LEY DE 

CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO OBRERO”. 

 

En la actualidad, cuando se habla de los antecedentes de la Caja Nacional 

de Salud, antes Caja Nacional de Seguridad Social, hay autores que 

distinguen dos etapas: 

 

---- Primera: Primera: Primera: Primera: Abarca de diciembre de 1956 a marzo de 1987, con la 

promulgación del Código de Seguridad Social el 14 de diciembre de 1956 y 

la de su Decreto Reglamentario, o Reglamento del Código de Seguridad 

social el 30 de Septiembre de 1959. 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

 

 

 

También están comprendidos el Decreto ley de Racionalización de Aportes, 

de 28 de marzo de 1972, Decreto Ley de Reformas al Código de Seguridad 

Social y el Decreto Ley de Complementación de Reformas de 3 de junio de 

1977. La promulgación del Código de Seguridad social, significó un avance 

de la Seguridad Social Boliviana con relación a los demás países 

latinoamericanos. 

 

---- Segunda: Segunda: Segunda: Segunda: Comprende, de abril de 1987 a la fecha, después de 30 años de 

administración integral del Seguro Social, el 15 de abril de 1987 se 

promulga la Ley Financial No. 924 que, en su artículo tercero, afecta los 

esquemas administrativo y financiero del sistema de Seguridad Social, 

procediéndose ala separación de los seguros, administrados integralmente, 

hasta entonces, dejándose a las Cajas la administración de los seguros de 

corto plazo: enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, 

y a los Fondos Complementarios, la administración de las prestaciones de 

largo plazo: invalidez, vejes y muerte, ratificados por su Decreto 

Reglamentario No. 21537 de 25 de junio de 1987. Estos últimos transferidos 

posteriormente al Ex FONARE, Ex FOPEBA Y SENASIR. 

 

 

1.21.21.21.2    MARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONAL....---- La Caja Nacional de Salud, en sus casi diez años 

de existencia, ha demostrado su decidida vocación de servicio hacia el país, 

y específicamente, a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la 

población  boliviana,  como son: los  trabajadores, jubilados, rentistas y sus  
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familias, mujeres en edad fértil, niños menores de cinco años y personas de 

la tercera edad. 

 

Un desafío que la institución tenía pendiente, está relacionado con su 

modernización técnico-administrativa, expresada en políticas y normas que 

respondan a las exigencias actuales. Como parte de este proceso, se 

encuentra en curso la institucionalización de los cargos técnicos y 

administrativos, cuyos primeros frutos están a la vista.  

 

Al presente, se cuenta con una planta jerárquica nacional y regional de alta 

capacidad técnica, que ha logrado en este corto tiempo normalizar los 

procesos de aprovisionamiento de insumos médicos y equipamiento, y 

modernizado las políticas institucionales que llevará a la CNS al 

cumplimiento de su misión. 

 

Como resultado de este trabajo la CNS es el primero de los Entes Gestores 

de Corto Plazo que cuenta con personal jerárquico institucionalizado y con 

un plan estratégico institucional a cinco años, así como normas, políticas y 

reglamentos de áreas aprobados. Entre ellos, específicamente, el estatuto 

Orgánico de la Institución, que motiva esta presentación. 

  

El Estatuto Orgánico de la CNS, consta de 78 artículos ordenados en cuatro 

capítulos, abarcando todos los ámbitos en los que por Ley le corresponde 

intervenir a la Institución. En su preparación se tuvo el cuidado de adecuar 

la     normativa  institucional   a  la  normativa   vigente   en  el  país  y  a las  
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necesidades y prerrogativas de las instancias de intereses (asegurados y 

beneficiarios). 

 

Al presente, el ámbito nacional de la CNS, cuenta con cuatro grandes 

áreas: Servicios de Salud, Servicios Generales, Administración Financiera y 

Técnica y de Promoción Social, en base a las cuales se están dando los 

pasos más importantes para modernizar la institución. 

 

Corresponde ahora difundir la nueva estructura administrativa, que 

responde a las exigencias de modernidad demandadas por la sociedad. No 

tengo la menor duda que con una norma adecuada y moderna como la 

presente, la CNS estará en capacidad de normalizar sus procesos y lograr 

sus objetivos y metas. 

 

 

1.31.31.31.3    ASPECTO LEGAL DE LA C.N.SASPECTO LEGAL DE LA C.N.SASPECTO LEGAL DE LA C.N.SASPECTO LEGAL DE LA C.N.S....----    La aplicación de las normas de Seguridad 

Social se efectúa principalmente de acuerdo a las siguientes legislaciones: 

 

� Código de Seguridad Social (De14/12/56) 

� Reglamento  del Código de Seguridad Social (D.S. 5315 del 

30/09/59) 

� Racionalización de aportes (D.L. 10173 de 28/03/72 

� Implementación de reformas a la Seguridad Social 

� D.L. 13214 de 24/12/75 

� D.L. 14543 de 03/06/77 
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� D.S. 209910 de 01/08/85 

� Ley de separación de los Regímenes Administrativos de Corto 

Plazo (Ley 924 de 15/04/87) 

� Reglamento de la Ley 924 (D.S. 20991 de 01/06/87) 

� D.S. 22407 de 12/01/90 y D.S. Reglamentario Nº 22578 de 

13/08/90 

� D.S. 23716 de enero de 1994 

� D.S. 24303 de 01/05/96 

� Sistema de información y seguimiento por resultados – SISER 

(D.S. 25410 de 08/06/99) 

� Decreto de institucionalización de la C.N.S. (D.S. 26495 de 

04/02/02) 

� Decreto modificatorio del D.S. 26495 (D.S. 26637 de 24/05/02) 

 

Los documentos citados y otras disposiciones legales conexas norman la 

aplicación de la Seguridad Social, incluyendo los regímenes especiales. 

 

 

1.41.41.41.4    PRINCIPIOS DPRINCIPIOS DPRINCIPIOS DPRINCIPIOS DE LA C.N.S.E LA C.N.S.E LA C.N.S.E LA C.N.S.----    La Caja Nacional de Salud se rige bajo los 

principios de la Seguridad Social: Universalidad, Solidaridad, Unidad de 

Gestión, Economía, Oportunidad, Eficacia y Calidad, con calidez en la 

otorgación de prestaciones de salud, para favorecer a toda su población 

protegida, optimizando el uso de sus recursos y buscando ampliar el nivel 

de cobertura de la población asegurada. 
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1.51.51.51.5    MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN:::: 

 

- MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN: “La Caja Nacional de Salud, como ente gestor del Seguro a 

Corto Plazo más importante del país, busca contribuir a 

mejorar la salud de la población protegida, a través de la 

prestación de servicios sanitarios de tipo preventivo, curativo, 

reparador y rehabilitador de alta calidad y costo-efectividad 

demostrada, insertándose en el modelo sanitario vigente y en 

el marco de la doctrina de la Seguridad Social”.  

 

 

----    VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN: “La Caja Nacional de Salud busca mantener el liderazgo 

nacional en la provisión de seguros de corto plazo, con 

efectividad, equidad y calidad probada”. 

 

 

1.61.61.61.6    OBJETIVOS Y FUNCIONESOBJETIVOS Y FUNCIONESOBJETIVOS Y FUNCIONESOBJETIVOS Y FUNCIONES::::    

 

- OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS.- Los objetivos institucionales de la Caja Nacional de Salud son: 

 

� Optimizar la gestión de recursos humanos asignando y utilizando 

personal médico,  paramédico, administrativo y de servicio en función 

de parámetros e indicadores estándar. 

� Remodelar, refuncionalizar y construir hospitales además de 

policlínicos, acorde a los niveles de la demanda. 
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� Brindar atenciones en salud con calidad a la población asegurada 

con la implementación de planes, programas y control de calidad. 

� Lograr el equilibrio financiero, incrementando los ingresos y 

optimizando el gasto. 

� Incrementar la población cubierta y disminuir el nivel de 

desafiliaciones. 

� Refuncionalizar el modelo de atención en salud (Medicina Familiar y 

comunitaria) hasta alcanzar niveles óptimos de eficacia, eficiencia y 

economía. 

� Implementar por fases, un modelo de administración con 

desconcentración administrativa, financiera y técnica. 

� Proveer a los centros médicos de manera oportuna, suficientes 

medicamentos, insumos, materiales y equipo médico. 

� Mejorar los índices de productividad y rendimiento (salud y 

administración) hasta cubrir la demanda insatisfecha. 

 

- FUNCIONESFUNCIONESFUNCIONESFUNCIONES....---- La Caja Nacional de Salud tiene como función la prestación 

de servicios de salud de alta calidad, en cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales, asegurando satisfacer a sus asegurados y 

beneficiarios, dentro de un alto grado de productividad, costos reducidos, 

recursos humanos calificados, técnicas médicas modernas, equipos 

médicos con tecnología avanzada y la implementación de sistemas 

administrativos eficientes y eficaces, enmarcado en las previsiones 

establecidas en el Código de Seguridad Social, su Decreto Reglamentario, 

Ley No. 924 de 14/04/8787, D.S. No. 21637 de 25/06/87 y demás 

disposiciones conexas. 
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1.71.71.71.7    ESESESESTRUCTURA ORGÁNICATRUCTURA ORGÁNICATRUCTURA ORGÁNICATRUCTURA ORGÁNICA....---- Para el cumplimiento de sus funciones la Caja 

Nacional de Salud, cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

 

a) Nivel Normativo y de Fiscalización 

� Directorio 

b) Nivel Ejecutivo Nacional 

� Gerencia General 

c) Nivel Operativo Nacional 

� Gerencia de Servicios de Salud 

� Gerencia de Servicios Generales 

� Gerencia Administrativa Financiera 

� Gerencia Técnica y de Promoción Social 

d) Nivel de Asesoría y Fiscalización 

� Unidad de Auditoria Interna 

� Departamento Jurídico 

� Departamento de Planificación y Evaluación de Gestión 

� Departamento de Sistemas 

e) Nivel de Asesoría Especializada 

� Comisión Nacional de Prestaciones 

� Comisión Nacional de Calificación de Beneficiarios 

Discapacitados 

� Comisión Técnico Médica 

� Comisión Farmacológica 

f) Nivel Desconcentrado 

� Nueve Administraciones Regionales 

� Agencias Distritales 

    



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

    

    

---- EL DIRECTORIO. EL DIRECTORIO. EL DIRECTORIO. EL DIRECTORIO.---- Está conformado por representantes de tres sectores 

(Estado, Confederación de Empresarios Privados y Central Obrera 

Boliviana), sus miembros no tienen relación laboral con la Caja Nacional de 

Salud y constituye la máxima autoridad ejecutiva institucional para el 

establecimiento de políticas y fiscalización; no cumplen funciones 

operativas. Sus Resoluciones serán ejecutadas mediante la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la C.N.S.; está conformado por: 

 

- Tres representantes Estatales, propuestos por el Poder Ejecutivo, 

- Tres representantes Patronales, propuestos por la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia. 

- Tres representantes Laborales, propuestos por la Central Obrera 

Boliviana (COB). 

    

    

---- EL GEREN EL GEREN EL GEREN EL GERENTE GENERAL.TE GENERAL.TE GENERAL.TE GENERAL.----  Ejerce la representación legal, tiene la 

responsabilidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de acuerdo a la Ley Nº 

2446 y su Decreto Reglamentario D.S. Nº 26793. Es el primer responsable 

del manejo institucional y de la gestión administrativa, financiera, legal y 

técnica en el marco de lo establecido en la Ley  Nº 1178 – SAFCO. 

 

El ejercicio de las funciones del Gerente General de la Caja Nacional de 

Salud, es incompatible con el desempeño de otro cargo público o privado 

con relación laboral o independiente, porque su relación tiene carácter de 

exclusividad, con excepción de la docencia universitaria a medio tiempo. 
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---- LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.---- Es la Unidad Operativa del nivel 

superior, encargada de la implementación de las políticas de salud y 

responsable ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de las aspectos técnico-

médicos de los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 

Profesionales a Corto Plazo; el ejercicio de sus funciones es incompatible 

con el desempeño de otro cargo público o privado con relación laboral o 

independiente, porque su relación tiene carácter de exclusividad, con 

excepción de la docencia universitaria a medio tiempo. 

 

    

---- LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.---- Es la Unidad Operativa del nivel 

superior, responsable de las operaciones de la Institución a través de sus 

unidades dependientes como ser: La Contratación de Bienes y Servicios; 

Distribución de Recursos Financieros asignados por el Departamento de 

Presupuestos para la adquisición de materiales e  insumos, equipo médico 

y contratación de servicios; Planificación del Desarrollo de Infraestructura 

Física para su óptima utilización, Evaluación, Programación y Ejecución del 

mantenimiento de equipos. 

 

    

---- LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.---- Es la Unidad Operativa del 

nivel superior administrativo, encargada de organizar, administrar y 

controlar los recursos financieros que se utilizan para el funcionamiento de 

la Institución. Administra y planifica la correcta distribución y utilización de 

los recursos humanos en los niveles Profesional, Técnico Administrativo y 

de Apoyo de la Institución. 
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---- LA GERENCIA TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN SOCIAL. LA GERENCIA TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN SOCIAL. LA GERENCIA TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN SOCIAL. LA GERENCIA TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN SOCIAL.----  Es la Unidad Operativa 

del nivel superior administrativo, encargada de organizar y controlar 

técnicamente los sistemas de Cotizaciones, Afiliación, Vigencia de 

Derechos, Promoción Social para elevar la calidad de los servicios de salud 

que presta la Institución. 

 

 

---- LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.---- Depende de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, de acuerdo al Art. 15 de la Ley Nº 1178, es una unidad de 

evaluación del grado de cumplimiento de los sistemas de administración y 

control interno de la Institución, en conformidad a las Normas Emitidas por 

la Contraloría General de la República, los Manuales de Organización, 

Funciones, Procedimientos Específicos y otros. 

 

    

    

---- EL DEPARTAMENTO JURÍDICO. EL DEPARTAMENTO JURÍDICO. EL DEPARTAMENTO JURÍDICO. EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.---- Es la Unidad que depende de la Máxima 

Autoridad   Ejecutiva;  asesorará  a  las  autoridades de la Caja Nacional de 

Salud en todo el ámbito jurídico, y otras pertinentes, absolviendo consultas 

sobre la aplicación de disposiciones de Seguridad Social, relacionadas con 

asuntos de orden jurídico-legal, ajustándose a las Normas, Manuales de 

Organización, Funciones y Procedimientos Específicos y otros establecidos 

en el Manual de Organización y Funciones del Departamento. 
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----    EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.----  Es la 

Unidad que dependiendo del Gerente General, coordina y asesora a las 

Autoridades Naciones y Regionales de la Caja Nacional de Salud, en todos 

los asuntos  de  regulaciones,  evaluación y seguimiento, estrategias y 

proyectos para el cumplimiento de las políticas institucionales, ajustándose 

a las Normas, Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos 

Específicos, de control de gestión, monitoreo y supervisión y otros 

establecidos en el Manual de Organización y Funciones del Departamento. 

 

    

---- EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE SISTEMAS. EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE SISTEMAS. EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE SISTEMAS. EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE SISTEMAS.----  Es la Unidad que 

dependiendo de la Máxima Autoridad Ejecutiva, asesorará a las  

autoridades de la Caja Nacional de Salud, sobre elaboración y aplicación de 

metodologías relacionadas con asuntos de orden técnico en sistemas 

computacionales y aplicación de Software, ajustándose a Normas, 

Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos Específicos y otros 

establecidos en el Manual de Organización y Funciones del Departamento. 

 

    

---- LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES. LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES. LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES. LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES.---- Es un órgano especializado de 

jurisdicción de segunda instancia, encargada de absolver y resolver la 

calificación del otorgamiento de las prestaciones en especie y económicas 

de las comisiones regionales de prestaciones; define situaciones de 

discrepancia o no previstas en las disposiciones legales vigentes, de 

acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 349 del Reglamento del 

Código de Seguridad Social. 
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---- LA COMISIÓN NACI LA COMISIÓN NACI LA COMISIÓN NACI LA COMISIÓN NACIONAL CALIFICADORA DE BENEFICIARIOS DISCAPACITADOS.ONAL CALIFICADORA DE BENEFICIARIOS DISCAPACITADOS.ONAL CALIFICADORA DE BENEFICIARIOS DISCAPACITADOS.ONAL CALIFICADORA DE BENEFICIARIOS DISCAPACITADOS.---- 

Esta comisión calificará la discapacidad del beneficiario, en base a informes 

del médico tratante o Junta Médica en conformidad a lo que establece el 

Reglamento de la comisión de Prestaciones en el punto 11 del  anexo 1, 

(Resolución de Directorio Nº 117/95 de 13/11/95) a fin de brindarle atención 

médica vitalicia. 

    

    

---- LA COMISIÓN TÉCNICO MÉDICA. LA COMISIÓN TÉCNICO MÉDICA. LA COMISIÓN TÉCNICO MÉDICA. LA COMISIÓN TÉCNICO MÉDICA.---- Es el nivel de asesoramiento institucional 

que funcionará a requerimiento de la Gerencia de Servicios de Salud, 

realizará la planificación, evaluación, supervisión, coordinación de las 

políticas de salud en sus diferentes planes y programas en correspondencia 

a normas vigentes. 

    

    

---- LA COMISIÓN FARMACOLÓGICA. LA COMISIÓN FARMACOLÓGICA. LA COMISIÓN FARMACOLÓGICA. LA COMISIÓN FARMACOLÓGICA.---- Es el nivel de asesoramiento institucional 

que funcionará a requerimiento de la Gerencia de Servicios de Salud, y 

tiene la finalidad de racionalizar, revisar y actualizar las Políticas del 

Medicamento en la Caja Nacional de Salud, a su vez promover la 

investigación y elaborar normas e informes técnicos. 

 

    

---- LAS LAS LAS LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES. ADMINISTRACIONES REGIONALES. ADMINISTRACIONES REGIONALES. ADMINISTRACIONES REGIONALES.---- Son Órganos desconcentradas de la 

Caja Nacional de Salud, que operan en la circunscripción territorial de un 

Departamento y   tiene  como  sub  unidades a  las  Agencias Distritales que  
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operan en una región, dependen administrativamente del Gerente General y 

técnicamente de las Gerencias de Área Nacionales. 

 

Las Administraciones Regionales y Agentes Distritales son responsables de 

la ejecución de sus Programas Operativo y Financiero y tendrán como 

funciones: Planificar, Integrar, Dirigir, Organizar, Controlar y Ejecutar las 

prestaciones de los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 

Profesionales a corto plazo en sus respectivas jurisdicciones. 

 
    

    

2.2.2.2.    C.N.S. C.N.S. C.N.S. C.N.S. –––– REGIONAL LA PAZ REGIONAL LA PAZ REGIONAL LA PAZ REGIONAL LA PAZ    

    

2.1     2.1     2.1     2.1     ANTECEDENTES GENERALES REGIONAL LA ANTECEDENTES GENERALES REGIONAL LA ANTECEDENTES GENERALES REGIONAL LA ANTECEDENTES GENERALES REGIONAL LA PAZPAZPAZPAZ....----    La Regional La Paz fue           

creada mediante el artículo PRIMERO de la RESOLUCIÓN de 

DIRECTORIO Nº 50/99 de 2 de septiembre de 1999.  

 

Y en su artículo SEGUNDO, se autorizó la constitución de la Comisión de 

Implementación de la Administración Regional La Paz, encomendando al 

Gerente General de ese entonces que dirija el proceso de creación y 

funcionamiento de la Regional La Paz. 

        

Asimismo, en el artículo Segundo del Estatuto Orgánico de la C.N.S. , 

emitido en junio de 2004 se consignaron las nueve Administraciones 

Regionales  o departamentales. 
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Si bien se creó la Regional La Paz, aún no se ha efectivizado la 

desconcentración, referente al Área Administrativa, como ser: Contabilidad, 

presupuestos, cotizaciones, afiliación, tesorería, compras locales, y otras 

unidades concernientes a ésta Área. 

    

    

2.2      2.2      2.2      2.2      ASPECTO LEGALASPECTO LEGALASPECTO LEGALASPECTO LEGAL....----    La Regional La Paz fue creada    mediante el artículo 1º de 

la RESOLUCIÓN de DIRECTORIO Nº 50/99 de 2 de septiembre de 1999, y 

en su artículo 2 se autorizó la constitución de la Comisión de 

Implementación  de  la  Administración  Regional La Paz, encomendando al 

Gerente General de ese entonces que dirija el proceso de creación y 

funcionamiento de la Regional La Paz. 

    

    

2.32.32.32.3    MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN....----        

 

 

- MISIÓN:MISIÓN:MISIÓN:MISIÓN:    “Promover  el  bienestar   integral   de  la  salud del  ser     

humano, mediante una atención médica en términos de calidad, 

calidez y eficiencia, garantizando la continuidad de sus medios de 

subsistencia, satisfaciendo sus necesidades sociales, su desarrollo 

global, con equidad, dignidad y ética”. 

 

    

- VISIÓN:VISIÓN:VISIÓN:VISIÓN:    “Fortalecer la desconcentración  regional optimizando la 

capacidad  de  gestión,  aplicación  y  ejecución  de  los  servicios de  
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salud de primer, segundo, tercer nivel, promocionando la equidad, 

competitividad con eficiencia, responsabilidad y alta resolución técnico 

administrativo, buscando ampliar la cobertura de la población 

asegurada”. 

    

    

2.42.42.42.4    OBJETIVOS Y FINESOBJETIVOS Y FINESOBJETIVOS Y FINESOBJETIVOS Y FINES....----    Son los siguientes: 

 

� Consolidar la desconcentración técnico administrativo de la 

Regional La Paz. 

� Implementación Win-Sig en los hospitales y consulta 

ambulatoria de la Regional La Paz. 

� Elaborar el plan de reorganización técnico administrativa en 

hospitales y consulta ambulatoria. 

� Elaborar e implementar indicadores de producción y 

rendimiento en cada uno de los servicios y formular sus 

estándares respectivos. 

� Conformación del Comité de Acreditación de Hospitales y 

consulta ambulatoria. 

� Determinar los niveles de complejidad y asignación de 

prestaciones por establecimientos hospitalarios. 

� Aplicar normas y reglamentos de suministros de 

medicamentos, insumos y materiales. 

� Promover el uso racional de medicamentos, insumos y 

suministros en el cliente interno de la regional. 
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� Elaborar manuales de funciones, procedimientos en todas las 

áreas de la regional. 

� Programar oportunamente el requerimiento de reactivos, 

materiales, insumos, instrumental y equipos médicos. 

� Autoevaluar los establecimientos y servicios de salud para 

definir la línea de base para la acreditación. 

� Aplicar el nuevo modelo de atención, en el concepto de red de 

servicios de salud (Referencia y Contrarreferencia). 

� Conducir procesos de Auditoria de Salud. 

� Coordinar, monitorear y supervisar todas las actividades 

académicas de convenios interinstitucionales (universitario, no 

universitario, pública o privada). 

� Operacionalizar Auditorias Académicas institucionales. 

� Fomentar la atención comunitaria, visita domiciliaria y centros 

de día de la tercera edad. 

� Mejorar el rendimiento médico al 80% y el índice médico hora-

mes. 

    

    

2.52.52.52.5 ESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICA....----    La estructura orgánica de la Regional La Paz, 

según su presentación al Directorio, para su posterior aprobación es la 

siguiente: 

    

NIVEL EJECUTIVONIVEL EJECUTIVONIVEL EJECUTIVONIVEL EJECUTIVO    

- Administrador Regional 
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NIVEL STAFFNIVEL STAFFNIVEL STAFFNIVEL STAFF    

- Asesoría Jurídica 

- Auditoria Interna 

    

NIVEL DE APOYONIVEL DE APOYONIVEL DE APOYONIVEL DE APOYO    

- Jefe Médico Regional 

- Jefe de Servicios Generales 

    

NIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVO    

De la Jefatura Médica Regional dependen las siguientes 

reparticiones: 

 

� Supervisor de Hospitales 

� Supervisor de Servicios Ambulatorios 

� Supervisor Regional de Medicina del Trabajo 

 

De la Supervisión de Hospitales y de Servicios Ambulatorios, 

dependen en forma directa las siguientes unidades en coordinación 

con el Supervisor Regional de Medicina del Trabajo: 

 

� Supervisor Regional de Laboratorio 

� Supervisor Regional de Odontología 

� Supervisor Regional de Farmacia 

� Supervisor Regional de Enfermería 

� Supervisor Regional de Trabajo Social 

� Supervisor Regional de Nutrición 
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Las diferentes supervisiones coordinan con  los centros hospitalarios y 

policonsultorios. 

 

De la Jefatura de Servicios Generales dependen las siguientes 

unidades: 

� Jefe Regional de Cotizaciones 

 

Y de ésta dependen a la vez: 

a) Liquidación de aportes y recaudaciones 

b) Control e inspección de empresas 

c) Fiscales especiales 

d) Cobranzas 

e) Coactivo 

o Recursos Humanos 

o Afiliación Regional 

o Contabilidad 

o Tesorería 

o Presupuestos 

o Suministros y adquisiciones 

o Estadística  

o Infraestructura y mantenimiento 

 
 
 
3.3.3.3.    UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RLP UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RLP UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RLP UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RLP ---- C.N.S. C.N.S. C.N.S. C.N.S.    
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3.13.13.13.1    ANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALES....----    La Caja Nacional de Salud, es una institución 

que desarrolla sus actividades en todos los departamentos del país, el 

control posterior de la administración de los recursos, está a cargo del 

Departamento Nacional de Auditoria Interna; sin embargo, las 

administraciones Regionales cuentan con la unidad de Auditoria Interna con 

cargo a la planilla de cada regional, excepto  Pando y La Paz que en la 

gestión 2005 se tratará de crear y fortalecer con la contratación de 

profesionales auditores, a objeto de que sean atendidos los requerimientos 

de auditorias de esas regionales. 

 

La Unidad de Auditoria Interna Regional La Paz, de acuerdo al Manual de 

Funciones y Organización, presentada por la Administración Regional LP. 

con cite JRSD-0373/04 DE 13/10/04  al Director Ejecutivo de la CNS, para 

su análisis, revisión y posterior aprobación por el Honorable Directorio de la 

C.N.S, se encuentra ubicada en un Nivel Staff y depende directamente de la 

Administración Regional La Paz (MAE).    

    

    

3.23.23.23.2    RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNARESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNARESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNARESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA....----    La Unidad de 

Auditoria Interna depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva, de acuerdo al 

Art. 15 de la Ley No. 1178, es una unidad de evaluación del grado de 

cumplimiento de los sistemas de administración y control interno de la 

Institución, en conformidad a las Normas emitidas por la Contraloría 

General de la República, los Manuales de Organización, Funciones, 

Procedimientos Específicos y otros. 
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El Jefe de la Unidad de Auditoria Interna, será un profesional Auditor 

Financiero o contador Público con Título en Provisión Nacional, con 

experiencia profesional no menor a seis años en cargos de Dirección y 

conocimientos en Seguridad Social; designado por el Director Ejecutivo de 

la  terna  resultante  del  concurso  de méritos y examen de competencia de 

acuerdo a Reglamento Específico de Administración de Personal de la 

C.N.S. 

 

El ejercicio de las funciones del Jefe de la Unidad de Auditoria Interna es 

incompatible con el desempeño de otro cargo público o privado con relación 

laboral o independiente, porque su relación tiene carácter de exclusividad, 

con excepción de la docencia universitaria a medio tiempo. 

 

La Unidad de Auditoria Interna está conformada por: 

� Jefe Departamento de Auditoria Interna 

� Supervisor 

� Auditor 

            

    

3.33.33.33.3    FUNCIONES DE LA UAIRLP FUNCIONES DE LA UAIRLP FUNCIONES DE LA UAIRLP FUNCIONES DE LA UAIRLP –––– C.N.S. C.N.S. C.N.S. C.N.S.....----    El alcance de la auditoria interna 

comprende el examen y evaluación de la adecuación y efectividad del 

sistema de control interno y la calidad del desempeño en el cumplimiento de 

las responsabilidades asignadas a los distintos servidores públicos de la 

Regional La Paz. 
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La unidad de auditoria interna debe cumplir  con las siguientes actividades: 

 

� La evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los 

Sistemas de Administración y de los instrumentos de control 

incorporados a ellos, para coadyuvar al logro de los objetivos de 

la Regional La Paz y a la protección de sus recursos contra 

irregularidades, errores y actos ilícitos. 

 

� La evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades, tareas o programas respecto a indicadores 

estándares apropiados para la regional La Paz. 

 

� La verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a la Regional La Paz y relacionadas 

con el objeto del examen, informando los actos ilegales 

detectados. 

 

� La determinación del grado de confiabilidad de la información 

financiera, una vez que se de la desconcentración regional 

incluyendo la oportunidad de la misma. 

 

� La información de hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 

detectadas en la ejecución de auditorias para fortalecer los 

Sistemas de Administración y Control existentes, procurando la 

eficiencia operativa de la Regional La Paz. 
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� El seguimiento a la implantación de las recomendaciones 

emitidas, determinando el grado de cumplimiento de las mismas y 

evaluar las acciones correctivas adoptadas. 

 

Los auditores internos no tienen autoridad ni responsabilidad alguna  en las 

actividades que auditen.  La UAI tiene acceso ilimitado a los registros, a las 

propiedades físicas de la Regional La Paz, relacionadas con el objeto de las 

auditorias. Asimismo, cuenta con el apoyo adecuado de la MAE, el 

asesoramiento legal requerido según las circunstancias, y la colaboración 

de los responsables de las áreas sujetas a revisión para facilitar la 

obtención de la información necesaria. 

 

La independencia de la UAI debe ser entendida como al cualidad de 

ejecutar sus actividades de control interno posterior libre de todo tipo de 

conflicto de intereses. 

 

La Unidad de Auditoria Interna depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

de la Regional La Paz y el titular de la unidad es responsable ante dicha 

autoridad por el cumplimiento de las funciones que le corresponden de 

acuerdo con las normas legales y las políticas establecidas por la Regional 

La Paz. 

 

Los auditores internos realizan su trabajo adhiriéndose a criterios que 

fortalecen su objetividad y rectitud y responden ante la Contraloría General 

de la República por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo. 
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Para cumplir adecuadamente con las funciones y atribuciones asignadas, la 

UAI está integrada con el personal multidisciplinario necesario, los auditores 

internos realizan su trabajo  cumpliendo las Normas de Auditoria 

Gubernamental y otras disposiciones legales aplicables. 

 

 

3.43.43.43.4    MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN....----    

    

----    MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN::::    “Evaluación independiente, establecida dentro de la Regional 

La Paz   de la Caja Nacional de Salud, para examinar y 

evaluar sus actividades como un servicio a la institución. El 

aporte de los trabajos efectuados por la UAI contribuye al 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a la 

obtención de la información útil para la toma de decisiones y al 

cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales”. 

 

 

----    VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN::::    “La Unidad de Auditoria Interna formulará su Programa 

Operativo Anual (POA), considerando los objetivos y alcances 

del artículo 15 de la Ley 1178 (SAFCO), tomando en cuenta 

las prioridades institucionales y en coordinación con la MAE de 

la entidad. La UAI ejecutará las actividades programadas con 

total independencia, la MAE no podrá instruir se incluyan 

actividades que comprometan la independencia de la unidad”. 
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3.53.53.53.5        OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS....----    El objetivo de la Unidad de Auditoria Interna es ayudar a los 

funcionarios de los niveles de Supervisión, Direcciones y Administraciones, 

y a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, para que puedan dar 

cumplimiento efectivo a sus responsabilidades.  

 

Para lograr dicho objetivo la Unidad de Auditoria Interna evalúa el 

desempeño institucional y formula las recomendaciones necesarias para 

mejorarlo, presta asesoramiento a través de sus informes sobre la 

organización de los procesos y promueve la implantación de controles 

adecuados que permitan asegurar razonablemente el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Los objetivos  estratégicos y de gestión fueron definidos considerando el 

cumplimiento de las disposiciones legales y otras normativas institucionales, 

siguientes: 

 

♦ Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales 

♦ D.S. No. 23215, Reglamento para el Ejercicio de as Atribuciones de 

la Contraloría General de la República 

♦ D.S. No. 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública 

♦ Lineamientos de nivel superior 

♦ Resultados de auditorias externas e internas 

♦ Recursos Humanos disponibles    

♦ El  P O A Institucional    
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CAPÍTULO II   CAPÍTULO II   CAPÍTULO II   CAPÍTULO II   ----   MARCO INSTITUCIONAL   MARCO INSTITUCIONAL   MARCO INSTITUCIONAL   MARCO INSTITUCIONAL    

 
 
1.1.1.1.    HOSPITAL MATERNO INFANTILHOSPITAL MATERNO INFANTILHOSPITAL MATERNO INFANTILHOSPITAL MATERNO INFANTIL    
    

1.11.11.11.1    ANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALES....----        El Hospital Materno Infantil de la Caja 

Nacional de Salud, Hospital de 3er Nivel de Referencia Nacional, en busca 

de la Descentralización Administrativa y además constituye uno de los 

principales componentes de la Red de Servicios de Salud en sus diferentes 

niveles de atención. 

 

Su especialidad en el Área Materno Infantil, cuyas acciones especialmente 

en el área de Pediatría Quirúrgica requieren apoyo tecnológico de alta 

complejidad. 

 

La atención en las Especialidades de Ginecología, Obstetricia, Pediatría, 

Cirugía Pediátrica, Ortopedia, Traumatología Infantil, medicina Interna, 

Neurocirugía, Neurología en post de traslado de Hospital Obrero No. 1, a 

este centro y Banco de Sangre que esta en proceso de cumplir anualmente 

con todas las prestaciones cubiertas por la Caja Nacional de Salud. 

 

El Hospital Materno Infantil es el hito que continuará persiguiendo las 

estrategias de desconcentración y Reforma de la Seguridad Social 

buscando la oportunidad, la calidad de atención en un entorno de 

excelencia técnica, con compromisos de gestión claramente definidos en el 

marco legal nacional de la Caja Nacional de Salud. 
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1.21.21.21.2    MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN::::    

    

----    Misión:Misión:Misión:Misión: “La misión del Hospital Materno Infantil es prestar servicios de 

Salud con calidad  basadas en la satisfacción del  usuario y 

realizar investigación y formación con excelencia y atender a 

toda la población boliviana conforme a las leyes del país”. 

 

 

----    Visión:Visión:Visión:Visión:    “La visión del Hospital Materno Infantil es lograr que el  

Hospital Materno Infantil tenga excelencia técnica y sea líder 

en su género que pueda marcar las pautas de concepto 

Integral de Salud”. 

    

    

1.31.31.31.3    OBJETIVOS Y FINESOBJETIVOS Y FINESOBJETIVOS Y FINESOBJETIVOS Y FINES....----    El Hospital Materno Infantil tiene  como objetivo 

general: 

 

“Coadyuvar a reducir la mortalidad Materno Infantil en la Ciudad de 

La Paz y sus alrededores”. 

 

Sus objetivos específicos son: 
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� Prestar atención en Salud Gineco-Obstétrica, Pediatría, Cirugía 

Ortopédica, Traumatología Infantil, Neurocirugía, Medicina Interna y 

Banco de Sangre. 

 

 

 

 

� Prestar atención en salud integral al niño y adolescencia a todos los 

beneficiarios en general. 

 

� Dotar al Hospital Materno Infantil de recursos humanos, idóneos, 

acorde al funcionamiento de sus servicios y capacidad instalada en 

este Nosocomio. 

 

� Establecer un sistema de mantenimiento de equipos e 

infraestructura, con el fin de preservar y mantener el buen 

funcionamiento de todos sus dependencias de hospital en estrecha 

relación con la oficina Central y Regional. 

 

� Coadyuvar a dotar con oportunidad al Hospital Materno Infantil de  

insumos,  materiales y activos en el Área Médica y Administrativa. 

    

� Optimizar la utilización de sus recursos y capacidad instalada, 

considerando la posibilidad de generar mas ingresos de otras 

unidades de la Caja Nacional de Salud.    

    

    

1.41.41.41.4    ESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICA....----    Para el cumplimiento de sus funciones el Hospital 

Materno Infantil cuenta con la siguiente estructura organizacional : 
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a) Nivel Normativo y de Dirección 

� Dirección General 

o Secretaría 

 

 

 

b) Nivel Staff 

� Comité Técnico Médico Administrativo 

� Comité Médico 

� Auditoria y Bioética 

� Asesoría Jurídica 

� Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 

 

c) Nivel Administrativo y Jefaturas 

� Administración General 

� Subdirección Médica 

� Enfermería 

� Compras 

� Jefatura Servicios Obstetricia 

� Jefatura Servicios Ginecología 

� Jefatura Servicios Pediatría Clínica 

� Jefatura Servicios Pediatría Quirúrgica 

� Jefatura Enseñanza Médica 

� Jefatura Servicios Medicina Interna 

� Jefatura Servicios Neurología 

� Quirófanos y Anestesiología 

� Banco de Sangre 

� Imagenología 
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d)  Nivel  Operativo 

� Administración General 

� Recursos Humanos 

 

 

 

- Información y Telefonía 

- Supervisión Mantenimiento Limpieza 

� Contabilidad 

                                  - Bienes 

� Tesorería 

� Almacenes 

� Presupuestos 

� Estadística 

- Archivo 

- Pro  Datos 

� Biomedicina y Mantenimiento Equipo 

� Subdirección Médica 

   - Nutrición 

    - Trabajo Social 

    -  Fisioterapia 

    -  Laboratorio 

    -  Farmacia 

� Jefatura Servicios Pediatría Clínica 

    -  Neonatología 

    -  UTIP 

    -  UTIN 

� Jefatura Servicios Medicina Interna 
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    -  UTI 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 
    

    

    

CAPÍTULO III  CAPÍTULO III  CAPÍTULO III  CAPÍTULO III  ----  METODOLOGÍA DE LA   METODOLOGÍA DE LA   METODOLOGÍA DE LA   METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN    

    

    

1. 1. 1. 1.     ASPECTOS METODOLÓGICOSASPECTOS METODOLÓGICOSASPECTOS METODOLÓGICOSASPECTOS METODOLÓGICOS    

    

1.11.11.11.1    MÉTODOS DE INVESTIGACIÓNMÉTODOS DE INVESTIGACIÓNMÉTODOS DE INVESTIGACIÓNMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: : : : Los métodos de investigación que utilizaremos 

en la auditoria son los siguientes: 

 

� DEDUCTIVO 

� DESCRIPTIVO 

 

El método DEDUCTIVO parte de datos generales aceptados como válidos y 

que, por medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias 

suposiciones. La deducción desempeña un papel muy importante en la 

ciencia ya que, gracias a ella, se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares; es el enlace de juicios que llevan a la inferencia o 

razonamiento. 

 

Lo que está presente en lo general también está presente en lo particular, lo 

que es válido para todo el universo también es válido para cada uno de los 

componentes. 
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El método DESCRIPTIVO se basa en la explicación detallada de las 

características del sistema que se está evaluando, describiendo 

procedimientos  registros,  formularios, archivos, empleados y unidades que  

 

 

 

 

intervienen en el sistema. Presenta el inconveniente de que muchas 

personas no tienen habilidad para expresar sus ideas por escrito, en forma 

clara, concisa y sintética lo que trae como consecuencia que algunas 

debilidades en el control no queden expresadas en la descripción. 

 

 

1.21.21.21.2         MÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓN....----    Tenemos los siguientes métodos de evaluación: 

 

a)a)a)a) Muestreo EstadísticoMuestreo EstadísticoMuestreo EstadísticoMuestreo Estadístico....---- En el proceso de evaluación del Control Interno un 

auditor debe revisar    altos volúmenes de documentos, es por eso que se 

ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para hacer 

inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones. 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del “muestreo estadístico”, 

para lo cual se debe tomar muy en cuenta que: 

 

o La muestra debe ser representativa. 

o El tamaño de la muestra varía de manera inversa, de acuerdo 

a la calidad del control interno. 

o El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo 

para hacer una inferencia adecuada. 
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o Existe el riesgo de que la muestra no sea representativa y por 

lo tanto que la conclusión  no sea adecuada. 

 

 

 

 

 

b) Método de CuestionarioMétodo de CuestionarioMétodo de CuestionarioMétodo de Cuestionario....----    Consiste en la evaluación en base a un 

cuestionario, el cual debe ser contestado por parte de los responsables 

de las distintas áreas, bajo examen. Por medio de las respuestas, el 

auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con procedimientos 

alternativos, los cuales ayudarán a determinar si los controles operan 

como fueron diseñados. 

La aplicación de cuestionarios ayuda a determinar las áreas críticas de 

una manera confiable y uniforme. 

 

c) Método NarrativoMétodo NarrativoMétodo NarrativoMétodo Narrativo....----    Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema de 

control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema. 

    

d) Método GráficoMétodo GráficoMétodo GráficoMétodo Gráfico....----     También llamado de flujogramas, consiste en revelar o 

describir la estructura orgánica de las áreas en examen y de los 

procedimientos utilizados, símbolos convencionales y  explicaciones que 

dan una idea completa de los procedimientos de la entidad. Tiene como 

ventajas que: 

 

a. Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

b. Permite una visión panorámica de las operaciones de la entidad. 
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c. Identifica desviaciones de procedimientos. 

d. Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

 

 

 

 

 

e. Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la 

gerencia sobre asuntos contables o financieros. 

 

 

2.2.2.2.    TIPOS DE ESTUDIO TIPOS DE ESTUDIO TIPOS DE ESTUDIO TIPOS DE ESTUDIO     

Existen muchos tipos de estudio, entre los que tenemos: 

 

----    Estudios DescriptivosEstudios DescriptivosEstudios DescriptivosEstudios Descriptivos....---- “Los Estudios Descriptivos pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a los que se refieren. Desde luego, pueden 

integrar las mediciones o información de cada una de dichas variables o 

conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés; 

su objeto no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. En sí la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. 

 

----    AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis....---- El análisis se refiere a la descomposición de cierto fenómeno u 

objeto en cada una de las partes que lo constituyen y en dependencia con 

el objeto científico de estudio adquirirá formas diferentes. 

El método de investigación analítico sigue los siguientes pasos: 

observación, descripción, examen crítico, enumeración de las partes, 

ordenamiento y clasificación. 
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Pero también se tienen tres métodos de estudio importantes, que son: 

    

    

    

    

    

a)a)a)a)    Método HistóricoMétodo HistóricoMétodo HistóricoMétodo Histórico....----    Que presupone el estudio detallado de todos los 

antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se 

desarrollaron las actividades en la unidad de compras y todas las 

unidades que participan dentro de todo el proceso de adquisición con 

Fondo Rotatorio. 

 

b)b)b)b) Método LógicoMétodo LógicoMétodo LógicoMétodo Lógico....----    Es la investigación de lo general, es decir de lo que se 

repite en el desarrollo del objeto de estudio (en nuestro caso las 

actividades desarrolladas en todo el proceso de adquisición) y despeja a 

su historia de todos aquellos elementos secundarios superficiales e 

irrelevantes. 

 

c)c)c)c) Método ExploratorioMétodo ExploratorioMétodo ExploratorioMétodo Exploratorio....----     Es la investigación que se realiza, con el propósito 

de destacar los propósitos fundamentales de una problemática 

identificada y encontrar los procedimientos adecuados y ser ejecutados 

con posterioridad. 

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación, porque al contar con los 

resultados se simplifica el enfoque de auditoria y la forma de plantear las 

recomendaciones. 
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3.3.3.3.    FUENTES DE INFORMACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN     

Tenemos las siguientes: 

 

 

 

 

 

3.1    3.1    3.1    3.1        Información primariaInformación primariaInformación primariaInformación primaria.- Para nuestra evaluación la información primaria será 

toda la documentación obtenida de la institución con relación al examen que 

se practicará: 

 

• Plan estratégico Institucional 

• Evaluaciones de cumplimiento del POA 

• Informes de Auditoria Interna 

 

 

3.23.23.23.2                         Información secundariaInformación secundariaInformación secundariaInformación secundaria.- Para tener un enfoque más amplio sobre el trabajo              

que realizaremos, obtendremos información de: 

 

• Textos y publicaciones especializadas 

• Leyes y reglamentos específicos de la institución 

• Páginas web 

    

    

4.4.4.4.    TÉCNICAS TÉCNICAS TÉCNICAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓNDE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓNDE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓNDE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN    

 

Las técnicas que utilizamos para la realización del                                                   

presente trabajo fueron: 
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a.a.a.a.    Técnicas de verificación ocularTécnicas de verificación ocularTécnicas de verificación ocularTécnicas de verificación ocular....----    Entre estas tenemos: 

� Comparación 

� Observación 

 

 

 

 

� Revisión selectiva 

� Rastreo 

 

b.b.b.b.    Técnicas de verificación verbalTécnicas de verificación verbalTécnicas de verificación verbalTécnicas de verificación verbal....-  En este tipo de técnicas se tiene una 

sola que es la INDAGACIÓN. 

 

c.c.c.c.    Técnicas de verificación escritaTécnicas de verificación escritaTécnicas de verificación escritaTécnicas de verificación escrita....---- Tenemos: 

� Análisis 

� Conciliación 

� Confirmación 

 

d.d.d.d.    Técnicas de verificación documentalTécnicas de verificación documentalTécnicas de verificación documentalTécnicas de verificación documental....- Tenemos las siguientes: 

� Comprobación 

� Computación 

 

e.e.e.e.    Técnicas de verificación físicaTécnicas de verificación físicaTécnicas de verificación físicaTécnicas de verificación física....---- La única técnica de verificación física 

es: 

� Inspección 
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CAPÍTULO IV   CAPÍTULO IV   CAPÍTULO IV   CAPÍTULO IV   ----   PLANT   PLANT   PLANT   PLANTEAMIENTO Y EAMIENTO Y EAMIENTO Y EAMIENTO Y     

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJOJUSTIFICACIÓN DEL TRABAJOJUSTIFICACIÓN DEL TRABAJOJUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO    

    

    

1.1.1.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Habiéndose efectuado una evaluación preliminar de los mecanismos de 

administración y control de la institución, se pudo identificar la falta de 

eficiencia operativa en todo el proceso de compras con Fondo Rotatorio en 

el Hospital Materno Infantil, debido a que se encontraron deficiencias que 

se traducen en mecanismos  de control interno débiles y en algunos casos 

inexistentes, en las siguientes etapas que comprenden el proceso de 

adquisición de bienes y servicios con Fondo Rotatorio: 

 

a. Compra de materiales, insumos o servicios. 

b. Recepción de los materiales o insumos adquiridos. 

c. Almacenamiento de los materiales e insumos. 

d. Distribución de los materiales solicitados, por las diferentes 

unidades   del Hospital Materno Infantil. 

 

Al haber detectado deficiencias en las etapas descritas anteriormente, 

surgió desconfianza e incertidumbre acerca de la confiabilidad y eficiencia 

durante todo el proceso de adquisición con Fondo Rotatorio; además de 

haber comprobado la falta de documentación respaldatoria en cuanto a los 

pedidos internos y su posterior recepción en la unidad solicitante. 
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Por lo descrito anteriormente,  cabe señalar que fue necesario realizar la 

Evaluación del Control Interno, mediante un Cuestionario a las unidades de 

Contabilidad y Almacenes del Hospital  Materno Infantil, cuyo resultado 

permitió establecer algunas de las deficiencias halladas durante la 

realización del trabajo de campo, que afectan la confiabilidad así como la 

eficiencia, eficacia y economía del Proceso de Adquisición. 

 

Asimismo, se constató que algunas de las irregularidades encontradas se 

deben a la falta de cumplimiento de normas, reglamentos y manuales 

vigentes para el funcionamiento y utilización de las compras adquiridas con 

Fondo Rotatorio bajo la modalidad de compras menores, así como de la 

Ley SAFCO 1178 y sus reglamentos.  

 

 

2. 2. 2. 2.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMAFORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

  

¿Cuenta el HOSPITAL MATERNO INFANTIL de la CAJA NACIONAL DE 

SALUD con un adecuado Sistema de Administración y Control Interno para 

el Proceso de Adquisición con Fondo Rotatorio, que le brinde confiabilidad 

sobre el mismo, y le permita garantizar la adecuada toma de decisiones? 

 

 

2.12.12.12.1    VARIABLESVARIABLESVARIABLESVARIABLES::::    
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2.1.12.1.12.1.12.1.1    Variable IndependienteVariable IndependienteVariable IndependienteVariable Independiente....----    

 

 La variable independiente identificada es: 

 

“¿Cuenta el HOSPITAL MATERNO INFANTIL de la CAJA NACIONAL DE 

SALUD con un adecuado Sistema de Administración y Control Interno para 

el Proceso de Adquisición con Fondo Rotatorio…” 

 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2    Variable DependienteVariable DependienteVariable DependienteVariable Dependiente....----    

 

 La variable dependiente es: 

 

“…que le brinde confiabilidad sobre el mismo, y le permita garantizar la 

adecuada toma de decisiones?”. 

 

 

3.3.3.3.    SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMASISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMASISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMASISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA    

 

a) ¿Cuáles son las características del sistema de administración y 

control interno para el Proceso de Adquisición con Fondo 

Rotatorio? 
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b) ¿Qué efectos podría generar la ausencia de un adecuado sistema 

de administración y control interno para el Proceso de Adquisición 

con Fondo Rotatorio? 

 

 

 

c) ¿Cuál es la relación entre el sistema de administración y control 

interno y la toma de decisiones del Proceso de Adquisición con 

Fondo Rotatorio en el Hospital Materno Infantil? 

 

 

4.4.4.4.    JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

 

Entre las diferentes clases de auditorias que se realizan en la Unidad de 

Auditoria Interna de la Regional La Paz, se consideró necesaria la 

evaluación del proceso de adquisición de bienes y servicios con Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, para detectar las deficiencias 

existentes y evaluar la eficacia y continuidad de los mecanismos de control 

interno con el propósito de emitir una opinión técnico-profesional. 

 

 

4.14.14.14.1    JJJJustificación Teóricaustificación Teóricaustificación Teóricaustificación Teórica....---- La importancia de la evaluación del Control Interno en         

la Unidad de Auditoria Interna de la Regional La Paz, surge como una 

necesidad de la institución para ejercer los controles permanentes sobre los 

procedimientos adoptados, de conformidad con las prescripciones de la Ley 

1178 (SAFCO), para ese propósito se desarrollará el relevamiento de 

información preliminar en el Hospital Materno Infantil respecto al Proceso 

de Adquisición con Fondo Rotatorio, tomando en cuenta los riesgos 

inherentes, de  control  y  de  detección  de  conformidad  a  las  Normas    
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de  Auditoria Gubernamental y Normas Básicas de Control Interno, 

asimismo, verificando  el   cumplimiento  de   circulares   creadas   para  el   

 

 

 

 

manejo   y  funcionalidad del Fondo Rotatorio en cada centro hospitalario; 

en todos los servicios con los que cuenta el hospital, para conocimiento de 

todo el personal indicando que deben saber cuál es el objetivo del Fondo 

Rotatorio y su correcto manejo;  ya que se trata de un fondo creado 

solamente para compras de “EMERGENCIA”. 

 

    

4.24.24.24.2    Justificación MetodológicaJustificación MetodológicaJustificación MetodológicaJustificación Metodológica....---- Durante el trabajo de  campo realizamos un 

análisis exploratorio, histórico y lógico de los hechos administrativos y 

operativos ocurridos durante el periodo de septiembre 2004 y agosto 2005 

en el Hospital Materno Infantil. Asimismo se realizará un estudio descriptivo 

y de prueba, que permita establecer el comportamiento de las actividades 

que realizan en las unidades que intervienen en el mencionado proceso. 

 

 

4.34.34.34.3    JJJJustificación Prácticaustificación Prácticaustificación Prácticaustificación Práctica....---- Como en cualquier tipo de actividad empresarial e 

institucional, existe la necesidad de realizar una evaluación de los sistemas 

de administración, control e información, para aumentar la credibilidad de la 

información generada por dichos sistemas, aportando una seguridad 

razonable mediante la emisión de un informe de auditoria, para evaluar los 

mecanismos de control interno adoptados y el cumplimiento de los  
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 Reglamentos específicos del Sistema de Administración de Bienes y 

 Servicios, así como de los reglamentos institucionales.  

 

 

 

 

 

Para éste propósito realizaremos un análisis exhaustivo de los 

procedimientos técnicos y administrativos en la unidad de compras y otras 

unidades del Hospital Materno Infantil que intervienen en el proceso de 

adquisición, tomando en cuenta además toda la información 

complementaria que está relacionada con nuestro trabajo. 

    

    

5.5.5.5.    OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL   

 

El objetivo principal es expresar una opinión profesional e independiente 

sobre el Proceso de Adquisición de bienes y servicios con Fondo Rotatorio 

en el Hospital Materno Infantil, y demostrar que éste proceso presenta 

muchas deficiencias, por tratarse de fondos destinados a cubrir 

necesidades de Emergencia; de acuerdo a normas, disposiciones, 

reglamentos y resoluciones emitidas para el efecto, presentando 

recomendaciones que ayuden a mejorar el proceso en cumplimiento a lo 

dispuesto en las normativas vigentes. 

 

 

6. 6. 6. 6.     OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos, son los siguientes: 
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� Verificar cuáles son los procedimientos e instrumentos (formularios) 

aplicados. 

� Efectuar el relevamiento integral del sistema de control interno. 

 

 

 

� Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en las 

operaciones del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

� Determinar cuál es el grado de eficiencia de los controles internos 

practicados por el personal. 

� Verificar los registros y archivos establecidos en las unidades que 

intervienen en todo el proceso de adquisición. 

� Verificar la utilización de tarjetas kárdex de existencia física, para el 

registro de los ingresos y salidas del material  o insumos solicitados, 

en todas las unidades o servicios del hospital. 

� Verificar que todos los servicios cuenten con una copia del formulario 

DL-2 de pedido interno en el caso del fondo rotatorio. 

� Verificar que el tiempo de ejecución del proceso, desde la solicitud 

del pedido hasta el ingreso de los materiales o suministros al sub-

almacén  no sea mayor a un mes. 

� Emitir las recomendaciones necesarias para mejorar el control 

interno, funcionalidad, eficacia, eficiencia y economía dentro del 

proceso de adquisición de bienes y servicios con Fondo Fijo y Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil. 

 

7. 7. 7. 7.     ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE  

 

A efectos de determinar el grado de confiabilidad y eficacia de la 

Administración y Control Interno  en el Proceso de Adquisición con Fondo 
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Rotatorio   del  Hospital  Materno  Infantil,  nuestro  examen  comprendió   la 

revisión de la documentación que respalda el mencionado proceso 

ejecutado por el período comprendido entre septiembre 2004 y agosto 

2005. 

 

 

 

CAPÍTULO V   CAPÍTULO V   CAPÍTULO V   CAPÍTULO V   ----   MARCO LEGAL   MARCO LEGAL   MARCO LEGAL   MARCO LEGAL    

 
 
1.1.1.1.    LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL “LEY Nº 1178” SAFCOLEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL “LEY Nº 1178” SAFCOLEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL “LEY Nº 1178” SAFCOLEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL “LEY Nº 1178” SAFCO 
 

 

• ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES....---- La presente Ley fue aprobada y decretada el 20 de julio 

del año 2000, bajo el concepto de “LEY DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL GUBERNAMENTAL LEY SAFCO Nº 1178”, por el Honorable 

Congreso Nacional, entrando en vigencia a partir de la misma fecha. 

 

• FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD....----   La presente Ley tiene por finalidad regula los sistemas de 

Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con 

los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el 

objeto de: 

 

a)  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; 
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b)  Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando 

la razonabilidad de los informes y estados financieros; 

 

c)  Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, 

asuma plena responsabilidad por sus actos 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, 

 

d)  Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o 

identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos 

del Estado. 

 

• ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN....---- Los sistemas de Administración y de Control se 

aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, 

entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría 

General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de 

Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las 

Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación 

financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las municipalidades; las 

instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, 

departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado 

tenga la mayoría del patrimonio. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades 

administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, 

conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la 

independencia y coordinación de poderes. 

 

 

 

 

Toda persona no comprendida en los artículos 30 y 40, cualquiera sea 

su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión 

o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o 

exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre 

competencia, según la reglamentación y con las excepciones por 

cuantía que la misma señale, informará a la entidad pública competente 

sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y 

privilegios públicos y le presentará estados financieros debidamente 

auditados.   

 

También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la 

efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control 

que utiliza. 

    

    

1.11.11.11.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA LEY Nº 1178SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA LEY Nº 1178SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA LEY Nº 1178SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA LEY Nº 1178....----    

Los sistemas de Administración y Control que regula la Ley SAFCO Nº 1178 

son:    

a) Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de Operaciones. 
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- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

 

 

 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el     

Control Externo Posterior. 

    

    

1.1.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)....---- El Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los 

siguientes preceptos: 

 

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o 

definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las 

atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de 

contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables 

de la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y 

competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los 

términos de pago. 
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b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en 

los fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el 

mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando 

a los responsables de su manejo. 

 

 

 

c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta 

oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas 

de las entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de 

economía mixta y la transferencia o liquidación de empresas del Estado, 

se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la 

debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. 

 

 

2.2.2.2.    NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALNORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALNORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALNORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

Estas normas son de aplicación obligatoria, en la práctica de la auditoria 

realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la 

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales promulgada el 20 

de julio de 1990 por los auditores gubernamentales de las siguientes 

organizaciones: 

 

a. Contraloría General de la República. 

b. Unidades Internas de las entidades públicas. 

c. Profesionales o firmas de auditoria o consultoría especializadas. 
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Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas 

ejecute tareas de auditoria en el sector público, se los denomina Auditores 

Gubernamentales para efectos de aplicación de esta norma. 

    

    

    

    

    

3.3.3.3.    DECRETO SUPREMO Nº 27328 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DECRETO SUPREMO Nº 27328 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DECRETO SUPREMO Nº 27328 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DECRETO SUPREMO Nº 27328 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y BIENES Y BIENES Y BIENES Y 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    

     

• ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES....---- El presente Decreto Supremo fue publicado el 31 de 

enero de 2004, bajo el concepto de “PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍA” 

por la Gaceta Oficial de Bolivia.  

 

El presente Decreto Supremo, su reglamento y los Modelos de Pliego de 

condiciones y Solicitud de Propuestas aprobados mediante Resolución 

Ministerial emitida por el Órgano Rector, que forman parte de la 

presente disposición normativa, entrarán en vigencia a partir del 15 de 

marzo de 2004. 

 

• OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO....---- El presente Decreto Supremo y su reglamentación tienen por 

objeto establecer los principios. Normas y condiciones que reglan los 

procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y 

Servicios de Consultoría y las obligaciones y derechos que se derivan 

de éstos, en el marco de la Ley Nº 1178 que establece el sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 
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• ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN....---- El presente Decreto Supremo, su 

reglamentación y los Modelos de Pliego de Condiciones que forman 

parte integrante del mismo, será de aplicación obligatoria para todas las 

entidades del sector público comprendidas  en  los  Artículos  3 y 4 de la  

 

 

 

 

Ley  Nº 1178 y cualquier otra entidad pública con personería jurídica de 

derecho público que no estuviese expresamente señalada en dicha 

disposición legal.  

 

En los municipios con población hasta 50.000 habitantes, las 

municipalidades en los procesos de contratación aplicarán las presentes 

disposiciones de acuerdo a Reglamentación elaborada conforme a sus 

necesidades y características, emitida por el Órgano Rector y aprobada 

mediante Resolución Ministerial.    

 

 

4.4.4.4.        DECRETO SUPREMO Nº 25964 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE DECRETO SUPREMO Nº 25964 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE DECRETO SUPREMO Nº 25964 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE DECRETO SUPREMO Nº 25964 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 21/10/00ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 21/10/00ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 21/10/00ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 21/10/00    

 

• ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES....---- El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es 

el conjunto ordenado de los Subsistemas de contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios que funciona en forma integrada e 

interrelacionada con los otros sistemas de administración establecidos 

por la Ley 1178, para el uso eficaz y eficiente de los recursos de las 

entidades públicas. 
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• FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD....---- Tiene como objetivos: 

 

a. Constituir el marco conceptual del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, basado en principios, definiciones y 

disposiciones de carácter general, 

 

 

 

b. Y establecer los elementos esenciales de organización, de 

funcionamiento y de control interno relativo a la Administración de 

Bienes y Servicios, desde su contratación hasta la disposición 

final de los bienes, que deben ser considerados por las entidades 

públicas para la formulación de sus reglamentos específicos en 

esta materia. 

 

 

• ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN....---- Las presentes normas son de uso y aplicación 

obligatorios para todas las entidades del sector público señalados en los 

artículos 3 y 4 de la Ley 1178, bajo la responsabilidad de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva y de quienes participan en los diferentes procesos. 

 

Los contratos del sector público, regulados por las presentes normas, 

estarán sujetos al régimen de la legislación boliviana y sometidos a la 

jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. 

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios tiene dos niveles de 

organización: 
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� Nivel Normativo y Consultivo, a cargo del órgano rector, a través 

de sus unidades técnicas especializadas, cuyas atribuciones 

básicas están descritas en el artículo 20 de la Ley 1178. 

 

� Nivel Ejecutivo y Operativo, a cargo de las entidades públicas con 

las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades: 

 

 

 

o Cumplir y hacer cumplir las presentes normas, 

o Diseñar sus reglamentos específicos, en el marco de las 

normas básicas, 

o Implantar sus reglamentos específicos y realizar el control y 

seguimiento de su aplicación, 

o Implantar registros de las opciones y datos del sistema para 

su administración y control. 

 

La emisión y difusión de las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios, es competencia del Órgano Rector, de acuerdo a la 

Ley 1178. La emisión y difusión interna de los reglamentos específicos del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios es competencia de cada 

entidad pública. 

 

El órgano rector revisará las presentes normas por lo menos una vez al año 

y las actualizará en base al análisis de la experiencia de su aplicación, las 

variaciones en el contexto socioeconómico, la dinámica administrativa y el 

funcionamiento de los otros sistemas interrelacionados con este y las 

observaciones fundamentadas que formulen los involucrados en el sistema. 
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5.5.5.5.    NORMAS PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA NORMAS PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA NORMAS PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA NORMAS PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA     

 

Las normas para el ejercicio profesional de la Auditoria Interna “NEPAI”  

emitidas por el instituto de Auditores Internos, permiten ejecutar 

adecuadamente   la   práctica  de  auditoria  interna,  sobre la base de estas  

 

 

 

normas surgen las declaraciones sobre Normas para Práctica Profesional 

de la Auditoria Interna “SIAS”. 

 

 

6.6.6.6.    DECRETO SUPREMO Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS DECRETO SUPREMO Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS DECRETO SUPREMO Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS DECRETO SUPREMO Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós 

días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos años. 

 

 

• FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓNFINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓNFINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓNFINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN....---- Este Reglamento regula el ejercicio 

de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales a la Contraloría General de la República como 

Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de 

auditoria del Estado. 

 

La Contraloría General de la República procurará 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 
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responsabilidad de los servidores públicos no sólo por la asignación y 

forma del uso de los recursos que les fueron confiados, sino también por 

los resultados obtenidos, mediante: 

 

a) la normatividad del Control Gubernamental; 

 

 

 

 

b) la evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento 

de los sistema de administración y control como de la 

pertinencia, confiabilidad y oportunidad de la información 

que éstos generan; 

 

c) la evaluación de las inversiones y operaciones; 

 

d) la emisión de dictámenes y; 

 

e) la capacitación de los servidores públicos en los sistemas 

de administración y control. 

 

 

7.7.7.7.    DECRETO SUPREMO Nº 23318DECRETO SUPREMO Nº 23318DECRETO SUPREMO Nº 23318DECRETO SUPREMO Nº 23318----A, REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR A, REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR A, REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR A, REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR 

LA FUNCIÓN PÚBLICA LA FUNCIÓN PÚBLICA LA FUNCIÓN PÚBLICA LA FUNCIÓN PÚBLICA     

 

Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del 

mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos años. 
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• ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES....----     El presente Reglamento se emite en cumplimiento del 

artículo 45 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales 

de 20 de julio de 1990. Regula el capítulo V “Responsabilidad por la 

Función Pública” de dicha Ley así como toda otra norma concordante 

con la misma. 

 

 

 

 

 

• ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE....----    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 relaciones de orden laboral. 

 

• FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD....----    El servidor público tiene el deber de desempeñar sus 

funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su 

incumplimiento genera responsabilidad jurídica. 
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CAPÍTULO VI   CAPÍTULO VI   CAPÍTULO VI   CAPÍTULO VI   ----   MARCO LEGAL INSTITUCIONAL   MARCO LEGAL INSTITUCIONAL   MARCO LEGAL INSTITUCIONAL   MARCO LEGAL INSTITUCIONAL    

 
 
1.1.1.1.    REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA CAJA NACIONAL DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA CAJA NACIONAL DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA CAJA NACIONAL DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA CAJA NACIONAL DE 

SALUDSALUDSALUDSALUD    
    

El presente Reglamento Interno fue elaborado por el Departamento 

Nacional de Planificación y Evaluación de Gestión, aprobado por el 

Ministerio de Trabajo mediante Resolución Ministerial No. 324/04 de 

01/07/04 y difundido a todos y cada uno de los trabajadores de la Caja 

Nacional de Salud a través del Circular Nº  2661 de fecha 01/07/04. 

 

La Resolución Ministerial No. 324/04 es de fecha 29/06/04, que señala: 

 

CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:    

Que de la revisión de los antecedentes y todo cuanto ver convino y se tuvo 

presente, se infiere que el impetrante ha cumplido con lo dispuesto por el 

Decreto Supremo de 23 de noviembre de 1938 y el artículo 67 de la Ley 

General del Trabajo, correspondiendo en consecuencia aprobar el 

Reglamento Interno de Trabajo de la CAJA NACIONAL DE SALUD. Por lo 

que se resuelve aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de la CAJA 

NACIONAL DE SALUD, con domicilio en la ciudad de La Paz, en sus VIII 

Capítulos y 101º Artículos. 

 

El presente Reglamento Interno es un instrumento complementario del 

Sistema de Administración de Personal (S.A.P.), el Reglamento Interno de 

Personal para la Caja Nacional de Salud incorpora principios como :  
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El reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de 

oportunidades, reconocimiento de la eficacia, competencia, eficiencia y 

disciplina en el desempeño de las funciones institucionales para la 

contribución a la obtención de resultados en la gestión, derecho a la 

capacitación y perfeccionamiento, y otras expresadas en los demás 

sistemas administrativos que conforman la Ley 1178 (SAFCO). 

 

 

1.11.11.11.1                 OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO....---- Establece, norma, regula y sistematiza las relaciones de trabajo  

entre la institución y sus trabajadores (as), para garantizar el desarrollo de 

la Carrera Administrativa, Técnica y Profesional de sus Trabajadores (as). 

 

 

1.21.21.21.2         MARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICO....----    El marco jurídico del presente Reglamento Interno está    

constituido por: 

 

� Ley General del Trabajo de 8 de Diciembre de 1942, el 

Reglamento de la Ley General del Trabajo y sus disposiciones 

complementarias. 

� Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 

de julio de 1990. 

� Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de Marzo de 2001 que aprueba 

las Normas Básicas del sistema de Administración de Personal. 

� D.S. 21364 del 20 de agosto de 1986 Reglamento de la Ley 

Financial. 
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� D.S. 9357 de 20 de agosto de 1970 (Jornada Laboral del Médico 

empleado). 

� D.S. Complementario,  Nº 27450 de 14 de abril de 2004 (nueva 

escala de viáticos) 

� Resolución de INASES Nº 026 de 11 de junio de 1996 (la 

afiliación es obligación del trabajador). 

� Auto Supremo 141 de la Corte Suprema de Justicia de 10 de 

octubre de 1990 que otorga rango de Ley al Estatuto y 

Reglamento del Colegio Médico de Bolivia. 

        
 

1.31.31.31.3    ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN....----    El ámbito de aplicación del presente Reglamento, 

abarca todo el territorio de la República donde existan unidades 

hospitalarias, institutos, policlínicas, puestos médicos, puestos sanitarios, 

centros médicos y oficinas administrativas de la Caja Nacional de Salud.  

 

Por lo tanto, todo trabajador (a) de la institución, sea profesional, técnico, 

administrativo y trabajadores (as) manuales, de planta y/o eventuales,, sin 

distinción alguna, debe acatar el Reglamento Interno de Personal de la Caja 

Nacional de Salud. 

 

Para el presente trabajo se consideraron los siguientes artículos: 

  

CAPÍTULO V.     CAPÍTULO V.     CAPÍTULO V.     CAPÍTULO V.         

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.    
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ArArArArtículo 61.tículo 61.tículo 61.tículo 61.----    DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (AS)DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (AS)DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (AS)DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (AS)....----  Los 

trabajadores(as) de la Caja Nacional de Salud, independientemente de su 

jerarquía, tienen las siguientes obligaciones: 

 

b) Desarrollar sus labores, atribuciones y deberes administrativos con 

puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno 

cumplimiento de las Normas y Reglamentos de la Caja Nacional de 

Salud mencionadas en el artículo precedente. 

 

h) Realizar su trabajo con voluntad, responsabilidad y eficiencia;                              

cumplir con todas las labores que le fueran asignadas por su inmediato 

superior; y colaborar con el trabajo que otros Trabajadores (as) de la 

misma unidad podrían solicitarle. 

 

 

2.2.2.2.    REGLAMENTOS ESPECÍFICOSREGLAMENTOS ESPECÍFICOSREGLAMENTOS ESPECÍFICOSREGLAMENTOS ESPECÍFICOS    

 

2.12.12.12.1    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES MENORES COMPRAS Y CONTRATACIONES MENORES COMPRAS Y CONTRATACIONES MENORES COMPRAS Y CONTRATACIONES MENORES 

DE LA C.N.S., APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 38 DE 01/07/03DE LA C.N.S., APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 38 DE 01/07/03DE LA C.N.S., APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 38 DE 01/07/03DE LA C.N.S., APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 38 DE 01/07/03....---- El 

presente Manual se emitió  bajo la Resolución Nº 38 de 1º de julio de 2003; 

considerando que la Caja Nacional de Salud y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD, suscribieron un convenio para llevar 

adelante los procesos de contratación bajo la modalidad de invitación y 

licitación pública. 
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Que el Departamento de Adquisiciones, atendiendo que procesa todas las 

adquisiciones y contrataciones bajo la modalidad de compras menores 

elaboró un proyecto de normas que tienden a regular esa actividad. 

 

Que la Unidad de Normas del Ministerio de Hacienda, mediante nota UN-

SABS/533/03 de 6 de mayo de 2003, determina que el Reglamento 

Específico de Adquisición de Bienes y Servicios de la C.N.S. fue 

debidamente compatibilizado el 26 de febrero de 2003. 

 

Que, asimismo, la citada nota establece que no es de competencia de esa 

repartición considerar un documento especializado, tal cual son los 

procedimientos para llevar adelante procesos de adquisición y contratación 

de compras menores, estableciendo que el mismo debe ser aprobado 

mediante Resolución expresa, y que el procedimiento específico de 

compras y contrataciones menores debe contemplar las compras de 

medicamentos que deben realizarse a través de fondos fijos. 

 

Que conforme al Dictamen Legal emitido por la Asesoría Legal del 

Departamento de Adquisiciones y opinión del Ministerio de Hacienda, es 

procedente emitir la disposición legal que apruebe la indicada norma 

destinada a compras y contrataciones menores. 

 

POR TANTO:POR TANTO:POR TANTO:POR TANTO:    

El Gerente General de la Caja Nacional de Salud, en ejercicio de sus 

específicas funciones: 
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RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE:    

    

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....---- Aprobar el Procedimiento Específico de Compras y 

Contrataciones Menores de la Caja Nacional de Salud, que tiene el carácter 

de complementario del Reglamento Específico general de la Institución, en 

sus VI Títulos, 12 Capítulos, 69 artículos y 3 anexos de que consta, de 

acuerdo al texto de su tenor, cuyo original forma parte de la presente 

Resolución como anexo. 

 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....---- Disponer que el Departamento de Planificación efectúe la 

difusión y aplicación del Reglamento aprobado en el punto precedente de 

modo tal que su cumplimiento sea realizado en forma irrestricta por todas 

las unidades de la Caja Nacional de Salud.  

 

Las Generalidades del mencionado Manual están descritos en los cinco 

primeros artículos: 

 

Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.---- De conformidad con el artículo 8 del Decreto Supremo 

25694 de 21/10/2000, el pronunciamiento de la Unidad de Normas 

del Ministerio de Hacienda según CITE: UN – SABS/533/03 de 

06/05/03 y teniendo en cuenta que las adquisiciones mayores son 

realizadas por el PNUD, el presente Manual describe  el proceso de 

Compras y Contrataciones Menores de la Caja Nacional de Salud, 

regulando de esta manera los alcances del artículo 60 de las Normas 
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Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, D.S. 

25964. 

 

    

    

Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.---- Esta disposición adopta los principios, provisiones, 

funciones y responsabilidades establecidas en las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, destinados 

exclusivamente a compras y contrataciones menores. 

 

Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.---- La modalidad de Contratación de acuerdo con el Artículo 

13 Inc. c) del D.S. 25964 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios se efectuará, mediante 

cotizaciones a proveedores y contratistas que se encuentren en 

condiciones de proporcionar los bienes o servicios requeridos. 

 

Artículo 4.Artículo 4.Artículo 4.Artículo 4.---- La Caja Nacional de Salud realizará las compras y 

contrataciones menores, en el ámbito local y regional, en el marco de 

lo establecido en el presente Manual de Procedimientos. 

 

Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.---- El presente Manual es de uso obligatorio para las 

adquisiciones por la modalidad de compras y contrataciones 

menores, así como las adquisiciones de urgencia, (Título IV) tanto en 

la Oficina Nacional como en todas las Administraciones Regionales y 

Agencias Distritales de la Caja Nacional de Salud. 

    

    

2.22.22.22.2    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALEMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALEMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALEMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES EN S EN S EN S EN 

SUBSUBSUBSUB----ALMACENES DE HOSPITALES Y POLICLÍNICAS, APROBADO MEDIANTE ALMACENES DE HOSPITALES Y POLICLÍNICAS, APROBADO MEDIANTE ALMACENES DE HOSPITALES Y POLICLÍNICAS, APROBADO MEDIANTE ALMACENES DE HOSPITALES Y POLICLÍNICAS, APROBADO MEDIANTE 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 106/2003RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 106/2003RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 106/2003RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 106/2003.- El Manual de Procedimientos 

para la Administración de Materiales en Sub-almacenes de Hospitales y  

  

 

 

Policlínicas, fue aprobado y remitido mediante Resolución de Directorio Nº 

106/2003 de 17 de julio de 2003, que señala: 

 

Que, la Gerencia General mediante nota Nº 2457 de 07/07/03 remite el 

Manual de Procedimientos para la Administración de Materiales en los sub - 

almacenes de Hospitales y Policlínicas, elaborado por el Departamento 

Nacional de Planificación, el mismo  que fue revisado por los órganos 

competentes de la Institución, razón por la cual solicita la consideración y 

aprobación del referido Manual. 

 

Que, las Jefaturas de Departamentos Nacionales de Hospitales y 

Administración Sanitaria en nota Nº 591 de 03/07/03 informan que revisaron 

y analizaron el Manual referido, el que fue redactado dentro los parámetros 

establecidos por el D.S. Nº 25964 de 21/10/00 que aprobó las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

específicamente conforme al Capítulo de la Administración de Almacenes y 

al no existir observaciones al documento, expresan su conformidad con el 

Manual. 

 

POR TANTO:POR TANTO:POR TANTO:POR TANTO:    

RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE:  

De conformidad al Art. 8 Inc. d) del D.S. Nº 26495 de 04/02/02, aprobar el 

Manual de Procedimientos para la Administración de Materiales en los Sub-

almacenes de Hospitales y Policlínicas de la Caja Nacional de Salud, el 
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mismo que entrará en vigencia a partir de la fecha de la presente 

Resolución. 

    

    

    

----    INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN....---- El manual de procedimientos para la administración de 

sub.-almacenes de la C.N.S., es la norma mediante la cual se establecen 

procedimientos y curso gramas que se deben cumplir en el desarrollo de las 

actividades y tareas que implican la ejecución de los procesos (recepción, 

ingresos, almacenamiento, salidas, gestión de existencias), en la 

administración de materiales e insumos en Hospitales y Policlínicas. 

 

----    OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO....---- Optimizar los procesos y procedimientos de la disponibilidad de 

bienes de consumo (insumos, papelería, etc.) el control de operaciones de 

las actividades y la agilización en la administración de sub-almacenes sobre 

la base de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios. 

 

----    ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE....---- El presente Manual de procedimientos se aplicará a todos los 

sub- almacenes de los centros médicos de la Caja Nacional de Salud. 
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CAPÍTULO VII   CAPÍTULO VII   CAPÍTULO VII   CAPÍTULO VII   ----   MARCO TEÓRICO    MARCO TEÓRICO    MARCO TEÓRICO    MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUALCONCEPTUALCONCEPTUALCONCEPTUAL    

    

1.1.1.1.    AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA     

 

Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y 

administrativas, realizado por profesionales con posterioridad a su 

ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificar y elaborar un informe que 

contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el 

correspondiente dictamen. 

 

AUDITORIA “es la recopilación de datos sobre la información cuantificable 

de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos”2. 

 

La auditoria es un proceso que consiste en recopilar y evaluar en forma 

objetiva toda la información relacionada con la situación que es objeto del 

examen. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia de la información con los criterios que fueron establecidos 

previamente.  

 

                                                 
2 Según Arens y Loebbecke en su libro de Auditoria : Principios y Procedimientos 
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La profesión de contador público es hoy una fuerza social, en función de la 

confianza que inspiran las comunicaciones de un contador entre los 

accionistas, acreedores, gerencia y empleados.   

 

 

 

 

La auditoria es fundamentalmente analítica y se lleva a cabo 

independientemente de la gerencia, con objeto de juzgar la actuación de 

esta última. Consiste principalmente  en el examen objetivo de la 

contabilidad, acompañado de un dictamen competente acerca de la 

situación financiera y de los resultados de las operaciones de la 

negociación del cliente. 

 

La auditoria es investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación 

y evidencia aplicada a la empresa. Es el examen realizado por el personal 

calificado a independiente de acuerdo con normas de auditoria, con el fin de 

esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio, el requisito 

fundamental es la independencia. 

 

 

2.2.2.2.    AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA 
 

La auditoria interna es una actividad independiente, objetiva y de 

consultoría, diseñada para agregar valor y optimizar la operación de una 

organización. 
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Contribuye a que una organización alcance sus objetivos al proveer un 

enfoque disciplinado y sistemático para evaluar y mejorar la efectividad de 

los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.    

 

 

 

 

 

 

Para este fin, la auditoria interna les provee de análisis, evaluaciones,                   

remuneraciones, sugerencias e información referente a las actividades 

realizadas. 

 

 

2.12.12.12.1                 NATURALEZA DE LA AUDITORIA INTERNANATURALEZA DE LA AUDITORIA INTERNANATURALEZA DE LA AUDITORIA INTERNANATURALEZA DE LA AUDITORIA INTERNA....----    

    

La auditoria interna es una función de control posterior de la organización 

que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no 

participan en las operaciones y actividades administrativas.3   

 

Su propósito es contribuir al logro de objetivos de la entidad mediante la 

evaluación periódica del control interno. 

 

La ley 1178 especifica: “La auditoria interna se practicará por una unidad 

especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes actividades 

en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento 

y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control 

                                                 
3 NAG 301.02 
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internos incorporados a ellos, determinar la confiabilidad de los registros y 

estados financieros y analizar los resultados y eficiencia de las operaciones.  

 

La unidad de auditoria interna no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la  

 

 

 

 

 

entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total 

independencia el programa de sus actividades”.4  

 

2.22.22.22.2             ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA....----    

    

Las actividades de la auditoria interna tienen los siguientes alcances: 

 

a) 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. 

b) La evaluación de la eficiencia, eficacia, economía de las 

operaciones, unidades organizacionales o programas respecto a 

indicadores estándares apropiados para la entidad. 

c) La verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales de la entidad relacionadas con el objetivo del 

examen, informando, si corresponde, sobre indicios de 

responsabilidad por la función pública. 
                                                 
4 Art. 15, Ley 1178 SAFCO 
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d) El análisis de los resultados de gestión, en función a las políticas 

definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública. 

e) El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas, 

para determinar el grado de cumplimiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.    PROCESO DE AUDITORIAPROCESO DE AUDITORIAPROCESO DE AUDITORIAPROCESO DE AUDITORIA    

    

    El Proceso de Auditoria está conformado por tres etapas que son: 

• Planificación 

• Ejecución 

• Emisión del Informe 

 

A continuación se describen las mencionadas etapas: 

 

3.13.13.13.1    PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN....----        La planificación de la auditoria debe permitir un adecuado 

desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración 

y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales 

involucrados.  

 

Es indispensable un proceso de planificación de la auditoria que identifiquen 

los pasos y métodos para alcanzar los resultados esperados en forma 

eficaz y eficiente, entonces los trabajos, una vez finalizados, cubrirán los 

objetivos y riesgos específicos de cada entidad. 
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La planificación representa el plan general para la auditoria inicialmente se 

debe realizar actividades que nos permiten tener una visión total y global 

acerca de la entidad en su conjunto.5  

 

Los objetivos de la planificación de auditoria son: 

 

 

 

� Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados 

conjuntamente con su oportunidad y extensión. 

� Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los 

procedimientos definidos. 

� Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para 

poder efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos 

legales de emisión de informe correspondiente. 

 

El producto de la etapa de planificación es el Memorando de Planificación 

de Auditoria (M.P.A.) y los Programas de Trabajo, que se describen a 

continuación: 

 

 

a. MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (M.P.A.)M.P.A.)M.P.A.)M.P.A.)....----    Este 

documento resume la información clave obtenida durante el proceso 

de planificación de la auditoria. Es una forma de resumir las 

decisiones importantes y guiar a los miembros del equipo de trabajo. 

Comprende información introductoria de carácter general referida a 

la entidad, área, programa, función, etc. bajo examen. 

                                                 
5 NAG 221.02, 231.02, 251.02 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

 

El MPA debe ser documentado y forma parte de los papeles de 

trabajo, deberá ser difundido a fin de que los miembros del equipo 

puedan conocer la estrategia, objetivos y procedimientos que se 

aplicarán en la ejecución y conclusión de la auditoria.  

 

 

 

 

 

La planificación de la auditoria permite: 

 

- Considerar la significatividad y el riesgo de cada análisis. 

- Concentrar los esfuerzos en aspectos significativos que 

requieran mayor atención. 

- Establecer el alcance y fuentes previstas de satisfacción de 

auditoria requerida. 

- Determinar las unidades operativas responsables y 

componentes de la información sujeta a análisis. 

- Determinar los riesgos de errores o irregularidades 

significativas que puedan presentarse en el análisis. 

- Evaluar los controles implantados por la administración para 

disminuir estos riesgos y los riesgos de detección que 

permitan reducir los riesgos de auditoria. 

 

 

b. PROGRAMAS DE TRABAJOPROGRAMAS DE TRABAJOPROGRAMAS DE TRABAJOPROGRAMAS DE TRABAJO....---- Los programas de auditoria son planes 

que se realizan por adelantado para la realización de una evaluación 

y están basados en el propósito formulado para la evaluación, así 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

como en la información disponible que posee el auditor con el fin de 

obtener un mayor conocimiento sobre las actividades, procesos, 

procedimientos y otros aplicados en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación de programas de auditoria constituye un medio que 

facilita el cumplimiento de nuestras responsabilidades como 

auditores y tienen algunos beneficios como los siguientes:6 

 

- Constituyen un plan sistemático por la descripción de los 

procedimientos a ser aplicados en la evaluación 

- Permite la asignación de responsabilidades entre los 

miembros del equipo de evaluación 

- Facilita la supervisión del examen, acción que proporciona 

evidencia y respaldo en caso de revisiones de la calidad del 

trabajo realizado 

- Permite efectuar el seguimiento de los plazos y recursos para 

la ejecución de la labor encomendada a los auditores 

- Garantizan la existencia de un enfoque consistente hacia la 

auditoria y una comunicación clara de los objetivos y 

procedimientos 

                                                 
6 Auditoria Operacional, Lic. Rubén Centellas España 
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- La exigencia de contar con la firma, marca o identificación 

para cada uno de los pasos previstos en el programa, tiene 

en el propósito de respaldar los papeles de trabajo y 

garantizar que no se emitió ningún paso. 

 

Los programas de auditoria, para ser útiles en la evaluación de las 

operaciones de una empresa, deben ser lo suficientemente flexibles 

para permitir la imaginación e iniciativa   personal  del  auditor, en la  

 

 

 

 

ejecución de los pasos o procedimientos contemplados en estos 

programas. 

 

c. RIESGOS DE AUDITORIARIESGOS DE AUDITORIARIESGOS DE AUDITORIARIESGOS DE AUDITORIA....----    El riesgo de auditoria constituye la 

posibilidad de emitir una conclusión, recomendación u opinión 

sustancialmente distorsionada. Los tipos de riesgos de auditoria son 

los siguientes: 

 

• Riesgo InherenteRiesgo InherenteRiesgo InherenteRiesgo Inherente, “constituye la posibilidad de que existan errores 

o irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad 

de los procedimientos de control interno diseñados y aplicados 

por la entidad”.7 

 

• Riesgo de ControlRiesgo de ControlRiesgo de ControlRiesgo de Control, “se asocia con la posibilidad deque los 

procedimientos de control interno no estén en condiciones de 

                                                 
7 Auditoria Financiera, Lic. Víctor Peláez Mariscal 
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prevenir o detectar los errores o irregularidades en forma 

oportuna”.8     

 

• Riesgo de DetecciónRiesgo de DetecciónRiesgo de DetecciónRiesgo de Detección, “Es la posibilidad de los errores o 

irregularidades no lleguen a ser detectados mediante la aplicación 

de los procedimientos de auditoria”.9 

 

 

     

 

3.23.23.23.2    EJECEJECEJECEJECUCIONUCIONUCIONUCION....----    En esta etapa se reunirán todos los elementos de juicio, 

suficientes y competentes que permitan respaldar el informe a emitir, 

mediante la aplicación de los procedimientos descritos en los programas de 

trabajo y evaluar las evidencias de auditorias obtenidas para concluir sobre 

la razonabilidad de las afirmaciones de auditoria a realizarse. 

 

Para esto se tienen los papeles de trabajo, que representan un instrumento 

de trabajo muy importante para la comprensión de las deficiencias 

encontradas en el proceso de la auditoria, para tener una mayor 

comprensión se tienen los siguientes conceptos al respecto: 

 

 

- PAPELES DE TRABAJOPAPELES DE TRABAJOPAPELES DE TRABAJOPAPELES DE TRABAJO....----    Los papeles de trabajo preparados durante esta 

fase deben mostrar la ejecución de los procedimientos reflejados en el 

programa de auditoria con la evidencia suficiente, competente y relevante 

que respalde los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

                                                 
8 Auditoria Especial libro “Papeles de Trabajo de AUDITORIA Externa, Interna y Gubernamental” de Lic. 
Lidia Zuazo Y. 
9 Auditoria Especial libro “Papeles de Trabajo de AUDITORIA Externa, Interna y Gubernamental” de Lic. 
Lidia Zuazo Y. 
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Los papeles de trabajo deben archivarse en orden correlativo mediante la 

utilización de legajos especiales debidamente organizados, con el propósito 

de mostrar el flujo de la información desde su inicio hasta su finalización.  

 

La información y conclusión general se relaciona con la auditoria y su 

conjunto, la información y conclusión específica de acuerdo al tipo de 

auditoria que se ejecuta. 

 

 

 

 

 

Los 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 y competente obtenida durante el proceso de 

auditoria, constituyen la prueba del trabajo realizado, demuestran:10 

 

- La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoria 

ejecutados. 

- La metodología aplicada. 

- El cumplimientote normas y la ejecución del trabajo con el 

debido cuidado y diligencia profesional. 

- Sirven de base para emitir una opinión independiente, con 

sus conclusiones y recomendaciones. 

 

                                                 
10 Auditoria    Especial   libro   “Papeles de  Trabajo  de  AUDITORIA Externa, Interna y Gubernamental” de      
Lic. Lidia Zuazo Y. 
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3.33.33.33.3            EMISIOEMISIOEMISIOEMISION DEL INFORMEN DEL INFORMEN DEL INFORMEN DEL INFORME....---- Es la comunicación de los resultados del examen.  

Un aspecto muy importante del informe es la cualidad que debe tener; el de 

ser convincente al lector.  

 

Los hallazgos deben presentar los hechos de una manera convincente, las 

conclusiones y recomendaciones deben inferir lógicamente de los hechos 

presentados. Tiene como objetivo emitir un juicio basado en la evidencia de 

auditoria. 

 

 

 

 

Para la elaboración del informe, se tiene que elaborar primero la planilla de planilla de planilla de planilla de 

deficiencias de control interndeficiencias de control interndeficiencias de control interndeficiencias de control internoooo que registra los hallazgos de las deficiencias o 

debilidades, que son los procedimientos y técnicas o los controles que le 

hacen falta a la estructura del sistema de control interno. La deficiencia de 

control interno debe estar estructurada de acuerdo a los atributos de los 

hallazgos, de la siguiente manera: 

 

� CondiciónCondiciónCondiciónCondición, es la revelación de lo que el auditor encontró (lo que existe o 

no existe), se debe redactar en forma breve con información suficiente, 

en caso necesario incluir detalles completos con ejemplos de los errores 

o irregularidades encontradas. 

 

� CriterioCriterioCriterioCriterio,  es la relación de lo que debería existir o cumplirse (lo que debe 

ser), respecto a leyes, normas de control interno, manuales de 

funciones  y  procedimientos,  políticas  y  cualquier  otro  instructivo por 
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escrito. La identificación del criterio es muy importante para resaltar la 

significación del problema. 

 

� CausaCausaCausaCausa, es la revelación de las razones por las cuales sucedió la 

deficiencia. Son causas comunes.- la falta de capacitación, manuales 

comunicación, normas e instructivos, recursos humanos o materiales, 

honestidad, interés o motivación, supervisión adecuada, delegación de 

autoridad. 

 

 

 

 

 

 

� EfectoEfectoEfectoEfecto, es la consecuencia o riesgo potenciales que resulta de mantener 

el actual procedimiento o condición (comparación de “lo que es” y “lo 

que debe ser”). Son efectos típicos: el uso ineficiente de recursos, 

pérdida de ingresos potenciales, gastos indebidos, pérdida real de 

activos, adquisición innecesaria de pasivos o contingencia de pasivos, 

incumplimiento de disposiciones legales, distorsión de información. 

 

� RecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendación, constituye la sugerencia del auditor para evitar los 

efectos basados en su criterio. Son recomendaciones típicas, las 

sugerencias para: proteger los activos (prevenir pérdidas), aumentar la 

eficiencia de los recursos, disminuir costos, mejorar la calidad, promover 

el cumplimiento de normas, etc. 

 

 

4.4.4.4.    ENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIA 
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Existen dos tipos de enfoque básicos al control interno con respecto a un 

objetivo de auditoria. 

 

- Enfoque de confiabilidad, donde anticipamos que el riesgo de 

control es moderado o bajo con respecto a uno o mas 

objetivos de auditoria y podemos dar confiabilidad al control 

interno para modificar los procedimientos sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

- Enfoque sustantivo, la que no se confía en los controles 

internos y la evidencia de auditoria se encuentran en la 

existencia de errores.    

 

5.5.5.5.    CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL 

 

Es un conjunto integrado de actos y operaciones tendientes a identificar los 

resultados obtenidos, para compararlos con un modelo preestablecido a fin 

de corregir, mejorar y formular nuevos planes, conforme a ese modelo, 

finalmente adecuados al logro de los objetivos de la organización. 

 

 

6.6.6.6.    CONTROL INTERNOCONTROL INTERNOCONTROL INTERNOCONTROL INTERNO 
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El control interno es un proceso afectado por la dirección y todo el personal 

de la entidad o área sujeta al examen, diseñado con el objeto de 

proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos de la 

entidad, se conforma por cinco componentes y se encuentra integrado al 

proceso de gestión: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades 

de control de información y comunicación, y supervisión. 

 

La evaluación del control interno, debe llevarse a cabo considerando las 

particularidades de cada examen y permite la identificación del riesgo de 

control.11 

 

 

 

 

El  Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura 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 e 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, reglamentos y políticas, así como las 

iniciativas de calidad establecidas. 

 

 

                                                 
11 NAG 253.02 y 253.03 
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El control interno es un proceso que está integrado a las actividades 

administrativas y operativas de cada organización.  Esta característica 

fundamental de considerar al control interno como un proceso integrado 

implica que éste no tiene un fin en sí mismo, sino que constituye un medio, 

una metodología sistémica, que procura con un grado de seguridad 

razonable, el logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar 

en alguna de las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas 

 

 

 

 

 

El control interno por sí mismo no puede garantizar el logro de los objetivos 

institucionales; no obstante su funcionamiento eficaz coadyuva a 

alcanzarlos, vale decir, que puede suceder que la entidad no alcance sus 

objetivos operacionales a pesar de contar con un control interno efectivo.  

 

Esto se debe a que existen factores externos que afectan objetivos 

cuantitativos como la demanda de productos y servicios que están fuera del 

control de la entidad y son de difícil anticipación o previsión administrativa. 

 

En cuanto a la eficacia del control interno, se debe manifestar que este 

proceso continuo puede operar en forma diferente en tiempos diferentes.  
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Esto significa, que la eficacia del control interno, es una condición particular 

en un momento determinado y se deriva de la calidad de su funcionamiento 

real comprobada mediante una evaluación específica. Cuando un sistema 

de control interno alcanza una calidad razonable, puede ser considerado 

“efectivo”. 

 

Se dice que el control interno es efectivo cuando incluye las defensas 

necesarias para la protección de los riesgos conocidos o potenciales y, de 

esta manera, permiten el logro de los objetivos institucionales porque actúa 

en forma inmediata accionando preventiva o detectivamente a través de la 

información transmitida por los medios de comunicación adecuados.  

Asimismo, este proceso de control debe tener el suficiente seguimiento para 

conocer oportunamente las deficiencias de su funcionamiento, detectar 

nuevos riesgos y procurar la minimización de los riesgos conocidos. 

 

 

 

Generalmente, los controles que son pertinentes en una auditoria son 

aquellos relacionados con la confiabilidad de la presentación de los estados 

financieros, es decir, aquellos que afecten la preparación de información 

financiera que va a ser presentada en informes externos.  Sin embargo, 

puede haber otros controles pertinentes si éstos afectan la confiabilidad de 

la información que los auditores utilizan para realizar procedimientos de 

auditoria;  los controles diseñados para salvaguardar los activos de la 

organización son pertinentes para una auditoria si afecta la confiabilidad de 

la presentación de estados financieros.12 

 

                                                 
12 Conceptos varios del libro: Auditoria Interna. Control Interno. Arthur W. Holmes 
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El estudio y evaluación del control interno incluye: 

 

a) Conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en 

la entidad resultado del cual se podrá efectuar una evaluación 

preliminar presumiendo un satisfactorio cumplimiento del control 

interno. 

 

b) Comprobación de que los procedimientos relativos a los controles 

internos están siendo aplicados tal como fueron observados, con el 

propósito de determinar el grado de confianza en las pruebas 

sustantivas.13 

 

 

 

 

 

El auditor emplea la información sobre la estructura del control interno para 

planificar la auditoria. La comprensión de la estructura del control interno 

debe ser suficiente para tomar conocimiento durante el proceso de 

planificación de la auditoria, errores materiales potenciales, riesgo de 

detección y diseño de los procedimientos de auditoria. 

 

Los procedimientos para la comprensión de la estructura de control interno 

se aplican durante la fase en que el auditor reúne evidencia acerca del 

diseño y actual implantación de los controles.  

 

                                                 
13 NAG 223.05 
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El auditor puede emplear varios procedimientos para determinar el diseño 

de la estructura de control interno y si ella se encuentra en funcionamiento, 

a través de narrativas, flujogramas o cuestionarios de control interno, o una 

combinación de los mismos. 

 

CONTROL CLAVE:CONTROL CLAVE:CONTROL CLAVE:CONTROL CLAVE: es aquel que reúne dos condiciones: 

1) Siempre que funcione bien, coadyuvará a que el sistema o 

ciclo de transacciones produzca información confiable y/o 

ayude a evitar o a detectar oportunamente errores o 

irregularidades significativas. 

 

2) Proporcione al auditor satisfacción de auditoria relevante, 

en comparación con otros controles o procedimientos que 

ejecute la entidad. 

 

 

 

 

 

Un auditor debería completar los siguientes pasos para comprobar si los 

controles clave operaron durante el periodo sujeto a examen: 

 

1. Indagar con el personal adecuado de la entidad o área sujeta a 

examen. 

2. Examinar documentos, registros e informes. 

3. Observar actividades relacionadas al control durante las operaciones 

de la entidad o área. 

4. Comprobar que los procedimientos de control de la entidad si se 

cumplieron. 
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6.16.16.16.1 CLASCLASCLASCLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNOIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNOIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNOIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO....----    

    

El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos 

coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para proteger sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las prácticas 

ordenadas por la gerencia. 

 

El control interno se compone de dos categorías de controles: 

 

 

 

� CONTABLESCONTABLESCONTABLESCONTABLES:::: Relacionados directamente con la protección de 

los activos y la confiabilidad de los registros financieros.    

    

    

    

� ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS:::: Relacionados con la eficiencia de las 

operaciones, la adhesión a las políticas gerenciales y que, por 

lo común, sólo tienen que ver indirectamente con los registros 

financieros.    

    

7.7.7.7.    EVIDENCIAEVIDENCIAEVIDENCIAEVIDENCIA    

 

Es la información obtenida por el auditor durante el proceso de auditoria y 

que respaldará sus conclusiones y opiniones. La evidencia obtenida esta 
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referida a comprobar las afirmaciones hechas en la información auditada, el 

grado de validez de la evidencia obtenida depende del criterio de auditor. 

 

Pueden ser explícitas o implícitas y se clasifican de acuerdo a las siguientes 

categorías: 

 

� Existencia u ocurrencia 

� Integridad 

� Propiedad o exigibilidad 

� Valuación 

� Presentación y revelación 

� Exactitud14  

 

 

 

 

 

 

 

La evidencia de auditoria puede clasificarse en: 

 

o TestimonialesTestimonialesTestimonialesTestimoniales, obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, 

encuestas (confirmaciones), etc. 

o DocumentalesDocumentalesDocumentalesDocumentales, que pueden ser contratos, facturas, informes y 

otros documentos. 

o FísicasFísicasFísicasFísicas, que son inspecciones u observaciones. 

                                                 
14 Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGR. – 1/119/2002 de 03/07/02 
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o AnalíticasAnalíticasAnalíticasAnalíticas, desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, 

comparaciones, estudios de índices y tendencias, 

investigaciones de variaciones y operaciones no habituales. 

o InformáticasInformáticasInformáticasInformáticas, contenidas en soportes electrónicos, informáticos 

y telemáticos. 

    

    

7.17.17.17.1    CLASES DE EVIDECLASES DE EVIDECLASES DE EVIDECLASES DE EVIDENCIA DE AUDITORIANCIA DE AUDITORIANCIA DE AUDITORIANCIA DE AUDITORIA....---- 

 

Tenemos dos clases de evidencia de auditoria: 

 

---- Evidencia de control, Evidencia de control, Evidencia de control, Evidencia de control, es aquella que proporciona satisfacción sobre 

los controles en los cuales hemos decidido confiar, en el sentido que 

existen y han operado efectivamente durante el periodo bajo 

examen. Respalda las afirmaciones sobre los componentes y en 

consecuencia permite tomar decisiones relativas a la modificación del 

alcance de la evidencia sustantiva que de otra manera se debería 

obtener. 

 

 

 

 

---- Evidencia sustantiva, Evidencia sustantiva, Evidencia sustantiva, Evidencia sustantiva, es aquella que brinda satisfacción respecto de 

los saldos y afirmaciones expuestas en los estados financieros y 

contables. 

 

 

8.8.8.8.    AUDITORIA GUBERNAMENTALAUDITORIA GUBERNAMENTALAUDITORIA GUBERNAMENTALAUDITORIA GUBERNAMENTAL    
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    La auditoria Gubernamental es un examen objetivo, independiente, 

imparcial, sistemático y profesional de las actividades financieras, 

administrativas y operativas ya ejecutadas, por las entidades públicas, con 

la finalidad de: 

 

1) Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de 

administración y de los controles internos implantados. 

2) Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos, 

3) Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, 

4) Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, 

eficiencia y economía. 

 

La auditoria gubernamental coadyuvará en el mejoramiento de la eficiencia 

en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del 

Estado, en la confiabilidad de la información que se genere de los mismos, 

de los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión y en la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el incorrecto manejo de los recursos 

del Estado. 

 

 

 

8.18.18.18.1    TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALTIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALTIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALTIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL....----    Tenemos las siguientes clases de 

Auditoria Gubernamental: 

 

8.1.18.1.18.1.18.1.1 AUDITORAUDITORAUDITORAUDITORIA FINANCIERAIA FINANCIERAIA FINANCIERAIA FINANCIERA....---- Es la auditoria tradicional consiste en el examen 

independiente de los estados financieros o de la información financiera a fin 

de una Entidad, tenga o no ésta fines de lucro, y sin importar su dimensión 
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o forma legal, siempre que dicho examen se practique con el fin de 

expresar una opinión sobre los estados o información mencionados.  

 

Consiste en el examen profesional, objetivo y sistemático de  los estados 

financieros de una entidad, proyecto o programa para determinar si los 

mismos, en su conjunto, fueron preparados de acuerdo con los principios y 

normas dictados por el órgano rector del sistema de contabilidad integrado 

o de acuerdo con los principios  de contabilidad de general aceptación, de 

ser necesario, a fin de emitir una opinión sobre la  racionalidad de  los   

estados de  situación  financiera,  de  resultados de las operaciones, de 

cambios en la situación financiera o de flujo de fondos, de cambios en el 

patrimonio y de la información complementada. 

 

El objeto de la Auditoria Financiera es hacer el examen de los estados 

financieros básicos y complementarios; su objetivo es emitir una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros.  

 

Se centra en la medida de la posición financiera, en los resultados de las 

operaciones y en los flujos de efectivo de una entidad. 

 

 

 

 

La auditoria financiera debe determinar si la información financiera se 

encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados 

expresamente; si la entidad auditada ha cumplido con los requisitos 

financieros  establecidos;  si  el control interno respecto con la presentación 

de los informes financieros ha sido diseñado e implantado para lograr los 

objetivos. 
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8.1.28.1.28.1.28.1.2    AUDITORIA OPERACIONALAUDITORIA OPERACIONALAUDITORIA OPERACIONALAUDITORIA OPERACIONAL....---- La auditoria operacional es el examen posterior 

profesional, constructivo, objetivo y sistemático de la totalidad  o parte de 

las operaciones de una entidad, proyecto, programa, sus unidades 

integrantes u operaciones específicas, para determinar su grado de 

efectividad, economía, eficiencia, equidad, excelencia, y valoración  con los 

que son manejados los recursos, de la adecuación y confiabilidad de los 

sistemas de información y control del flujo de transacciones, llevadas a 

cabo en una o varias áreas funcionales que constituyen  la estructura de 

una Entidad, con el propósito de incrementar la  eficiencia    y  la  eficacia  

operativa  a  través    de la formulación de recomendaciones para mejorar 

dichas actividades y emitir un informe respecto a las operaciones 

evaluadas. 

 

Es un examen objetivo de la gestión operativa de una entidad, su entorno y 

los sistemas operativos internos, y se orienta a identificar oportunidades de 

mejoras o cambios, analizar y evaluar las debilidades, amenazas y 

oportunidades, con el propósito de lograr que las actividades empresariales 

se ejecuten con eficiencia, efectividad y economía”. 

 

 

 

La auditoria operativa tiene por finalidad prestar un servicio a la 

administración identificando las debilidades y deficiencias operativas y 

recomendando mejoras o cambios. 

 

El término Auditoria Operacional se refiere a un examen completo de una 

unidad de operación o de una organización completa para evaluar sus 
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sistemas, controles y desempeño, en la forma medida por los objetivos de 

su gerencia.  

 

Una Auditoria Operacional se centra en la eficiencia, efectividad y economía 

de las operaciones. El auditor operacional evalúa los controles y sistemas 

de operaciones de la gerencia sobre actividades tan diversas como las 

compras, el procedimiento de datos, las entradas de mercancía, los 

despachos, los servicios administrativos, la publicidad y la ingeniería. 

 

Para mejorar la comprensión del concepto de auditoria operacional, se 

tienen los siguientes conceptos: 

 

 

a) EficaciaEficaciaEficaciaEficacia....---- Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar 

razonablemente la consecución de objetivos, en términos 

generales el índice de eficacia es la relación entre los 

resultados logrados y el objetivo previsto. 

 

b) EficienciaEficienciaEficienciaEficiencia....- Es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la 

mínima   cantidad  de  recursos  posibles,  en este sentido un  

 

    

    

índice de eficiencia generalmente utilizado, es la relación 

entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos 

empleados. 

 

c) EconomíaEconomíaEconomíaEconomía....- Es la habilidad de minimizar el costo unitario de 

los recursos empleados en la consecución de objetivos, sin 
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comprometer éstos últimos, por tal motivo, un índice de 

economía empleado generalmente, es la relación entre los 

resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

 

 

8.1.38.1.38.1.38.1.3 AUDITORIA ESPECIALAUDITORIA ESPECIALAUDITORIA ESPECIALAUDITORIA ESPECIAL....----        Es el examen objetivo y sistemático de una parte de 

las operaciones y transacciones financieras o administrativas, efectuado 

con posterioridad a su ejecución con la finalidad de evaluarlas y elaborar el 

correspondiente informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones15.  

 

La auditoria especial tiene objetivos específicos y el contenido de los 

papeles de trabajo varía de conformidad a sus objetivos y tipo de análisis 

realizado.  La auditoria especial o por excepción es el examen realizado en 

cualquier momento sobre una operación o grupo de operaciones 

específicas de una entidad, proyecto, programa o una parte de información 

financiera, con un fin determinado. 

 

 

 

 

Es la acumulación y el examen sistemático 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 si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública, si se diera el caso.  

 

                                                 
15 Auditoria Especial concepto según el libro “Papeles de Trabajo de AUDITORIA Externa, Interna y 
Gubernamental” de Lic. Lidia Zuazo Y. 
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La auditoria especial tiene un objetivo específico, sea por el concepto a 

revisar o por el tipo de procedimientos a emplear.  Su finalidad es 

determinar si en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos han 

actuado de acuerdo a normas legales vigentes que regulan su actuación. 

 

Los informes que se derivan de este tipo de auditoria, cuando existen 

observaciones que infringen normas o leyes, se dan a conocer a la 

Dirección General de Responsabilidades y situación Patrimonial y a la 

unidad de Asuntos Jurídicos, a fin de que de acuerdo con sus atribuciones, 

inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes, o se presenten 

las denuncias penales de acuerdo al caso.  

 

 

8.1.48.1.48.1.48.1.4 AUDITORIA DE CONFIABILIDADAUDITORIA DE CONFIABILIDADAUDITORIA DE CONFIABILIDADAUDITORIA DE CONFIABILIDAD....----    Es el examen correspondiente a la 

evaluación del diseño y comprobación de los procedimientos de: 

autorización; segregación de funciones; diseño y uso de los documentos y 

registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; acceso 

restringido a bienes, registros y archivos, así como la revisión de la 

conformidad de la información financiera con respecto a los principios y 

normas   dictadas  por  el   Órgano   Rector  del  Sistema  de    Contabilidad  

 

 

 

Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

La auditoria de confiabilidad es el examen de los registros y estados 

financieros, determinando si éstos son o no confiables y útiles para la 

correcta   toma  de  decisiones,   donde   la  información  debe  prepararse 
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conforme a normas y reglas que le otorguen carácter de creíble, y está 

vinculada a las siguientes disposiciones legales y profesionales: 

 

- Ley No. 1178 y sus Decretos Reglamentarios 

- Normas de Auditoria Gubernamental y Normas Generales y 

Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General 

de la República.  

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada (Resolución Suprema No. 218040 del 29 de julio de 

1997) 

- Resolución Ministerial No. 704/89 emitida por el Ministerio de 

Finanzas y Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 

(Resolución Suprema No. 217095 del 4 de julio de 1997) 

 

 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los 

registros y la información financiera para una adecuada toma de decisiones, 

dicha condición  es revelada por el auditor interno gubernamental en su 

informe  cuya  opinión,  en  caso de ser confiable, implica la inexistencia de  

 

 

 

 

errores o irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz 

estructura de control interno.  

 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar 

sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros; es realizado 

conforme a las Normas de Auditoria Gubernamental. 
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Dicho examen incluirá la evaluación del diseño y comprobación de los 

procedimientos de: autorización, segregación de funciones, diseño y uso de 

los documentos y registros apropiados, respaldo de las operaciones 

registradas, acceso restringido a bienes, registros y archivos, así como la 

revisión de la conformidad de la información  financiera  con  respecto a los 

principios y   normas    dictadas por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

    

    

8.1.58.1.58.1.58.1.5 AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAAUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAAUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAAUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA....----    Este tipo de auditoria 

comprende: 

 

a) Auditoria de Proyectos: 

 

- Auditoria de fases o etapas concluidas, consiste en evaluar el 

logro de los resultados y /o el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables, relacionadas con el objeto de auditoria.  

 

 

 

 

La verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales se 

efectuará a través de una auditoria especial. 

 

- Auditoria de etapas o fases sin concluir, consiste en evaluar si los 

sistemas operativos diseñados y los efectivamente 

implementados aseguran el logro de los objetivos, la utilización 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

eficiente, el uso económico de los recursos en el funcionamiento 

del sistema y el acatamiento de las normas aplicables. 

 

b) La Auditoria de entidades gestoras de proyectos de inversión pública, 

únicamente en el ámbito de estos proyectos de inversión pública, que 

consiste en evaluar si la entidad ha diseñado e implementado sistemas 

eficaces, adquiere custodia y emplea sus recursos eficiente y 

económicamente, si cumple con las leyes y normativas aplicables 

vigentes y si se ha cumplido los objetivos con la entidad. 

    

    

9.9.9.9.    AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO)AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO)AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO)AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO) 

 

La auditoria de los sistemas de Administración y control interno es el 

examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades 

realizadas por una entidad, proyecto o programa para determinar el grado 

de cumplimiento y eficacia de: 

 

� Los sistemas utilizados para programar, organizar, ejecutar y 

controlar las operaciones. 

 

 

 

� La información producida por los sistemas y su pertinencia, 

confiabilidad y oportunidad. 

� La reglamentación básica de cada sistema y su implantación. 

� La normativa secundaria emitida por cada entidad. 
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� Los mecanismos de control interno previo y posterior 

incorporados en los sistemas – 1/119/2002 Versión: 3; 

vigencia: 08/2002 Código: CE/10 

 

    

10.10.10.10.    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA 

 

Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden 

preestablecido y armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí 

a fin de lograr objetivos comunes (resultado esperado). 

 

 

11.11.11.11.    SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS (S.A.B.S.)    

 

El sistema de administración de bienes y servicios (SABS) es el conjunto 

ordenado de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que 

regulan en forma interrelacionada con los otros sistemas de administración 

y control de la ley 1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios de las entidades públicas. 

 

El SABS logra buscar una adecuada dotación de bienes y servicios para 

satisfacer los requerimientos de la entidad. 

 

 

 

11.111.111.111.1    SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓNSUBSISTEMA DE CONTRATACIÓNSUBSISTEMA DE CONTRATACIÓNSUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN....----    El subsistema de administración de                

bienes y servicios comprende un conjunto de funciones, actividades y 

procedimientos relativos a la programación de las contrataciones, pliego de 
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condiciones, convocatoria, presentación, apertura calificación de 

propuestas, adjudicación, contrato, garantías, recepción y pago. 

 

Las modalidades de contratación de bienes y servicios son de índole 

administrativa, que comprenden un conjunto de actividades, con 

características propias, relacionadas con la cuantía de la contratación. 

 

Las modalidades a ser utilizadas en contrataciones nacionales o 

internacionales son: 

 

a) Licitación Pública 

b) Invitación directa 

c) Contratación por excepción 

d) Compras menores 

 

 

11.211.211.211.2        SUBSUBSUBSUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES Y SERVICIOSSISTEMA DE MANEJO DE BIENES Y SERVICIOSSISTEMA DE MANEJO DE BIENES Y SERVICIOSSISTEMA DE MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS....----    El manejo de bienes y 

servicios es un subsistema de la administración de bienes y servicios, que 

comprende funciones, actividades y procedimientos sobre la administración 

de almacenes, activos fijos, inmuebles y servicios. 

 

Tiene por objeto optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes 

y servicios, y la minimización de los costos de esas operaciones. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII   CAPÍTULO VIII   CAPÍTULO VIII   CAPÍTULO VIII   ----   MARCO PRÁCTICO   MARCO PRÁCTICO   MARCO PRÁCTICO   MARCO PRÁCTICO    
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DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPODESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPODESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPODESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO    

 

1.1.1.1.    DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL     

 

En esta etapa se realizo un análisis previo de investigación e indagación en 

el Hospital Materno Infantil, para establecer si se cumple con la Resolución 

sobre el manejo, custodia y funcionalidad del Fondo Rotatorio y el Fondo 

Fijo, además de las normas y manual de procedimientos para compras y 

contrataciones menores de la Caja Nacional de Salud vigentes. 

 

Se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de evaluación e 

investigación, para hacer el diagnóstico respectivo, por ejemplo la 

realización de cuestionarios a los jefes de dos de las áreas importantes que 

intervienen en el proceso de compras con Fondo Rotatorio y Fondo Fijo, 

como son las unidades de Compras y Contabilidad del Hospital Materno 

Infantil. 

 

En base a los datos obtenidos antes de la realización del trabajo de campo 

pudimos realizar el diagnóstico previo, teniendo más información y una idea 

de cuáles eran las deficiencias que podíamos encontrar y a qué áreas 

debíamos analizar con más detalle. 

 

 

 

 

    

    

2.2.2.2. OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO     
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El objetivo del diagnóstico, es determinar la situación anterior y actual de los 

procedimientos que se realizaron en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios con el Fondo Rotatorio y el Fondo Fijo del Hospital Materno 

Infantil. 

 

 

3.3.3.3.    ETAPAS DEL DIAGNÓSTICOETAPAS DEL DIAGNÓSTICOETAPAS DEL DIAGNÓSTICOETAPAS DEL DIAGNÓSTICO   

 

El diagnóstico comprendió las siguientes etapas: 

 

 

3.13.13.13.1    RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTALRELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTALRELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTALRELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL....----    La recopilación de la 

información documental se basó fundamentalmente en la revisión de 

disposiciones legales, normativas, manuales y todo tipo de documentación 

que regule el proceso de adquisición de bienes y servicios con Fondo 

Rotatorio y Fondo Fijo del Hospital Materno Infantil, de la Caja Nacional de 

Salud y sobre todo si cumplen con la Ley 1178 (SAFCO). 

 

 

3.23.23.23.2    RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL TRABAJO DE CAMPORELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL TRABAJO DE CAMPORELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL TRABAJO DE CAMPORELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL TRABAJO DE CAMPO....----        El 

relevamiento de información consiste en tomar conocimiento sobre la 

predisposición del personal de las unidades a ser objeto de la auditoria, y la 

existencia de información necesaria y suficiente para ejecutar la auditoria. 

 

 

 

 

Además el relevamiento de información permite al auditor recopilar y 

actualizar información básica, e identificar los principales objetivos y 
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funciones del área a examinar para planificar la auditoria y programar la 

revisión de las actividades y sus controles. 

 

En el desarrollo del relevamiento de la información se utilizaron técnicas 

como ser la observación y entrevista (a través de cuestionarios). 

 

Por medio de la observación se pudo obtener información de manera 

directa, sobre el proceso de manejo de bienes, evaluando de ésta forma el 

comportamiento de los funcionarios de las diferentes unidades del Hospital 

Materno Infantil durante el desarrollo de sus actividades. 

 

Con ayuda de las entrevistas, se pudo obtener mucha información tanto 

verbal como escrita; verbal, porque al momento de tener contacto con el 

personal de las diferentes unidades se les hizo preguntas acerca del tema 

de la auditoria a realizarse, teniendo como resultado diferentes respuestas 

que incluso nos dieron pautas para determinar de antemano algunas 

deficiencias dentro del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con 

Fondo Rotatorio; la escrita se la hizo a través de la elaboración de 

cuestionarios de control interno a los encargados de dos unidades: compras 

y contabilidad, por medio de los cuales se tuvo respuestas que sirvieron 

como una clara muestra de las deficiencias encontradas durante la 

evaluación    del mencionado  proceso,  porque  reconocieron   que   existen 

muchos inconvenientes en todo el proceso y que muchas veces es por la 

propia negligencia del personal que interviene. 

 

 

 

De esta manera y en cumplimiento al Memorándum de asignación Nº 

UAIRLP-M-011/05 de 9 de noviembre de 2005, donde se solicita la 
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realización del Arqueo de Caja Chica, y al Memorándum de Asignación Nº 

UAIRLP-MA-012/05 de 31 de octubre de 2005, donde se solicita la 

realización de la Auditoria Especial Programada sobre Evaluación del 

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con Fondo Rotatorio, del 

periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2004 y el 31 de agosto 

de 2005, ambos en el Hospital Materno Infantil. 

 

Del relevamiento de información se obtuvo la siguiente información:                                     

 

OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES::::    

 

1) Unidad de ComprasUnidad de ComprasUnidad de ComprasUnidad de Compras....----    Cuando se hizo el relevamiento de información 

en esta unidad se pudo evidenciar que existen muchas 

observaciones,  como ser: 

 

- El cuaderno de registro para compras específicas con Fondo 

Rotatorio no tiene el formato adecuado, con los datos 

necesarios para tener un mayor control. 

- El jefe de la unidad, no verifica personalmente si las compras 

solicitadas son para casos de emergencia, considerando para 

las compras todos los pedidos solicitados por las diferentes 

unidades que no son cubiertas por el Fondo Fijo. 
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2) Unidad de ContabilidadUnidad de ContabilidadUnidad de ContabilidadUnidad de Contabilidad....---- En este departamento la información 

obtenida al principio fue muy reducida, pero suficiente para 

determinar: 

 

- Que el control interno en este proceso no es el adecuado, ya 

que una compra demora más de tres meses, presentándose 

casos que duraron incluso 11 meses vulnerando así la 

resolución emitida para el control y manejo del Fondo 

Rotatorio que señala claramente que éste fondo solamente es 

para cubrir necesidades de emergencia, significando esto que 

las compras deben realizarse en el menor tiempo posible.  

 

- El pago se lo hace en un mes aproximadamente en la mayoría 

de los casos, a pesar de contar ya con el memorándum de 

autorización para realizar el mencionado pago.  

 

- La reposición del fondo rotatorio se la hace cuando el gasto 

está al 70%. 

 

3) Unidad de AlmacenesUnidad de AlmacenesUnidad de AlmacenesUnidad de Almacenes....---- Esta unidad es una de las que cumple un rol 

importante dentro del proceso, porque a pesar de no ser la 

encargada   de regular el buen funcionamiento del proceso es  la que 

se encarga de la recepción y despacho de las mercaderías, se 

pudieron determinar las siguientes observaciones: 
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- No se tiene un método de control específico para los ingresos 

y salidas de material adquirido mediante el Fondo Rotatorio. 

 

- No se registra la fecha en el sello de sin existencia del Sub 

almacén, al momento de verificar los saldos según los kardex, 

solamente está la fecha en el sello Sin Existencia de 

almacenes generales.  

 

- Algunos de los materiales adquiridos son almacenados por 

uno o dos meses. 

 

 

4.4.4.4.    PROCESO DE AUDITORIAPROCESO DE AUDITORIAPROCESO DE AUDITORIAPROCESO DE AUDITORIA    

 

4.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓNETAPA DE PLANIFICACIÓNETAPA DE PLANIFICACIÓNETAPA DE PLANIFICACIÓN.- En el presente trabajo, la etapa de planificación 

comprende la evaluación de los objetivos del examen, el alcance y la 

metodología empleados para realizar la auditoria. 

 

• OBJETIVO DEL EXAMENOBJETIVO DEL EXAMENOBJETIVO DEL EXAMENOBJETIVO DEL EXAMEN....----        El objetivo del examen en esta auditoria es 

emitir una opinión independiente para determinar si el sistema 

implementado respecto al manejo del Fondo Rotatorio en el Hospital 

Materno Infantil,    cumple   con la   Resolución  Nº 18 de fecha 20 de 

mayo de 2002, emitida por Gerencia General y con la ejecución de 

gastos de acuerdo a partidas presupuestarias autorizadas.    
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• ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMENALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMENALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMENALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMEN....----        El examen tiene un alcance 

del periodo comprendido del 1º de septiembre de 2004 a agosto de 

2005, evaluando el proceso de adquisición desde la solicitud hasta el 

pago, se detalla a continuación el proceso:  

 

Solicitud del pedido, pedido interno (Form. DL-2) con pro-forma, 

justificativo, cuadro de costo referencial, solicitud de certificación de 

partida presupuestaria, certificación de saldos presupuestarios, 

cotizaciones, acta de apertura de sobres, cuadro comparativo, 

certificación de adjudicación, orden de compra con el respectivo sello 

presupuestario, comunicación a la empresa de la adjudicación, 

factura, ingreso de materiales a almacenes generales (Form. DL-8), 

Memorándum de instrucción de pago, comprobante de pago y 

fotocopia de cheque, y verificando si los gastos están de acuerdo a 

partidas presupuestarias autorizadas. 

  

Para una mayor  comprensión del trabajo se tienen los siguientes 

documentos respaldatorios en la realización de la auditoria: 

 

- Memorándum de Planificación de Auditoria (M.P.A.) 

- Programa de Auditoria 

- Cuestionarios de Control Interno 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIAMEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIAMEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIAMEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA    

( M. P. A )( M. P. A )( M. P. A )( M. P. A )        

    
      
 PREPARADO POR : Lic. Grace Ponce Soriano 

RESP. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

FECHA   :   24 de abril de 2006 
 
REFERENCIA : AUDITORÍA ESPECIAL, PROCESO DE ADQUISICIÓN  

DE BIENES Y SERVICIOS CON FONDO FIJO Y FONDO 
ROTATORIO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL - 
CONTROL INTERNO 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                            
 
I.I.I.I.  TÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIA    
    
1.1     ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZAR1.1     ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZAR1.1     ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZAR1.1     ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZAR    

 
En cumplimiento  al Programa Operativo Anual 2005 de la Unidad de 

Auditoria Interna Regional La Paz y el Memorándum N° 

UAIRLP/MA/012  de fecha 31 de octubre de 2005, se procedió a 

efectuar la Auditoria Especial en la unidad de Compras del Hospital  

Materno Infantil y a la revisión de los comprobantes de pago 

archivados en la Unidad de Contabilidad de la Oficina Nacional, 

respecto al Sistema de Contabilidad Integrada y el Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 
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1.21.21.21.2    OBJETIVOS DE LA AUDITORIAOBJETIVOS DE LA AUDITORIAOBJETIVOS DE LA AUDITORIAOBJETIVOS DE LA AUDITORIA    
    
Emitir opinión independiente para determinar si el sistema 

implementado respecto al manejo del Fondo Rotatorio y Fondo Fijo 

en el Hospital Materno Infantil, cumple con la Resolución  Nº 18 de 

fecha 20 de mayo 2002, emitida por Gerencia General y con la 

ejecución de gastos de acuerdo a partidas presupuestarias 

autorizadas, mediante el Circular Instructivo Nº DCG/C-003/2002 de 

31/05/02 sobre Custodia, Manejo y Control de Fondos Fijos  de Caja 

chica de la Institución en el Hospital Materno  Infantil. 

 
 

1.3      OBJETO DE LA AUDITORÍA1.3      OBJETO DE LA AUDITORÍA1.3      OBJETO DE LA AUDITORÍA1.3      OBJETO DE LA AUDITORÍA 
 
Examen sobre proceso de adquisición mediante el Fondo Rotatorio  y 

Fondo Fijo Caja Chica de acuerdo al Reglamentos Específicos de la 

Caja Nacional de Salud, D.S. 27328 Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, D.S. 25964 Normas Básicas del S.A.B.S., en el 

Hospital  Materno Infantil.  

 

 

1.4     ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMEN1.4     ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMEN1.4     ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMEN1.4     ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL EXAMEN    
 

El examen  tiene un  alcance  del período comprendido del 1° de 

septiembre 2004 a agosto 2005, evaluando   el proceso de 

adquisición desde la solicitud hasta el pago, se detalla a continuación 

el proceso: solicitud del pedido, Pedido interno (Form. DL-2) con pro-

forma, justificativo, cuadro de costo referencial, solicitud de 

certificación  de   partida   presupuestaria,   certificación   de   saldos  
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presupuestarios, cotizaciones, acta de apertura de sobres, cuadro 

comparativo, certificación de adjudicación, Orden de compra con el 

respectivo sello presupuestario, comunicación a la empresa de la 

adjudicación, factura, ingreso a Almacenes Generales (Form. DL-8), 

Memorándum de instrucción de pago, comprobante de pago y 

fotocopia de cheque, y verificando si los gastos están de acuerdo a 

partidas presupuestarias autorizadas.  

 
 
    1.51.51.51.5    ASPECTOS DE ESPECIAL INTERESASPECTOS DE ESPECIAL INTERESASPECTOS DE ESPECIAL INTERESASPECTOS DE ESPECIAL INTERES    
    

En caso de determinarse, los indicios de responsabilidad, 

emergentes del examen, se obtendrán y respaldarán con fotocopias 

legalizadas los documentos probatorios que sustenten los hallazgos 

de Auditoria. 

  
 

1.61.61.61.6      INFORMES A EMITIR     INFORMES A EMITIR     INFORMES A EMITIR     INFORMES A EMITIR    
 
Como resultado del trabajo antes señalado se emitirá el informe de 

acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, identificando 

responsabilidades por la función pública, y hacer conocer a la 

Administración Regional y a la Contraloría General de la República. 

 

 

II.II.II.II.    NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES:NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES:NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES:NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES: 

 

Se aplicarán las siguientes disposiciones legales: 
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� Ley 1178 del Sistema de Administración y Fiscalización de 

Control Gubernamental  (SAFCO). 

 

� D. S. N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública.  

 

� D. S. N° 23215 de 20/07/1990. 

 

� Decreto Supremo No. 27328 Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

 

� Decreto Supremo N° 25964 Normas Básicas del Sistem a de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 

� Normas básicas de Control Interno. 

 

� Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado. 

 

� Resolución N18 de 20 de mayo 2002 de Gerencia General sobre 

aprobación de Fondo Rotatorio. 

 

� Circular Instructivo Nº DCG/C-003/2002 de 31/05/02 sobre 

Custodia, Manejo y Control de Fondos Fijos  de Caja chica de la 

Institución 
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� Reglamentos y Resoluciones internas de la Institución y otras 

disposiciones inherentes al caso. 

 

� Manuales de Funciones y Procesos. 

 

 
    III.      ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJOIII.      ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJOIII.      ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJOIII.      ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO    

    
3.1     ACTIVI3.1     ACTIVI3.1     ACTIVI3.1     ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIADADES DE MAYOR IMPORTANCIADADES DE MAYOR IMPORTANCIADADES DE MAYOR IMPORTANCIA    

 
El trabajo será realizado en 50 días, por el profesional: 

 

� Lic. Grace Ponce Soriano –  Responsable de la Unidad de 

Auditoria Interna. 

 

Por otra parte, se requerirá del apoyo de un profesional abogado de 

la Unidad de Asesoría Legal para la emisión del pronunciamiento 

jurídico sobre los resultados del examen. 

 

 

 

3.23.23.23.2    PRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADES    

 

A continuación  se menciona las principales actividades: 

 

���� Inicio de trabajo: Inicio de trabajo: Inicio de trabajo: Inicio de trabajo: El trabajo se iniciará con el arqueo de Fondo Fijo 

de   Caja   Chica,   posteriormente con  el cuestionario  y  revisión de  
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documentación de todo el proceso de adquisición tanto con Fondo 

Rotatorio como con Fondo Fijo.      

 

���� Análisis de la documentación:Análisis de la documentación:Análisis de la documentación:Análisis de la documentación:  Se analizará  la documentación  del 

proceso de adquisición, registro almacenamiento, distribución y 

correcto uso de bienes adquiridos con  Fondo Fijo - Caja Chica y 

Fondo Rotatorio. 

 

���� Documentación de resultados:Documentación de resultados:Documentación de resultados:Documentación de resultados: De acuerdo a los resultados 

obtenidos se documentarán con fotocopias legalizadas todos los 

hallazgos  que respalden las adquisiciones, almacemaniento y 

distribución  de  bienes  adquiridos  con  Fondo Fijo de Caja Chica y 

Fondo Rotatorio en la Unidad de Compras del Hospital Materno 

Infantil, determinándose por el daño económico indicios de 

responsabilidad por la función pública en el informe. 

 

���� Redacción de Excepciones:Redacción de Excepciones:Redacción de Excepciones:Redacción de Excepciones: Con los resultados obtenidos se 

elaborará el respectivo informe de auditoría. 

 

���� Comunicación de Resultados:Comunicación de Resultados:Comunicación de Resultados:Comunicación de Resultados: Una vez elaborado el informe 

borrador,  se dará lectura con la participación del Director, 

Administrador y los Jefes de los diferentes Servicios del Hospital 

Materno Infantil, posteriormente se emitirá el Informe de Control 

Interno. 
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 3.33.33.33.3    PROGRAMA DE AUDITORIAPROGRAMA DE AUDITORIAPROGRAMA DE AUDITORIAPROGRAMA DE AUDITORIA    
 

El Programa de Auditoría se ejecutará de acuerdo a las siguientes 

fechas. 

 

 
IV. IV. IV. IV.     ESTRATEGIA DE AUDITORIAESTRATEGIA DE AUDITORIAESTRATEGIA DE AUDITORIAESTRATEGIA DE AUDITORIA    

    
    

4.14.14.14.1 AMBIENTE DE CONTROLAMBIENTE DE CONTROLAMBIENTE DE CONTROLAMBIENTE DE CONTROL    
 
Las unidades de Compras y Contabilidad del Hospital Materno 

Infantil, así como la Administración y Dirección del mencionado 

hospital proporcionaron la documentación  referida a la Auditoria. 

 

 
VVVV. . . .     ENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIA    

    
    

5.15.15.15.1 ÁREAS DE RIESGO IMPORTANTESÁREAS DE RIESGO IMPORTANTESÁREAS DE RIESGO IMPORTANTESÁREAS DE RIESGO IMPORTANTES    
 

De la evaluación de los antecedentes obtenidos en varias unidades 

del Hospital Materno Infantil, fundamentalmente Compras, Sub-

almacén, Servicios Generales, Mantenimiento, Ortopedia y 

Traumatología. 
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TIPO DE RIESGOTIPO DE RIESGOTIPO DE RIESGOTIPO DE RIESGO        
UNIDADESUNIDADESUNIDADESUNIDADES    

    
FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO        

INHERENTEINHERENTEINHERENTEINHERENTE    
    

CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL    

    
ENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIAENFOQUE DE AUDITORIA    

Depto. De 
Compras 
 
 
 
Sub-Almacén 
H.M.I. 
 
 
 
Sub-Almacén 
H.M.I. 
 
 
 
Sub-Almacén 
H.M.I. 
 
 
 
 
 
Servicios 
Generales 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortopedia y 
Traumatología 

Deficiencias en registro de 
las compras efectuadas en 
su libro. 
 
 
Deficiencias en el registro de 
las tarjetas Kardex de 
existencia física. 
 
 
Préstamos de bienes a los 
diferentes servicios. 
 
 
 
Deficiencias en la 
certificación de inexistencia 
de los materiales o insumos 
en el Form. DL-2 de pedido 
interno. 
 
 
Deficiencias en el registro de 
las tarjetas kardex de 
existencias y en el archivo 
de los pedidos internos. 
 
 
 
Deficiencias en el registro de 
las tarjetas kardex de 
existencias y en el archivo 
de los pedidos internos, 
además que el Jefe de 
servicio no cuenta con un 
registro especial de los 
trabajos de mantenimiento 
realizados por el personal a 
su cargo. 
 
Deficiencias al no registrar el 
movimiento de los materiales 
solicitados en tarjetas kardex 
de existencia ni archivar los 
pedidos internos. 

 A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Establecer si los registros en su 
libro presentan datos correctos, 
y muestran la correlatividad de 
las compras. (como hoja de ruta) 
 
Establecer si los registros en las 
tarjetas kardex de existencias 
cuentan con la documentación 
de respaldo. 
 
Verificar los préstamos de 
bienes a las diferentes unidades 
como consecuencia de 
emergencias del hospital. 
 
Establecer si al momento de 
certificar la inexistencia del bien 
la encargada del Sub-almacén 
registra la fecha de la 
certificación con el sello de “SIN 
EXISTENCIA”. 
 
Establecer deficiencias en el 
registro de las tarjetas kardex de 
existencia al no registrar 
ingresos o salidas; además se 
verificó que no archivan los 
pedidos internos como respaldo. 
 
Se determinó que no existe el 
registro en tarjetas de existencia 
de materiales, ni pedidos 
internos archivados, ni listado o 
registro de las órdenes de 
trabajo para los trabajos de 
mantenimiento. 
 
 
 
 
Establecer la falta de registro en 
tarjetas kardex y el no cuidado 
de los pedidos internos. 
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VI. VI. VI. VI.     CRONOGRAMA DE TRABAJOCRONOGRAMA DE TRABAJOCRONOGRAMA DE TRABAJOCRONOGRAMA DE TRABAJO    
 
 

Fechas de las etapas a cumplirFechas de las etapas a cumplirFechas de las etapas a cumplirFechas de las etapas a cumplir    

 
 

ETAPAETAPAETAPAETAPA    MESES:  MESES:  MESES:  MESES:              ABRIL    ABRIL    ABRIL    ABRIL    ––––     MAYO  / 2006     MAYO  / 2006     MAYO  / 2006     MAYO  / 2006    

DIASDIASDIASDIAS    25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 

Relevamiento Relevamiento Relevamiento Relevamiento 
de informacide informacide informacide informaciónónónón    

                                                                                

PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación                                                                                    
                                                                                    

 
 
 

ETAPAETAPAETAPAETAPA    MESES: MAYO     MESES: MAYO     MESES: MAYO     MESES: MAYO     ----      JUNIO    /   2006      JUNIO    /   2006      JUNIO    /   2006      JUNIO    /   2006    

DIASDIASDIASDIAS    24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 20 

PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación                                                                                    
Ejecución del Ejecución del Ejecución del Ejecución del 
trabajo campotrabajo campotrabajo campotrabajo campo    

                                                                                

Presentación de Presentación de Presentación de Presentación de 
resultadosresultadosresultadosresultados    

                                                                                

 
 
 

ETAPAETAPAETAPAETAPA    MESES:             JUNIO    MESES:             JUNIO    MESES:             JUNIO    MESES:             JUNIO    ----    JULIO   /   2006    JULIO   /   2006    JULIO   /   2006    JULIO   /   2006    

DIASDIASDIASDIAS    21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 

PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación                                                                                    
EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución                                                                                    
ElaElaElaElaboración del boración del boración del boración del 
InformeInformeInformeInforme    

                                                                                

Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación 
de rde resultadosde rde resultadosde rde resultadosde rde resultados    

                                                                                

 
 
 
 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

 
 
 
 

VII.VII.VII.VII.    PRESUPUESTO DEL COSTO Y  TIEMPOPRESUPUESTO DEL COSTO Y  TIEMPOPRESUPUESTO DEL COSTO Y  TIEMPOPRESUPUESTO DEL COSTO Y  TIEMPO    
 
 

COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    DIASDIASDIASDIAS    
DIARIODIARIODIARIODIARIO    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 
Jefe, Auditor  

            
50                

        

 
271.50 

 

 
13.575.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    50505050    271.50271.50271.50271.50    13.575.0013.575.0013.575.0013.575.00    

    
    
AAAAprobado por:probado por:probado por:probado por:    

 
 

Lic. Grace Ponce Soriano 
Resp. UAI Reg. La Paz 
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PROGRAMA DE AUDITORÍAPROGRAMA DE AUDITORÍAPROGRAMA DE AUDITORÍAPROGRAMA DE AUDITORÍA    

PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO ROTATORIO EN EL  PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO ROTATORIO EN EL  PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO ROTATORIO EN EL  PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO ROTATORIO EN EL      

HOSPITAL MATERNO INFANTILHOSPITAL MATERNO INFANTILHOSPITAL MATERNO INFANTILHOSPITAL MATERNO INFANTIL    

    

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

    

- Establecer el cumplimiento de los Controles Internos Implementados para el 

correcto manejo, uso y custodia del Fondo Rotatorio en el Hospital Materno 

Infantil. 

 

- Evaluar la documentación que respalda todo el proceso de adquisición 

mediante el Fondo Rotatorio en todos los servicios y/o unidades del Hospital 

Materno Infantil. 

 

    
NºNºNºNº    

 

 
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS 

 
REF.REF.REF.REF.    
P/TP/TP/TP/T 

 
HECHO POR:HECHO POR:HECHO POR:HECHO POR:    

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS 

Elaborar cuestionario de Control Interno, sobre la base de 

este documento evaluar los Controles Internos 

Implementados. Por el responsable de la Unidad de 

Compras. 

 

Preparar cédula sumaria por muestreo de las 

adquisiciones realizadas con Fondo Rotatorio, cotejando y 

verificando los siguientes documentos adjuntos en el 

comprobante  de  pago: solicitud,  Form.  DL-2  de  pedido  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

 

interno con pro-forma, justificativo, cuadro de costo 

referencial, solicitud de certificación de partida 

presupuestaria, certificación de saldos presupuestarios, 

cotizaciones, acta de apertura, cuadro comparativo, 

certificación de adjudicación (por el servicio), orden de 

compra con sello presupuestario, comunicación de 

adjudicación a la empresa, factura, Form. DL-8 de ingreso 

de materiales, memorándum de instrucción de pago y 

fotocopia de cheque. 

 

Evaluar el cumplimiento de las normativas implementadas 

en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

como Compras Menores para el manejo del Fondo 

Rotatorio. 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados de la evaluación preparar las planillas 

de deficiencias debidamente sustentadas. 

 

Elaborar Informe de Control Interno de acuerdo a Normas 

de Auditoria Gubernamental respaldando con fotocopias. 

 

En caso de establecerse Indicios de Responsabilidad por 

la Función Pública elaborar informes en forma separada.  
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Como parte de la etapa de planificación también se tienen los cuestionarios 

de control interno, realizados en dos unidades del Hospital Materno Infantil, 

importante según nuestro análisis inicial, siendo los departamentos claves 

para el desarrollo del proceso de adquisición de bienes y servicios con el 

Fondo Rotatorio. 

 

Ambos cuestionarios tienen 10 preguntas con el formato señalado por las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en la 

que deben contestar en forma positiva o negativa, además hacer un breve 

comentario al respecto de la pregunta. 

 

Ya mencionado esto, se tiene primero el cuestionario de control interno al 

Jefe de la Unidad de CONTABILIDAD y posteriormente a la encargada del 

SUB-ALMACÉN del Hospital Materno Infantil, los originales, cuentan con la 

firma de los mencionados anteriormente como constancia de su aceptación. 

 

 

A continuación se presentan los cuadros de los cuestionarios de control 

interno realizado a las áreas mencionadas anteriormente: 
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UNIDAD      DE      CONTABILIDADUNIDAD      DE      CONTABILIDADUNIDAD      DE      CONTABILIDADUNIDAD      DE      CONTABILIDAD    

ENTIDAD   :  CAJA NACIONAL DE SALUD 

ALCANCE  :  SEPTIEMBRE 2004 – AGOSTO 2005 
UNIDAD     :  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.M.I. 

JEFE          :  FREDDY VARGAS 

AÑOS DE SERVICIO EN LA ENTIDAD              : 19 Años 

EXPERIENCIA EN EL DPTO CONTABILIDAD   :   6 Años 
AÑOS DE SERVICIO EN EL HOSPITAL            :   6 Años 

 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Lic. Grace Ponce Soriano 

CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SI NO N/A 

1. ¿Cuál es el objetivo del Fondo Rotatorio?1. ¿Cuál es el objetivo del Fondo Rotatorio?1. ¿Cuál es el objetivo del Fondo Rotatorio?1. ¿Cuál es el objetivo del Fondo Rotatorio?    
    
Comentario: Comentario: Comentario: Comentario: El Fondo Rotatorio se utiliza para la 
adquisición de materiales e insumos médicos de 
“emergencia”que no existen en el Sub-almacén ni en 
almacenes generales; también para materiales de 
mantenimiento y reparación de equipos. 
Además este proceso se maneja bajo la modalidad de 
compras menores bajo el Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios. 
 
2. ¿Cuál es la forma de manejo y control del Fondo 2. ¿Cuál es la forma de manejo y control del Fondo 2. ¿Cuál es la forma de manejo y control del Fondo 2. ¿Cuál es la forma de manejo y control del Fondo 
Rotatorio?Rotatorio?Rotatorio?Rotatorio?    
    
ComentarioComentarioComentarioComentario: La forma de manejo es que está supeditado 
a la cantidad de carpetas de compras autorizadas por la 
Administración del Hospital Materno Infantil. 
El control se lo hace de acuerdo a normas de 
Contabilidad Integrada. 
    
3. ¿Es administrado a través de cuentas bancarias?3. ¿Es administrado a través de cuentas bancarias?3. ¿Es administrado a través de cuentas bancarias?3. ¿Es administrado a través de cuentas bancarias?    
    
ComentariComentariComentariComentarioooo: Se manejo bajo el Número de Cuenta No. 
40-3000-4062 del Banco Mercantil, el importe del fondo 
asciende a Bs. 100.000.- 
Los cheques son elaborados una vez revisado, verificado 
y aprobado  el comprobante de pago. 
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4. ¿Cuenta con un manual o algún documento para su 4. ¿Cuenta con un manual o algún documento para su 4. ¿Cuenta con un manual o algún documento para su 4. ¿Cuenta con un manual o algún documento para su 
manejo y funcionalidad?manejo y funcionalidad?manejo y funcionalidad?manejo y funcionalidad?    

- Fecha y documento de aprobación.Fecha y documento de aprobación.Fecha y documento de aprobación.Fecha y documento de aprobación.    
- Autoridad o Unidad que lo aprobó.Autoridad o Unidad que lo aprobó.Autoridad o Unidad que lo aprobó.Autoridad o Unidad que lo aprobó.    
 

ComentarioComentarioComentarioComentario: Entró en vigencia a partir de la Resolución 
Administrativa Nº 18 de 20 de mayo de 2002 aprobada 
por la Gerencia General de la Caja Nacional de Salud. 
 
5. ¿A qué porcentaje del gasto se realiza la reposición?5. ¿A qué porcentaje del gasto se realiza la reposición?5. ¿A qué porcentaje del gasto se realiza la reposición?5. ¿A qué porcentaje del gasto se realiza la reposición?    
    
ComentarioComentarioComentarioComentario: La reposición del fondo se la hace cuando el 
gasto asciende al 70%, aunque a veces depende de lo 
que se presente, es un parámetro que casi no se cumple. 
 
    
6. ¿Cuál es el orden de archivo de la documentación que 6. ¿Cuál es el orden de archivo de la documentación que 6. ¿Cuál es el orden de archivo de la documentación que 6. ¿Cuál es el orden de archivo de la documentación que 
se  adjunta al comprobante de pago para cada compra?se  adjunta al comprobante de pago para cada compra?se  adjunta al comprobante de pago para cada compra?se  adjunta al comprobante de pago para cada compra?    
    
ComentarioComentarioComentarioComentario: El orden es el siguiente: 

- Fotocopia del cheque. 
- Memorándum instructivo de pago. 
- Formulario DL-8 de Ingreso de Materiales. 
- Factura comercial. 
- Nota de adjudicación de compras menores. 
- Orden de compra con sello presupuestario. 
- Certificado de adjudicación (de conformidad). 
- Cuadro comparativo de cotizaciones. 
- Sobres de cotizaciones. 
- Acta de apertura. 
- Formulario DL-2 de pedido interno. 
- Certificación de Saldo Presupuestario. 
- Solicitud de certificación presupuestaria. 
- Solicitud de compra. 
- Carta de justificación. 
- Factura pro -  forma. 

 

   

 
 
 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 
 
 
 
7. ¿Por qué se adjudica a un solo proveedor en algunas 7. ¿Por qué se adjudica a un solo proveedor en algunas 7. ¿Por qué se adjudica a un solo proveedor en algunas 7. ¿Por qué se adjudica a un solo proveedor en algunas 
compras?compras?compras?compras?    
    
ComentarioComentarioComentarioComentario: Porque tienen certificado de exclusividad en 
el producto o equipo. 
 
8. ¿Cuál es el tiempo estimativo o promedio entre la 8. ¿Cuál es el tiempo estimativo o promedio entre la 8. ¿Cuál es el tiempo estimativo o promedio entre la 8. ¿Cuál es el tiempo estimativo o promedio entre la 
fecha de solicitud y la fecha de ingresfecha de solicitud y la fecha de ingresfecha de solicitud y la fecha de ingresfecha de solicitud y la fecha de ingreso de los materiales o de los materiales o de los materiales o de los materiales 
a almacenes?a almacenes?a almacenes?a almacenes?    
    
Comentario:Comentario:Comentario:Comentario: Lo ideal sería 30 días, dada su naturaleza y 
necesidad, pero sin embargo existen algunos casos en 
los que se demora de 7 a 8 meses, por la tardanza en la 
revisión de los documentos ya mencionados en las 
unidades pertinentes, esto se debe muchas veces a la 
burocracia institucional. 
 
9. ¿Quién verifica la documentación antes de realizar el 9. ¿Quién verifica la documentación antes de realizar el 9. ¿Quién verifica la documentación antes de realizar el 9. ¿Quién verifica la documentación antes de realizar el 
pago? pago? pago? pago?     
¿Cuál es su antigüedad en el cargo?¿Cuál es su antigüedad en el cargo?¿Cuál es su antigüedad en el cargo?¿Cuál es su antigüedad en el cargo?    
 
ComentarioComentarioComentarioComentario: Existe un funcionario encargado de la 
revisión que trabaja como revisor de cuentas y es él quien 
se encarga de verificar si los documentos están 
completos y correctos.  
 
- Su antigüedad en el cargo es de 4 años, es decir desde 
que se creó el Fondo Rotatorio. 
 
10. ¿Se verifica la apropiación de cuentas 10. ¿Se verifica la apropiación de cuentas 10. ¿Se verifica la apropiación de cuentas 10. ¿Se verifica la apropiación de cuentas 
presupuestarias?presupuestarias?presupuestarias?presupuestarias?    
 
ComenComenComenComentariotariotariotario: Es el revisor quien se encarga de todo este 
proceso de verificación. 
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UNIDAD    DE     AL MACENESUNIDAD    DE     AL MACENESUNIDAD    DE     AL MACENESUNIDAD    DE     AL MACENES    
 
ENTIDAD   :  CAJA NACIONAL DE SALUD 
ALCANCE  :  SEPTIEMBRE 2004 – AGOSTO 2005 

UNIDAD     :  SUB – ALMACÉN H.M.I. 

JEFE          :  ALICIA VACAFLOR 

AÑOS DE SERVICIO EN LA ENTIDAD                  : 34 Años 
EXPERIENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACENES :  20 Años 

AÑOS DE SERVICIO EN EL HOSPITAL                :    1 Año 

 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Lic. Grace Ponce Soriano 

CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SI NO N/A 

1. ¿Con cuánto personal a su cargo cuenta?1. ¿Con cuánto personal a su cargo cuenta?1. ¿Con cuánto personal a su cargo cuenta?1. ¿Con cuánto personal a su cargo cuenta?    
 
ComentarioComentarioComentarioComentario: Con 3 en total, una administrativa que 
trabaja como kardixta y dos manuales que son personal 
de apoyo. 
 
2. ¿El personal con el que cuenta es el adecuado para el 2. ¿El personal con el que cuenta es el adecuado para el 2. ¿El personal con el que cuenta es el adecuado para el 2. ¿El personal con el que cuenta es el adecuado para el 
fufufufuncionamiento del sub ncionamiento del sub ncionamiento del sub ncionamiento del sub –––– almacén? almacén? almacén? almacén?    
 
ComentarioComentarioComentarioComentario: Por el trabajo que viene desarrollando si es 
el adecuado, aunque no es suficiente. 
 
 
3. ¿Cuántos cambios respecto al personal, hubo en el 3. ¿Cuántos cambios respecto al personal, hubo en el 3. ¿Cuántos cambios respecto al personal, hubo en el 3. ¿Cuántos cambios respecto al personal, hubo en el 
SubSubSubSub----almacén del Hospital Materno Infantil?almacén del Hospital Materno Infantil?almacén del Hospital Materno Infantil?almacén del Hospital Materno Infantil?    
 
ComentarioComentarioComentarioComentario: Desde que asumí el cargo el personal es el 
mismo. 
 
4. ¿El responsable de los archivos verifica que los 4. ¿El responsable de los archivos verifica que los 4. ¿El responsable de los archivos verifica que los 4. ¿El responsable de los archivos verifica que los 
comprobantes de pago  por compras efectuadas con comprobantes de pago  por compras efectuadas con comprobantes de pago  por compras efectuadas con comprobantes de pago  por compras efectuadas con 
Fondo Rotatorio cuentan con toda la documentación Fondo Rotatorio cuentan con toda la documentación Fondo Rotatorio cuentan con toda la documentación Fondo Rotatorio cuentan con toda la documentación 
respaldatoria correspondiente?respaldatoria correspondiente?respaldatoria correspondiente?respaldatoria correspondiente?    
 
ComentarioComentarioComentarioComentario: Los documentos que se controlan son: la 
orden de compra y el formulario DL-2 de pedido interno, 
verificando el saldo de existencia según kardex. 
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5. ¿La entrega de material o mercadería a la unidad 5. ¿La entrega de material o mercadería a la unidad 5. ¿La entrega de material o mercadería a la unidad 5. ¿La entrega de material o mercadería a la unidad 
solicitante se la realiza en base a las características solicitante se la realiza en base a las características solicitante se la realiza en base a las características solicitante se la realiza en base a las características 
solicitadas?solicitadas?solicitadas?solicitadas?    
 
ComentaComentaComentaComentario: rio: rio: rio: El responsable realiza el control de las 
características mediante la aceptación del material o 
recepción por el encargado de la solicitud. 
 
    
6. ¿Qué control adicional se hace en el sub 6. ¿Qué control adicional se hace en el sub 6. ¿Qué control adicional se hace en el sub 6. ¿Qué control adicional se hace en el sub ––––almacén en almacén en almacén en almacén en 
el proceso de adquisición con Fondo Rotatorio?el proceso de adquisición con Fondo Rotatorio?el proceso de adquisición con Fondo Rotatorio?el proceso de adquisición con Fondo Rotatorio?    
    
ComentComentComentComentarioarioarioario: Existe un cuaderno en el que se registra el 
número de factura, Nº de formulario DL-8 de ingreso de 
materiales y el nombre del proveedor. 
 
    
7. ¿La fecha del Formulario DL7. ¿La fecha del Formulario DL7. ¿La fecha del Formulario DL7. ¿La fecha del Formulario DL----2 de Pedido Interno 2 de Pedido Interno 2 de Pedido Interno 2 de Pedido Interno 
corresponde al sello de certificación “SIN EXISTENCIA” en corresponde al sello de certificación “SIN EXISTENCIA” en corresponde al sello de certificación “SIN EXISTENCIA” en corresponde al sello de certificación “SIN EXISTENCIA” en 
elelelel sub sub sub sub----almacén y Almacenes Generales?almacén y Almacenes Generales?almacén y Almacenes Generales?almacén y Almacenes Generales?    
    
ComentarioComentarioComentarioComentario: No se registra la fecha del sello de sin 
existencia en el Sub – almacén, solamente está el sello 
de almacenes generales. 
 
    
8. ¿Los ingresos de materiales por Fondo Rotatorio se 8. ¿Los ingresos de materiales por Fondo Rotatorio se 8. ¿Los ingresos de materiales por Fondo Rotatorio se 8. ¿Los ingresos de materiales por Fondo Rotatorio se 
almacenan?almacenan?almacenan?almacenan?    
¿Por cuánto tiempo?¿Por cuánto tiempo?¿Por cuánto tiempo?¿Por cuánto tiempo?    
    
ComentarioComentarioComentarioComentario: Circunstancialmente, de acuerdo a la 
necesidad, a veces algunos materiales o insumos están 
almacenados por dos meses o más. 
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9. ¿Se dan casos de préstamos de material?9. ¿Se dan casos de préstamos de material?9. ¿Se dan casos de préstamos de material?9. ¿Se dan casos de préstamos de material?    
Y bajo que circunstancias?Y bajo que circunstancias?Y bajo que circunstancias?Y bajo que circunstancias?    
    
Comentario: Comentario: Comentario: Comentario: En ocasiones si, depende de la situación y 
sobre todo de la necesidad urgente del pedido, 
considerando que se trata de un centro hospitalario, 
debido a la morosidad en todo el proceso. Hecho que es 
aceptado y conocido por el proveedor, solicitante del 
pedido y todas las partes intervinientes. 
 
 
10. En los documentos de salidas de almacenes se 10. En los documentos de salidas de almacenes se 10. En los documentos de salidas de almacenes se 10. En los documentos de salidas de almacenes se 
registra:registra:registra:registra:    
    

- La cantidad, condiciones y características 
- El código o clasificación 
- Descripción del bien entregado 
- Conformidad con la solicitud 

      -     Identificación del receptor y su destino 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 
 

 

 

4.24.24.24.2    EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN....----    En esta etapa del trabajo dirigido, es donde se reúnen los 

elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar el informe a 

emitir. 

 

Con el desarrollo del cuestionario y el programa de auditoria, se inicia la 

fase de ejecución de la auditoria, cuyo propósito es obtener la evidencia 

suficiente, competente, en relación a los asuntos o hechos evaluados; como 

se puede observar tanto en el programa de auditoria, como en los 

cuestionarios, los procedimientos estuvieron enmarcados en los 

requerimientos de las Normas Básicas del S.A.B.S. 

 

----    ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGALANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGALANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGALANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL....----    En primer lugar, se 

procedió a examinar la Ley 1178 (SAFCO), por ser la Ley marco que 

regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como uno 

de los sistemas que ejecuta las actividades programadas.  

 

También se consideró como parte muy importante para el análisis, el 

Decreto Supremo Nº 25964 de 21/10/2002 que son las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

documento que contiene información fundamental acerca del manejo 

de bienes y servicios. 

 

Un documento muy importante fue la Resolución Nº 18 de 

20/05/2002, de la aprobación sobre el manejo del Fondo Rotatorio en 

el Hospital Materno Infantil. 
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Se analizaron dos manuales de procedimientos, uno: para Compras 

y Contrataciones Menores de la CNS y el otro para la Administración 

de Materiales en sub-almacenes de Hospitales y Policlínicas. 

 

Finalmente también se consideró como importante el Reglamento 

Interno de Trabajo del Personal de la CNS, para verificar si los 

funcionarios públicos cumplen con sus funciones correctamente. 

 

 

- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE EL TRABAJO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE EL TRABAJO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE EL TRABAJO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE EL TRABAJO DE 

CAMPOCAMPOCAMPOCAMPO....----    Iniciamos el trabajo de campo haciendo el arqueo de caja 

chica en la Unidad de Contabilidad del Hospital Materno Infantil, al 

realizar el mismo se pudo evidenciar que existen muchas deficiencias 

de control interno en el manejo y custodia del Fondo Fijo, 

encontrándose incluso un sobrante, que significa que no se tiene un 

registro adecuado de todos los gastos pagados o en el peor de los 

casos que algún gasto fue registrado en forma duplicada, reflejando 

así este sobrante. 

 

Asimismo, se tomó una pequeña muestra de las compras efectuadas 

en los últimos meses con fondo fijo, para verificar si se cumple o no 

con la circular emitida para el manejo del mismo; pudiendo evidenciar 

las siguientes observaciones: 
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� No se registran las compras diarias en el libro auxiliar. 

� No existe un registro adecuado para el control de pasajes y su 

constancia con la firma del funcionario. 

� No existe una caja de seguridad con llave para el resguardo 

del dinero, ya que el mismo es guardado simplemente en una 

caja de cartón que está en el escritorio del encargado de caja 

chica. 

� Las reposiciones se las hace por más del 70%, contraviniendo 

lo señalado en las disposiciones para el manejo y custodia del 

fondo fijo. 

� No existe el control adecuado de los materiales adquiridos con 

fondo fijo en las diferentes unidades del Hospital Materno 

Infantil, es decir, no tienen registro en cuadernos ni en las 

tarjetas kardex de existencia física. 

    

Una vez concluida la revisión de toda la documentación: libro auxiliar 

de registro, facturas, formularios de pedido y tarjetas kardex de 

existencia,  se elaboró el informe del Fondo Fijo con todas las 

observaciones encontradas. 

 

Posteriormente basados en el enfoque de auditoria, revisamos los 

comprobantes de pago de los meses de septiembre 2004 a agosto 

2005, tomando una muestra de 80 casos que fueron de acuerdo al 

juicio del auditor, considerando el análisis hecho previamente, que 

lamentablemente no pudo ser tan minucioso debido a la cantidad de 

documentos que contiene cada comprobante, sin contar que en cada  
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mes existen muchas compras, un aspecto que se consideró para la 

muestra fueron los casos de compra de bienes o servicios repetidos 

en uno o más ocasiones, con el objeto de verificar si eran necesarios 

y urgentes o no.  Cada comprobante de pago cuenta con los 

siguientes documentos: 

 

• Solicitud de pedido. 

• Pedido interno (Form. DL-2) con pro-forma. 

• Carta de Justificación.  

• Cuadro de costo referencial.  

• Solicitud de certificación de partida presupuestaria.  

• Certificación de saldos presupuestarios.  

• Cotizaciones.  

• Acta de apertura de sobres.  

• Cuadro comparativo. 

• Certificación de adjudicación.  

• Orden de compra con el respectivo sello presupuestario.  

• Comunicación a la empresa de la adjudicación.  

• Factura (con 4 copias).  

• Ingreso de materiales a almacenes generales (Form. DL-8).  

• Memorándum de instrucción de pago.  

• Comprobante de pago.  

• Fotocopia de cheque 
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Verificando si los gastos están de acuerdo a partidas presupuestarias  

autorizadas. 

 

Para realizar una mejor revisión de todos y cada uno de los documentos 

que conforman el comprobante de pago y verificar su razonabilidad y 

veracidad, se realizaron las siguientes pruebas sustantivas para el 

vaciado de datos en los papeles de trabajo: 

 

• Cruce de información de los pedidos internos (Formulario DL-2) 

archivados tanto en el sub-almacén como en los diferentes servicios 

del Hospital Materno Infantil, verificando fechas y cantidades. 

• Cruce de información de tarjetas kardex de existencia física tanto en 

el sub-almacén como en los diferentes servicios para verificar los 

saldos de existencia que justifiquen la compra. 

 

Una vez realizadas estas comparaciones entre pedidos y tarjetas kardex 

principalmente, se pudo determinar la existencia de muchas deficiencias 

de control interno tanto en el sub-almacén como en los servicios 

solicitantes. Asimismo, se pudo determinar que en la unidad de 

contabilidad existe mucha falta de control por parte del Contador, al no 

revisar y verificar personalmente la documentación que respalda cada 

comprobante de pago y no estar al tanto acerca del tiempo transcurrido 

en cada compra. 
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Finalmente se encontraron las siguientes deficiencias de control interno 

en el proceso de revisión y análisis de las Compras con Fondo Rotatorio 

en el Hospital Materno Infantil: 

 

� Demora de mas de 3 meses en todo el proceso de adquisición 

con Fondo Rotatorio, desde la solicitud hasta el pago al 

proveedor. Asimismo, se encontraron dos casos increíbles, en el 

primero el proceso duró 11 meses y 18 días y en el segundo 17 

meses y 15 días, esto se debe especialmente a la tardanza en la 

certificación de saldos inexistentes en el sub-almacén del 

hospital. 

 

� El formulario DL-2 de pedido interno, no cuenta con las 

especificaciones técnicas y claras del requerimiento, según las 

Normas Básicas del SABS. 

 

� Los jefes de los diferentes servicios no cuentan con tarjetas 

kardex de existencia física de todos los bienes o materiales que 

utilizan, ni archivan todos los pedidos internos (formularios DL-2). 

 

� El ingreso de materiales e insumos a sub-almacén se registra de 

7 a 30 días después de la entrega según factura en el formulario 

DL-8. 

 

� El pago se lo hace un mes después de la entrega de los bienes o 

insumos, encontrándose casos con  demora de 1 a 4 meses. 
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� Los proveedores hacen la entrega de los bienes o insumos de 

una semana a dos meses después de haberles notificado la 

adjudicación.  

 

� Se hacen compras por grandes cantidades y en un promedio de 

tres meses, no se utiliza la cantidad solicitada para la compra, 

vulnerando el hecho de que éstas compras solamente son para 

necesidades de EMERGENCIA, que no cubra el fondo fijo, por el 

monto al que asciende el bien o insumo solicitado. 

 

� A la fecha de certificación con sello de “SIN EXISTENCIA” en el 

formulario de pedido interno por el sub-almacén, las tarjetas 

kardex de existencia física de algunos materiales presentan 

saldos significativos. 

 

� Existe diferencia de datos en algunas tarjetas kardex de 

existencia en comparación con los datos registrados en el 

formulario DL-8 de ingreso de materiales. 

 

� No se especifica la medida o dimensión exacta de los materiales 

o insumos adquiridos ni en el formulario DL-8 de ingreso de 

materiales ni en la tarjeta kardex de existencia física, lo que 

puede ocasionar fuga de insumos. 
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� Al cotejar los pedidos internos y las tarjetas de existencia física se 

pudo determinar que existen FALTANTES en tres unidades: 

Esterilización, Anestesiología y Servicios Generales. 

 

� Se verificó que en los diferentes servicios y sobre todo en el sub-

almacén del Hospital Materno Infantil se solicitan PRÉSTAMOS 

de material, que son regularizados en fechas posteriores. 

 

Pero definitivamente se encontró un caso que muestra claramente la 

irresponsabilidad de los jefes de servicio y la saña de algunos 

funcionarios públicos, que cometen actos ilegales como el que se 

demuestra a continuación: 

 

En la revisión de los documentos  que respaldan el Comprobante de 

Pago N° 127 de fecha 7 de octubre de 2004,  se esta bleció que en la 

Nota de Adjudicación, Orden de Compra, y en  el Ingreso de 

Materiales, se registró  en menor cantidad, o sea se cambió de 4.000 

bolsas a 2.000 bolsas de detergente en polvo  de  200 gramos (ACE)  

y  se duplicó el precio de Bs. 3,20 a Bs. 6,40.  

 
Para una mejor comprensión del caso se detallan los datos de 

algunos documentos importantes que reflejan la diferencia: 

 

a) a) a) a) Pedido InternoPedido InternoPedido InternoPedido Interno.-  La Unidad de Servicios Generales,  solicitó con 

Pedido Interno N° 185 en fecha 23 de abril 2004: 
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CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

4.000 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO (ACE) 

200 Tubos Ambientador Spry 

4.000 Piezas Esponja 

2.000 Pares Guantes domésticos 

5.000 Panes Jaboncillo de tocador 

25.000 Bolsas Bolsas pequeñas 35x65 (negras) 

25.000 Bolsas Bolsas grandes 60x80 (negras) 

 

 

Al pedido Interno  se adjuntó  la pro-forma de la empresa ZULEY, 

con los siguientes datos: 

 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

4.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 

de 200 gr. 

3,20 12.800,00 

200 Tubos Ambientador en Spray 

AMANCAY 

11,00 2.200,00 

4.000 Piezas Esponja 1,20 4.800,00 

2.000 Pares Guantes domésticos 3,00 6.000,00 

5.000 Panes Jaboncillo de tocador LUX 2,60 13.000,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras 35x65  0,35 8.750,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras 65x80  0,40 10.000,00 
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    b) b) b) b) Cuadro ComparativoCuadro ComparativoCuadro ComparativoCuadro Comparativo....----  Se elaboró el CUADRO COMPARATIVO en 

base a las cotizaciones enviadas por las empresas, de la siguiente 

manera: 

 

 

ROCA E & A JHODAES ZULEY  

ARTÍCULO 

 

 

CANT 

 

UNID PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

Detergente en polvo   

(ACE) 

 

4.000 

 

Bol 

 

3,80 

 

15.200,00 

 

3,50 

 

14.000,00 

 

3,20 

 

12.800,00 

Ambientador Spry 200 Pzas 15,00 3.000,00 12,50 2.500,00 11,00 2.200,00 

Esponja 4.000 Pzas 1,50 6.000,00 1,50 6.000,00 1,20 4.800,00 

Guantes Domésticos 2.000 Pares 3,80 7.600,00 3,50 7.000,00 3,00 6.000,00 

Jaboncillos de tocador 5.000 Pzas 3,00 15.000,00 3,10 15.500,00 2,60 13.000,00 

Bolsas negras pequeñas 

35x60 

25.000 Bol 0,35 8.750,00 0,40 10.000,00 0,33 8.250,00 

Bolsas negras grandes 

65x80 

25.000 Bol 0,40 10.000,00 0,45 11.250,00 0,38 9.500,00 

IMPORTE TOTAL                Bs. 65.550,00             Bs.  66.250,00 Bs.  56.550,00 

 

Basándose en el cuadro comparativo el Supervisor de Servicios 

Generales calificó adjudicando a la empresa ZULEY, por el precio 

más bajo en todos los Ítems.  

Donde claramente se identifica que la cantidad de detergente era 

4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE) de 200 gramos a un 

precio unitario de Bs. 3,20. 
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 c) c) c) c) Orden de compraOrden de compraOrden de compraOrden de compra.- En la orden de compra N° 95 de fecha 28 de 

junio de 2004, se registró 2.000.- bolsas en lugar de 4.000 bolsas de 

detergente en polvo (ACE), a un precio total de Bs. 12.800.- obviando  

registrar  el  precio  unitario,  si  se  disminuyó  la cantidad   al precio  

 unitario de Bs. 3.20 de acuerdo a cotización presentada por la 

empresa ZULEY, el precio total debió ser de Bs. 6.400.- y no así Bs. 

12.800.  Orden de compra avalada por el Administrador General y el 

Jefe de la Unidad de Compras.  

    

   La orden de compra se registró de la siguiente manera:  

CANTIDAD UNIDAD ARTÍCULO VALOR 

2.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 12.800,00 

200 Piezas Ambientador Spry 2.200,00 

4.000 Piezas Esponja 4.800,00 

2.000 Pares Guantes domésticos 6.000,00 

5.000 Piezas Jaboncillos de tocador 13.000,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras pequeñas 35x65 8.250,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras grandes 65x80 9.500,00 

  Son: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA  00/100   BOLIVIANOS 

 

56.550,00 

 

d) d) d) d) Ingreso de Materiales Form. DL Ingreso de Materiales Form. DL Ingreso de Materiales Form. DL Ingreso de Materiales Form. DL –––– 8 8 8 8.- En el Ingreso de Materiales en 

el Sub – Almacén, de igual manera ingresó solamente 2.000 bolsas 

de detergente en polvo (ACE) a un precio unitario de Bs 6.40,  

omitiendo   el   ingreso  de   las  otras   2.000  bolsas,   al respecto el  
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responsable del pedido interno no observa, más al contrario avala 

con su firma la recepción del Material. 

 

e) e) e) e) Comprobante de PagoComprobante de PagoComprobante de PagoComprobante de Pago....----    El comprobante de Pago N° 127 de fecha 

07/10/04, fue verificado por el revisor de  la Unidad de Contabilidad  y 

aprobado por el Jefe de Contabilidad, ambos servidores públicos del 

Hospital Materno Infantil C.N.S., quienes no observaron en la Nota 

de Adjudicación con cite AG/UCM/N°366/2004, Orden d e Compra N° 

95 y en el Ingreso de Materiales de fecha 23/08/04, que se disminuyó 

la cantidad de 4.000 a 2.000 bolsas de detergente en polvo (ACE)  

de 200 Gramos y el incremento del precio de Bs. 3,20 a Bs. 6,40 en 

relación a la adjudicación en el Cuadro Comparativo de Cotizaciones,  

donde claramente están expuestos la cantidad y el precio, causando 

el pago de Bs. 56.550.- , siendo lo correcto Bs. 50.150.-, pagándose 

en exceso Bs. 6.400.-, ocasionando daño económico a la Institución. 

 

f) f) f) f) Emisión de Factura por la empresa ZULEYEmisión de Factura por la empresa ZULEYEmisión de Factura por la empresa ZULEYEmisión de Factura por la empresa ZULEY....---- La  empresa Unipersonal 

Zuley, emitió la factura  N° 63  en fecha 20 de ago sto 2004, a la 

orden de la Caja Nacional Hospital Materno Infantil con RUC. 

3069532, en  la que registró en forma incorrecta 2.000 bolsas en vez 

de 4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE) de 200 gramos,  

duplicando el precio unitario de Bs. 3,20 a Bs. 6,40 cobrando en 

exceso en  fecha 07/10/04 Bs. 6.400.-;  en  relación  a la cotización 

presentada por ésta empresa en fecha 5 de mayo/2004; por el total 

de   ítems   facturó   Bs. 56.550.-   debiendo   ser Bs.  50.150.-  por la  
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variación de la cantidad del primer ítem, causando daño económico a 

la Institución. 

 

Correspondiendo el establecimiento de INDICIOS DE INDICIOS DE INDICIOS DE INDICIOS DE 

RESPONSABILIDAD CIVILRESPONSABILIDAD CIVILRESPONSABILIDAD CIVILRESPONSABILIDAD CIVIL según lo que señala el artículo 31 inciso b) 

de la Ley 1178 (SAFCO):  

 

“La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor 

público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño 

al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los 

siguientes preceptos: b) Incurrirán en responsabilidad civil las 

personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se 

beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren 

causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades”, 

concordantes con el artículo 50 del Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública aprobado mediante D.S. 

23318-A que señala:  

 

“La responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en 

dinero…”, y la aplicación del inciso h) del artículo 77 de la Ley del 

Sistema de Control Fiscal, por apropiación arbitraria de bienes 

patrimoniales del Estado, contra el señor Álvaro Espinosa Flores, 

representante propietario de la empresa ZULEY. 
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5.5.5.5.    COMUNICACIÓN DE RESULTADOSCOMUNICACIÓN DE RESULTADOSCOMUNICACIÓN DE RESULTADOSCOMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.15.15.15.1 INFORME DE AUDITORIAINFORME DE AUDITORIAINFORME DE AUDITORIAINFORME DE AUDITORIA . . . .---- Una vez concluidas las planillas de deficiencias se 

procedió a elaborar el informe final de auditoria, que en este caso se hizo 

por separado, lo que significa que se tienen los siguientes informes:    

    

A) INFORME ARQUEO DE CAJA CHICA  - Arqueo de Fondo Fijo – Caja 

Chica en el Hospital Materno Infantil  (Control Interno)    

    

B) INFORME BORRADOR   -   Auditoria Especial Programada sobre 

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con Fondo Rotatorio  en 

el Hospital Materno Infantil (Control Interno)    

 

C) INFORME BORRADOR   -   Auditoria Especial Programada sobre 

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con Fondo Rotatorio  en 

el Hospital Materno Infantil (Indicios de Responsabilidad Civil) 

(ANEXO)    

 

D) INFORME BORRADOR   -   Auditoria Especial Programada sobre 

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con Fondo Rotatorio  en 

el Hospital Materno Infantil (Indicios de Responsabilidad 

Administrativa)  (ANEXO)    
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INFORME    ARQUEO   DE   CAJA   CHICAINFORME    ARQUEO   DE   CAJA   CHICAINFORME    ARQUEO   DE   CAJA   CHICAINFORME    ARQUEO   DE   CAJA   CHICA    

 
 
A                      : Dr. Alfredo Arratia Del Río  

 ADMINISTRACIÓN a.i. REGIONAL LA PAZ  
 CAJA NACIONAL DE SALUD 

 
DE     : Lic. Grace Ponce Soriano  

RESPONSABLE UNIDAD AUDITORIA INTERNA REGIONAL LA PAZ 
 

FECHA  : LA PAZ, 2 DE DICIEMBRE 2005 

 
REF.               : ARQUEO   DE   FONDO   FIJO  –  CAJA  CHICA  EN  EL   HOSPITAL  

   MATERNO INFANTIL 

    

    

    

1.1.1.1.    ANTECANTECANTECANTECEDENTES  EDENTES  EDENTES  EDENTES      

    
1.11.11.11.1             Orden de TrabajoOrden de TrabajoOrden de TrabajoOrden de Trabajo    
 

Dando cumplimiento al Memorándum UAIRLP–MA-011/05 de fecha 9 de 

noviembre de 2005, emitido por la Responsable de la Unidad de Auditoria 

Interna Regional La Paz, se practicó el Arqueo de Fondo Fijo de Caja Chica 

el día jueves 10/11/05 a horas 15:30 p.m. en el Hospital Materno Infantil, 

procediéndose a ejecutar el trabajo en conformidad a los lineamientos que 

establecen las Normas de Auditoria Gubernamental. 
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1.2      Objetivo del examen1.2      Objetivo del examen1.2      Objetivo del examen1.2      Objetivo del examen    
 

Examen del manejo de Fondo Fijo de Caja Chica en el Hospital Materno 

Infantil sobre cumplimiento de la Circular DCG/C-003/2002 de 31/05/02 

sobre la Custodia, Manejo y Control de Fondos Fijos de la Institución, 

emitida por Gerencia General. 

    

1.3 1.3 1.3 1.3     ObjetoObjetoObjetoObjeto    

Emitir informe sobre el manejo de Fondo Fijo – Caja Chica en el Hospital 

Materno Infantil.  

 

1.4 1.4 1.4 1.4     Alcance                 Alcance                 Alcance                 Alcance                     

El periodo del examen comprende la última reposición del Fondo Fijo de 

Caja Chica del 18 de octubre al 8 de noviembre de 2005. 

 
1.5 1.5 1.5 1.5     MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Para la auditoria realizada se utilizó el método específico, mediante la 

verificación de la documentación correspondiente al proceso de adquisición 

de bienes con fon fijo. 

 

1.6 1.6 1.6 1.6     Declaración sobre aplicación de Normas Técnicas y LegalesDeclaración sobre aplicación de Normas Técnicas y LegalesDeclaración sobre aplicación de Normas Técnicas y LegalesDeclaración sobre aplicación de Normas Técnicas y Legales    

En el trabajo se aplicaron las siguientes disposiciones: 

 

o Ley No. 1178 y decretos reglamentarios. 

o Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) 
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o Circular Instructivo No. DCG/C-003/2002 de 31/05/02 sobre la 

Custodia, Manejo y Control de Fondos Fijos de Caja Chica de la 

Institución. 

 
 
2.2.2.2.    RESULTADOS DELRESULTADOS DELRESULTADOS DELRESULTADOS DEL EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN    
    
    
2.12.12.12.1    Sobrante en Arqueo de Caja ChicaSobrante en Arqueo de Caja ChicaSobrante en Arqueo de Caja ChicaSobrante en Arqueo de Caja Chica    
 

Al inicio del arqueo practicado en el Hospital Materno Infantil se le solicitó al 

Sr. Rogelio Rojas Candia encargado de Caja Chica el dinero en efectivo 

para su recuento físico,  el mismo que sacó de su escritorio una caja de 

cartón en la que guarda el dinero, luego se procedió al conteo físico del 

efectivo y se cotejaron las facturas con el detalle de la reposición de gastos 

de Caja Chica No. 15 hecha en computadora;  asimismo, cuando se le 

solicitó el Libro Auxiliar de Registros de Caja Chica, manifestó que el 

registro lo hacía primero en computadora y posteriormente en el libro 

auxiliar. 

 

De la misma manera se observó que no tiene una planilla adecuada para el 

registro de gastos por pasajes de salidas en comisión, porque su formato 

no es el adecuado y sólo en algunos casos tienen la firma del funcionario. 

 

De la práctica de Arqueo del Fondo fijo de Caja Chica, se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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Monto asignado al Fondo FijoMonto asignado al Fondo FijoMonto asignado al Fondo FijoMonto asignado al Fondo Fijo                                                                                                                       Bs.  5.000,00   Bs.  5.000,00   Bs.  5.000,00   Bs.  5.000,00    
        Efectivo recontadoEfectivo recontadoEfectivo recontadoEfectivo recontado                          Bs.     1.318,10              Bs.     1.318,10              Bs.     1.318,10              Bs.     1.318,10    
        Detalle de GastosDetalle de GastosDetalle de GastosDetalle de Gastos::::    
 

FechaFechaFechaFecha        No. FacturaNo. FacturaNo. FacturaNo. Factura                     Importe  Importe  Importe  Importe     
  18/10/05       1849         7,50 
  18/10/05       1849         3,50 
  18/10/05       1849         1,00 
  18/10/05       1850       60,00 
  18/10/05       1850       17,50  
  18/10/05         626     264,00 
  19/10/05          172         7,00 
  19/10/05         172       25,00 
  19/10/05     13522       64,00 
  26/10/05       1986         4,00 
  26/10/05       1986         4,00 
  26/10/05       1986                  4,00 
  26/10/05       1986         0,40 
  26/10/05       1986         0,60 
  26/10/05       1130       40,00 
  26/10/05     86043       68,29    
  28/10/05       2306       25,50 
  31/10/05       3233       50,00 
  04/11/05     18437     200,00 
  07/11/05         570     420,00 
  07/11/05       2114     300,00 
  07/11/05            26     511,00 
  07/11/05          ???       65,00 
  07/11/05        2337      500,00 
  08/11/05      32605      300,00 
  08/11/05     Pasajes      375,00 
  09/11/05      Recibo        10,00 
  09/11/05      Recibo        10,00 
  09/11/05      Recibo        10,00 
  09/11/05      Recibo        10,00 
  09/11/05      Recibo        10,00 
  10/11/05         1525      324,00 
  Total facturas descargadasTotal facturas descargadasTotal facturas descargadasTotal facturas descargadas               Bs.     3.691,29   Bs.     3.691,29   Bs.     3.691,29   Bs.     3.691,29            
        Total parcialTotal parcialTotal parcialTotal parcial                                          Bs. 5.009,39                  Bs. 5.009,39                  Bs. 5.009,39                  Bs. 5.009,39    
 
  SALDO SOBRANTE (FALTANTE) EN CAJA CHICA                     Bs.         9,39SALDO SOBRANTE (FALTANTE) EN CAJA CHICA                     Bs.         9,39SALDO SOBRANTE (FALTANTE) EN CAJA CHICA                     Bs.         9,39SALDO SOBRANTE (FALTANTE) EN CAJA CHICA                     Bs.         9,39    
        SON: NUEVE 39/100 BOLIVIANOSSON: NUEVE 39/100 BOLIVIANOSSON: NUEVE 39/100 BOLIVIANOSSON: NUEVE 39/100 BOLIVIANOS    
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Lo que contraviene al Circular DCG/C-00/2002 de fecha 31 de mayo del 

2002 del Departamento de Contabilidad General de la Caja Nacional de 

Salud que indica en la página 1 Referencia: Custodia, Manejo y Control de 

Fondos Fijos de Caja Chica de la institución, en los  puntos 3 y 16 que 

respectivamente señalan: “Con carácter obligatorio, los encargados del 

manejo de Fondo de Caja Chica deberán continuar con el USO DEL LIBRO 

AUXILIAR DE CAJA, en el que registrarán en forma detallada y diaria  todos 

los gastos realizados, permitiendo establecer a fecha, determinando el 

monto asignado, el importe gasto y el saldo en efectivo. El detalle debe 

mostrar el siguiente orden de datos: fecha, No. Factura, No. de orden, No. 

de NIT, concepto, destino de uso, importe”; “Los pagos por concepto de 

pasajes del personal de mensajeros - ujieres u otros en comisión oficial, 

exceptuando a los administradores y unidades que disponen de una 

movilidad para su descargo deben ser detallados en una planilla que 

contenga la siguiente información: fecha, nombre del funcionario, destino de 

la comisión, importe del servicio de transporte utilizado y firma del 

funcionario”. 

 

 

Esta situación se debe a que el encargado de Caja Chica incumple y 

contraviene a lo dispuesto en la Circular DCG/C-003/2002,  por no cumplir 

la misma en su integridad. 

 

 

El no registrar los gastos en el Libro Auxiliar de Caja Chica en forma diaria 

origina información incompleta en el mismo, además al no tener un registro  
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y formato adecuados para gastos de pasajes del personal, y sobre todo no 

contar con la firma de constancia del funcionario, originan información 

incorrecta en sus descargos, porque muchos figuran como no pagados. 

 

R.1.1  Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, instruir al Director 

del Hospital Materno Infantil por intermedio de la Administradora del 

mencionado  hospital, adquirir una Caja de Seguridad con llave, para 

uso, cuidado y resguardo del Fondo Fijo – Caja Chica bajo la total 

responsabilidad del encargado. 

 

R.1.2 Asimismo, se sugiere al Jefe de Contabilidad del Hospital Materno 

Infantil, instruir  al encargado del Fondo Fijo – Caja Chica, realizar el 

registro en el Libro Auxiliar de Caja Chica DIARIAMENTE, en 

cumplimiento a lo dispuesto en la circular DCG/C-003/2002. 

 

 

2.22.22.22.2         Las reposiciones se las hace por más del 70%Las reposiciones se las hace por más del 70%Las reposiciones se las hace por más del 70%Las reposiciones se las hace por más del 70%    

 

Realizado el examen de auditoria programada sobre el proceso de 

adquisición con Fondo Fijo de Caja Chica en el Hospital Materno Infantil, 

del periodo comprendido entre septiembre 2004 y agosto 2005, se ha 

determinado que en muchas ocasiones las reposiciones se las hizo por más 

del 70%, siendo observados en fecha 07/07/05 por la revisora de Cajas 

Chicas con una nota que señala: “Se hace notar que el gasto efectuado no 

debe sobrepasar del 70% del monto asignado según recomendación de  
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Auditoria Interna, sino se da cumplimiento, no se dará curso a posteriores 

cajas chicas”. 

 

Contraviniendo lo establecido en el punto 4 del Circular Instructivo No. 

DCG/C-003/2002 de 31 de mayo 2002, sobre la Custodia, Manejo y Control 

de Fondos Fijos de Caja Chica de la Institución, que señala: “La 

presentación de los descargos para la consiguiente reposición de dinero, se 

puede efectuar una vez GASTADO hasta un máximo del 70%  del monto 

total de Caja Chica,...”; y al numeral 3.1.3.1 funciones específicas del 

Encargado de Caja Chica del Manual de Funciones del Hospital Materno 

Infantil que señala: ”Es responsable de la Elaboración para la reposición de 

Caja chica al 60% de compras y solicitar el reembolso en la oficina nacional 

(Tesorería)…”. 

 

Esta deficiencia se produce por el desconocimiento del manual de 

funciones del Hospital Materno Infantil y del Circular Instructivo sobre la 

Custodia, Manejo y Control de Fondo Fijo de Caja Chica. 

 

Esta deficiencia origina el manejo incorrecto de los controles internos para 

la reposición del Fondo Fijo de Caja Chica en el Hospital Materno Infantil. 

 

 

R.1.3 Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz y a través de la 

Administradora del hospital Materno Infantil, instruya al encargado 

del manejo del Fondo Fijo de Caja chica,  dar estricto cumplimiento al  
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circular instructivo No. DCG/C-003/2002 de 31/05/02 del 

Departamento de Contabilidad General. 

 

 

R.1.4 Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz y a través de la 

División de Tesorería, instruir al revisor de Cajas Chicas dar estricto 

cumplimiento al Circular Instructivo DCG/C-003/2002 de 31/05/02 del 

Departamento de Contabilidad General, respecto a la revisión del 

porcentaje de reposición del Fondo Fijo de Caja Chica y no dar curso 

a las reposiciones que sobrepasen el 70% del monto asignado a 

dicho fondo. 

 

 

3.3.3.3.    CCCCONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES    

        

En el Arqueo de Caja Chica, practicado en el Hospital Materno Infantil se 

constató un SOBRANTE de Bs. 9,39 (Nueve 39/100 Bolivianos), el mismo 

que fue depositado en la división de Tesorería de Oficina Nacional en fecha 

11 de noviembre del 2005, según recibo No. 9693. 

 

• El Libro Auxiliar de Registros de Caja Chica no es llenado en 

forma diaria. 

• La planilla de registro por pasajes del personal no es la 

adecuada y no cuenta con la firma del funcionario para 

descargo. 
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4.4.4.4.    RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

    

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1178, remito a 

conocimiento   de  su  autoridad el  informe  original  y  copia,  derivar  a  la  

 

Dirección, Administración y Jefatura de Contabilidad del Hospital Materno 

Infantil, adjunto los formatos 1 y 2. 

 

Estas deficiencias encontradas en el proceso de adquisición mediante el 

Fondo Fijo de Caja Chica, se tomarán en cuenta en el Informe a emitirse de 

la Auditoria sobre el proceso de Adquisición con Fondo Rotatorio en el 

mismo hospital, será en esa instancia que se remitirá ambos informes a la 

Contraloría General de la República y al ente tutor. 

 

Es cuanto tengo a bien informar a usted. 

 

 

 

Lic. Grace Ponce SorianoLic. Grace Ponce SorianoLic. Grace Ponce SorianoLic. Grace Ponce Soriano    

RESP. UAI REG. LA PAZRESP. UAI REG. LA PAZRESP. UAI REG. LA PAZRESP. UAI REG. LA PAZ 

 

 

 
c.c. Dir. Hospital Materno Infantil 

  Adm. Hospital Materno Infantil 
  Jefatura de Contabilidad 
  P/T 

Arch. Cron 
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INFORME    INFORME    INFORME    INFORME    ----    BORRADOR    BORRADOR    BORRADOR    BORRADOR    

    
    
          A      : Dr. Alfredo Arratia Del Río  

  ADMINISTRACIÓN a.i. REGIONAL LA PAZ  
  CAJA NACIONAL DE SALUD 

 
         DE    : Lic. Grace Ponce Soriano  

RESP. UNIDAD AUDITORIA INTERNA REGIONAL LA PAZ 
    

  FECHA  : LA PAZ, 24 DE OCTUBRE 2006 

    
REF.    : AUDITORÍA  ESPECIAL  PROGRAMADA  SOBRE   PROCESO  

DE ADQUISICIÓN CON FONDO ROTATORIO DEL HOSPITAL  
MATERNO INFANTIL” – CONTROL INTERNO 

 
 

 
 

1.1.1.1.    ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES   
 

1.1      Orden de TrabaOrden de TrabaOrden de TrabaOrden de Trabajojojojo    
 
En cumplimiento al Memorándum UAIRLP – MA -  012/05 de 31 de octubre 

de 2005, emitido por la Responsable de la Unidad de Auditoria Interna 

Regional La Paz, y en cumplimiento al Programa Operativo Anual 

POA/2005, se efectuó la Auditoria Especial de referencia, procediéndose a 

ejecutar el trabajo en conformidad a los lineamientos que establecen las 

Normas de Auditoria Gubernamental.  
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1.2.      Objetivo del Examen 1.2.      Objetivo del Examen 1.2.      Objetivo del Examen 1.2.      Objetivo del Examen  

 

Emitir opinión independiente respecto a la administración del Fondo 

Rotatorio del Hospital Materno Infantil evaluando la Resolución No. 18 de 

fecha 20 de mayo 2002, emitida por Gerencia General, considerando la 

ejecución de gastos de acuerdo a partidas presupuestarias autorizadas. 

 
1.31.31.31.3    Objeto del ExamenObjeto del ExamenObjeto del ExamenObjeto del Examen    

 
La Auditoria se planificó, ejecutó y concluyó evidenciando la documentación 

de sustento del Fondo Rotatorio considerando las diferentes adquisiciones.  

 
1.41.41.41.4    AlcanceAlcanceAlcanceAlcance    

 
La auditoria realizada, abarcó la revisión de la documentación del proceso 

de adquisición con Fondo Rotatorio ejecutada por el periodo comprendido 

entre septiembre 2004 y agosto 2005. 

 

1.51.51.51.5    Metodología del ExamenMetodología del ExamenMetodología del ExamenMetodología del Examen    
 

Las técnicas empleadas para obtener y analizar la evidencia para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoria fueron los siguientes: 

  

- Verificación de la documentación de sustento correspondiente a las 

adquisiciones de bienes y servicios vía Fondo Rotatorio desde la 

solicitud hasta el pago de acuerdo al Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 
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1.61.61.61.6    Declaración sobre Aplicación de Normas Técnicas y LegalDeclaración sobre Aplicación de Normas Técnicas y LegalDeclaración sobre Aplicación de Normas Técnicas y LegalDeclaración sobre Aplicación de Normas Técnicas y Legaleseseses 

 

El trabajo fue analizado de acuerdo a las siguientes normativas: 

 

� Ley 1178 Administración y Control Gubernamental 

� Decreto Supremo No. 27328 de 31/01/04 Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios. 

� Decreto Supremo No. 25964 de 21/10/2002 Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

� Resolución Nº 18 de 20/05/2002, Aprobación sobre manejo del 

Fondo Rotatorio. 

� Manual de Procedimientos para Compras y Contrataciones Menores 

de la CNS, aprobado mediante Resolución Nº  38 de 1° de Julio 

2003. 

� Manual de Procedimientos para la Administración de Materiales en  

Sub-almacenes de Hospitales y Policlínicas, aprobado mediante 

Resolución de Directorio No. 106/2003. 

� Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS 

 
 
 
 

2.2.2.2.    RESULTADOS DEL EXAMERESULTADOS DEL EXAMERESULTADOS DEL EXAMERESULTADOS DEL EXAMENNNN    
 
2.12.12.12.1 FONDO ROTATORIOFONDO ROTATORIOFONDO ROTATORIOFONDO ROTATORIO    
    
2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    Demora de  más de 3 meses en todo el proceso de adquisición, desde la Demora de  más de 3 meses en todo el proceso de adquisición, desde la Demora de  más de 3 meses en todo el proceso de adquisición, desde la Demora de  más de 3 meses en todo el proceso de adquisición, desde la 

solicitud hasta el pago.solicitud hasta el pago.solicitud hasta el pago.solicitud hasta el pago.    
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En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se tomó como muestra 80 casos, los 

cuales presentan una demora de más de 3 meses, en todo el proceso, 

desde la fecha de solicitud del pedido hasta el pago con la emisión del 

cheque. (ANEXO – Cuadro N º 1) 

 

Asimismo, se encontraron dos casos, en el primero el proceso duró 11 

meses y 18 días y en el segundo 17 meses y 15 días. (ANEXO –  Cuadro 

Nº 2) 

 

Los incisos c), d) y e) del Art. 2 (Principios) del D.S. 27328 a la letra dicen: 

“La administración y los procesos de contratación se desarrollarán con 

simplicidad, celeridad y ahorro de recursos, evitando documentos, trámites 

o formalismos innecesarios”; “El proceso de contratación debe permitir 

alcanzar los resultados programados en el tiempo previsto para beneficio de 

la gestión pública”; “Las contrataciones estatales deberán promover que 

entre los recursos invertidos, el tiempo empleado y sus resultados, exista 

una adecuada relación para obtener mejor calidad y precio en los bienes y 

servicios contratados”. 

 

Esta demora en las compras se debe a la falta de control y supervisión en 

todo el proceso del encargado de la unidad de Compras, quien debe ser el 

que haga el respectivo seguimiento a todo el proceso para darle mayor 

celeridad. 
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Situación que ocasiona el incumplimiento en forma oportuna de los 

requerimientos solicitados por los diferentes servicios. 

 

R.2. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, por intermedio del 

Administrador del Hospital Materno Infantil, instruir al Jefe de 

Compras hacer el seguimiento correspondiente a todo el proceso de 

adquisición, para evitar demoras en el mismo, dando estricto 

cumplimiento a las normas y resoluciones vigentes creadas para su 

manejo. 

 

 

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2.     El formulario DLEl formulario DLEl formulario DLEl formulario DL----2 de pedido interno no cuenta con las especificaciones 2 de pedido interno no cuenta con las especificaciones 2 de pedido interno no cuenta con las especificaciones 2 de pedido interno no cuenta con las especificaciones 

técntécntécntécnicas y claras del requerimiento.icas y claras del requerimiento.icas y claras del requerimiento.icas y claras del requerimiento.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se ha observado que los formularios DL-2 

de pedido interno no cuentan con la descripción de las especificaciones 

técnicas debidamente detalladas de los bienes y servicios requeridos por 

los diferentes servicios.  

 

El Art. 8 del Manual de Procedimientos para Compras y Contrataciones 

Menores a la letra dice: “La unidad solicitante es responsable del llenado 

del Formulario DL-2,  con  la  descripción  de las especificaciones técnicas o  

 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

 

 

 

 

términos de referencia debidamente detallados de los bienes y servicios 

requeridos…”. 

 

Esta deficiencia se origina debido a que los Jefes de Servicio no presentan 

los formularios DL-2 de pedido interno con todas las especificaciones 

técnicas del material solicitado  como señala el Manual de Procedimientos 

para Compras y Contrataciones Menores.   

 

Originando información incompleta para la compra del material solicitado y 

obstaculizando  en algunos casos la elección del material sobre todo en el 

precio. 

 

R.3. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, por intermedio del 

Director del Hospital Materno Infantil, instruir a todos los Jefes de 

servicio llenar en el formulario DL-2 de pedido interno todas las 

especificaciones técnicas y claras del material solicitado, dando 

cumplimiento al inciso b) del Art. 61 del Reglamento Interno de 

Trabajo del Personal de la C.N.S.  

 

 

2.1.32.1.32.1.32.1.3....    Los jefes de los diferentes servicios no cuentan con tarjetas Kardex de Los jefes de los diferentes servicios no cuentan con tarjetas Kardex de Los jefes de los diferentes servicios no cuentan con tarjetas Kardex de Los jefes de los diferentes servicios no cuentan con tarjetas Kardex de 

existencia física de materiales ni archivan los pedidos internos.existencia física de materiales ni archivan los pedidos internos.existencia física de materiales ni archivan los pedidos internos.existencia física de materiales ni archivan los pedidos internos.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio  en  el  Hospital  Materno  Infantil, del  periodo comprendido entre  
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septiembre 2004 y agosto 2005, se determinó que los Jefes de Servicio de 

Neurología, Hematología (Banco de Sangre), Medicina Interna y 

Mantenimiento no registran el movimiento de ingresos y salidas de todos 

los materiales o insumos  adquiridos con Fondo Rotatorio en tarjetas kardex 

de existencia. Asimismo se observó que las unidades de Servicios 

Generales y Mantenimiento no archivan todos los pedidos internos que 

realizan. 

 

Además se evidenció que en la Unidad de Ortopedia y Traumatología no se 

archivan los pedidos internos ni se registran en tarjetas kardex de 

existencia física los ingresos o salidas de los diferentes implantes y 

materiales solicitados; siendo la unidad de Esterilización la que se encarga 

de ésta labor. 

 

Considerando que el numeral III del Art. 90 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios señala: “Todos los 

servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia, 

preservación y demanda de servicios de los bienes que les fueren 

asignados…” y al inciso h) del Art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo 

del Personal de la C.N.S. que señala: “Realizar su trabajo con voluntad, 

responsabilidad y eficiencia;…”. 

 

Esta deficiencia se debe a que los jefes de servicio de Neurología, 

Hematología, Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología, Servicios 

Generales  y  Mantenimiento,  no  cumplen  sus   funciones   correctamente  
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respecto al registro de ingresos y salidas de los materiales e insumos en 

tarjetas  Kardex de existencia ni en el correspondiente cuidado y custodia 

de los pedidos internos. 

  

Dando lugar a información  incompleta en las tarjetas kardex y a la falta de 

todos los pedidos internos, entorpeciendo el trabajo de auditoría en la 

revisión de la mencionada documentación. 

 

R.4. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, conjuntamente 

con el Director y Administrador del Hospital Materno Infantil, instruir a 

los jefes de servicio de Neurología, Hematología, Medicina Interna, 

Ortopedia y Traumatología, Servicios Generales y Mantenimiento, 

registrar el ingreso de todos los materiales e insumos en tarjetas 

(kardex) de existencia mínima y archivar todos los pedidos internos, 

para contar con información confiable y completa en la 

documentación de respaldo por compras con Fondo Rotatorio. 

 

 

2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.    El ingreso de materiales e insumos a subEl ingreso de materiales e insumos a subEl ingreso de materiales e insumos a subEl ingreso de materiales e insumos a sub----almacén se registró de 7 a 30 días almacén se registró de 7 a 30 días almacén se registró de 7 a 30 días almacén se registró de 7 a 30 días 

después de la entrega en el Formulario DLdespués de la entrega en el Formulario DLdespués de la entrega en el Formulario DLdespués de la entrega en el Formulario DL----8.8.8.8.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005,  se  determinó  que  la encargada del sub- 
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almacén, registra el ingreso de materiales e insumos en Formulario DL-8 de 

7 a 30 días después de la entrega de los mismos. (ANEXO – Cuadro N º 3) 

 

Asimismo se determinó que en un caso el ingreso se registró 2 meses 5 

días después de la entrega. (ANEXO – Cuadro N º 4) 

 
El inciso a) del numeral II Art. 92 (Controles Administrativos) a la letra 

dice:”Los registros permanentemente actualizados y debidamente 

documentados permitirán: i) Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de 

los bienes…”. 

 

Esta situación se debe a que la encargada del sub-almacén del Hospital 

Materno Infantil  no registra el ingreso de materiales e insumos en el día en 

el  formulario DL-8. 

 

Ocasionando información incorrecta en la fecha de ingreso de materiales y 

dificultando la verificación de disponibilidad de materiales e insumos al 

momento de requerimiento en el sub-almacén del Hospital Materno Infantil. 

 

R.5. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, en forma conjunta 

con el Administrador del Hospital Materno Infantil, instruir a la Jefe de 

Almacenes del Hospital Materno Infantil, realizar el registro de 

ingreso de materiales e insumos en el formulario DL-8 en  el día, 

para contar con información correcta y confiable dando estricto 
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cumplimiento al Art. 92 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 

 

 

2.1.52.1.52.1.52.1.5 El pago se lo hizo un mes y en ocasiones de 1 a 4 meses después de la entrega El pago se lo hizo un mes y en ocasiones de 1 a 4 meses después de la entrega El pago se lo hizo un mes y en ocasiones de 1 a 4 meses después de la entrega El pago se lo hizo un mes y en ocasiones de 1 a 4 meses después de la entrega 

de losde losde losde los materiales e insumos.  materiales e insumos.  materiales e insumos.  materiales e insumos.     

    

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se ha determinado que el pago por las 

adquisiciones realizadas se lo hace de 8 días a 1 mes en 34 casos y de 1 a 

4 meses en 38 casos después de que la empresa entrega el material al 

Hospital. (ANEXO – Cuadro N º 5) 

 

Asimismo se encontró un caso en el que el pago se lo hizo 6 meses 20 días 

después de la entrega del material o insumo. (ANEXO – Cuadro Nº 6) 

 

Lo establecido en el Art. 47 del Manual de Procedimientos para Compras y 

Contrataciones Menores de la CNS a la letra dice: “Los pagos serán 

realizados en un plazo máximo de 20 días calendario, posteriores a la 

recepción de los  productos en almacenes generales y se facture la misma 

y al inciso b) del Art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de 

la CNS que señala: “Desarrollar sus labores, atribuciones y deberes 

administrativos con puntualidad, celeridad, eficiencia, probidad y con pleno 

cumplimiento de las Normas y Reglamentos de la Caja Nacional de 

Salud…”. 
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Esta deficiencia se origina debido a que aún existiendo el Memorándum de 

instrucción de pago, el mismo no se realiza a tiempo, por falta de celeridad 

puntualidad y eficacia en las unidades encargadas del mismo. 

Incumpliendo con lo que señala el Manual de Procedimientos para Compras 

y Contrataciones Menores. 

 

R.6.  Se sugiere al Administrador de la  Regional La Paz, en forma 

conjunta con el Administrador del Hospital Materno Infantil, emitir 

circular instructivo al Jefe de la Unidad de Contabilidad del 

mencionado hospital para que a su vez él instruya al encargado de 

Tesorería y Cobranzas  que el cheque sea emitido dentro de  los 20 

días hábiles posteriores a la entrega del material o insumos al sub.-

almacén del Hospital Materno Infantil.  

 

 

2.1.6. La entrega de los materiales e insumos demora de 8 días a 2 meses después 2.1.6. La entrega de los materiales e insumos demora de 8 días a 2 meses después 2.1.6. La entrega de los materiales e insumos demora de 8 días a 2 meses después 2.1.6. La entrega de los materiales e insumos demora de 8 días a 2 meses después 

de la nota de adjudicación.de la nota de adjudicación.de la nota de adjudicación.de la nota de adjudicación.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se evidenció que existe demora en la 

entrega de los materiales e insumos adquiridos por parte de los 

proveedores, de 8 días a 2 meses después de haber recibido la notificación 

de la adjudicación. (ANEXO – Cuadro N º 7) 
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Asimismo se observó un caso en el que la entrega fue 4 meses después de 

la adjudicación, incumpliendo con el tiempo de entrega establecido por los 

proveedores en la cotización. (ANEXO – Cuadro N º 8) 

 

El inciso d) Eficacia del Art. 2 (Principios) del D.S. 27328 que indica “El 

proceso de contratación debe permitir alcanzar los resultados programados 

en el tiempo establecido para beneficio de la gestión pública”. 

 

Esta deficiencia se debe a que el Jefe de la unidad de compras no cumple 

sus funciones a cabalidad al no exigir que los proveedores cumplan con el 

tiempo de entrega previsto por ellos en sus ofertas. 

 

Ocasionando retraso en el ingreso de los materiales o insumos a los 

diferentes servicios, sin considerar que son pedidos por necesidades de 

emergencia. 

 

 

R.7. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, en forma conjunta 

con el Administrador del Hospital Materno Infantil, instruir al Jefe de 

la Unidad de Compras que una vez emitida la nota de adjudicación 

se exija al proveedor el cumplimiento en el tiempo de entrega 

establecido, caso contrario proceder a la anulación de la Orden de 

Compra de acuerdo a disposiciones contenidas en el D.S. 25964 del 

21/10/00 y la Ley 1178 (SAFCO). 
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2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.7. La cantidad utilizada es mínima dentro de los tres meses posteriores al ingreso La cantidad utilizada es mínima dentro de los tres meses posteriores al ingreso La cantidad utilizada es mínima dentro de los tres meses posteriores al ingreso La cantidad utilizada es mínima dentro de los tres meses posteriores al ingreso 

de los materiales e insumos al servicio, en relación a la cantidad solicitada.de los materiales e insumos al servicio, en relación a la cantidad solicitada.de los materiales e insumos al servicio, en relación a la cantidad solicitada.de los materiales e insumos al servicio, en relación a la cantidad solicitada.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se determinó que en algunos casos la 

cantidad utilizada tres meses después del ingreso de los materiales e 

insumos al servicio es mínima, considerando la cantidad solicitada y que las 

compras menores por Fondo Rotatorio son para cubrir necesidades de 

emergencia. (ANEXO – Cuadro N º 9) 

 

Asimismo, se estableció que la unidad de Biomedicina y Mantenimiento 

solicitó material que no salió del sub-almacén hasta el cierre de periodo 

2005, incluso hasta los primeros meses del año en curso. (ANEXO – 

Cuadro N º 10) 

 

El Art. 36 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios de la Caja Nacional de Salud señala: “Esta modalidad 

será utilizada en caso de emergencias, de acuerdo a nota de certificación 

emitida por la unidad solicitante…”. 

 

Esta situación se origina porque los Jefes de servicio solicitan el material 

que necesitan pero en cantidades grandes, que son no sólo para cubrir 

emergencias sino para almacenar incumpliendo así lo dispuesto en el  
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Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

de la  C.N.S. y en la Resolución Nº 18. 

 

Ocasionando estancamiento y almacenamiento indebido del material e 

insumos solicitados. 

 

R.8.  Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, conjuntamente 

con el Director y Administrador del Hospital Materno Infantil, emitir 

circular instructivo a todos los Jefes de servicio para que se de 

estricto cumplimiento a las normas y reglamentos específicos 

creados para el manejo, funcionalidad y modalidad de compras  con 

Fondo Rotatorio y evitar compras innecesarias. 

 

 

2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.    A la fecha de certificación del sello de “SIN EXISTENCIA” en formulario de A la fecha de certificación del sello de “SIN EXISTENCIA” en formulario de A la fecha de certificación del sello de “SIN EXISTENCIA” en formulario de A la fecha de certificación del sello de “SIN EXISTENCIA” en formulario de 

pedido interno, los saldos presentan existencipedido interno, los saldos presentan existencipedido interno, los saldos presentan existencipedido interno, los saldos presentan existencia física en las tarjetas kardex.a física en las tarjetas kardex.a física en las tarjetas kardex.a física en las tarjetas kardex.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se ha determinado que en algunos casos 

la Jefe de la Unidad de Almacenes del Hospital Materno Infantil certifica que 

no hay saldos físicos mediante el sello de “SIN EXISTENCIA” en los 

pedidos internos Formulario DL-2 para la respectiva compra con Fondo 

Rotatorio, siendo éste un dato incorrecto, porque a la fecha de solicitud las 

tarjetas  Kardex  de  existencia  presentan  saldos  que  en  algunos   casos  



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

 

 

 

 

cubrían la totalidad del pedido evitando así la compra. (ANEXO –  Cuadro 

Nº 11) 

 

El punto A.1 del numeral VI del Manual de Procedimientos de los sub-

almacenes de Hospitales y Policlínicas dice: “El encargado del sub-almacén  

coordinará con el (los) jefe (s) de servicio o especialidad, previo análisis de 

mínimos existentes…“; el inciso a) del Art. 111 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios dice: “Cada entidad debe 

adoptar políticas y técnicas para determinar la cantidad económica de 

existencias y de reposición”., asimismo el inc. a) del numeral II del Art. 92 

del D.S. 25964 Normas Básicas del S.A.B.S. señala: “Verificar la 

correspondencia entre los registros y las existencias”.  

 

Esta deficiencia se origina debido a que la Jefe del sub-almacén no verifica 

correctamente los saldos en existencia al momento de certificar con el sello 

de SIN EXISTENCIA, incumpliendo con lo establecido en el Manual de 

Procedimientos de Sub-almacenes de Hospitales y Policlínicas y las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

Ocasionando información incorrecta en los saldos de existencia de 

materiales e insumos de las tarjetas Kardex y no confiable para la correcta 

toma de decisiones. 

 

R.9. Se recomienda al Administrador de la Regional La Paz, 

conjuntamente el Administrador del  Hospital  Materno Infantil, instruir  
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a la Jefa de Almacenes del mencionado hospital para contar con 

saldos de existencias óptimos en el sub-almacén, en base a los 

requerimientos de los diferentes servicios, adjuntar la fotocopia de la 

tarjeta Kardex de existencia física al pedido interno luego de la 

certificación, en cumplimiento al Manual de Procedimientos de los 

sub-almacenes de Hospitales y Policlínicas aprobado por Resolución 

de Directorio No. 106/2003 de 17/07/03. 

 

2.1.9.2.1.9.2.1.9.2.1.9.    No existen tarjetas kardex de algunos materiales en el subNo existen tarjetas kardex de algunos materiales en el subNo existen tarjetas kardex de algunos materiales en el subNo existen tarjetas kardex de algunos materiales en el sub----almacén, y algunos almacén, y algunos almacén, y algunos almacén, y algunos 

presentan diferentes deficiencias.presentan diferentes deficiencias.presentan diferentes deficiencias.presentan diferentes deficiencias.        

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se observó que no existen tarjetas kardex 

de existencia física de algunos materiales en el sub-almacén.   

 

Asimismo se determinó que en ocasiones se registra el código  del material 

en forma incorrecta, en un caso la tarjeta kardex de existencia física tiene 

un nombre y el formulario DL-8 de Ingreso de Materiales tiene otro nombre, 

como se demuestra en el cuadro: 

 

CÓDIGO DE MATERIAL CON DOS NOMBRES DIFERENTES:CÓDIGO DE MATERIAL CON DOS NOMBRES DIFERENTES:CÓDIGO DE MATERIAL CON DOS NOMBRES DIFERENTES:CÓDIGO DE MATERIAL CON DOS NOMBRES DIFERENTES:    

Nº 
COMP. 

DETALLE S/G FORM. 
DL-8 

CÓDIGO DETALLE S/G KARDEX 
SUB-ALM 

CÓDIGO 

69 Gradilla para tornillos 

canulado 3.5 p/300.42 

07-040-312 Grapa punta ancha 24 p 07-040-312 
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El inciso A numeral 12 e inciso C numeral 3 del Manual de Procedimientos 

de los sub-almacenes de Hospitales y Policlínicas respectivamente señalan:   

“Para regularizar los ingresos al sub-almacén, el encargado debe asentar 

en los kardex respectivos de cada ítem (Form DL-5 “Tarjeta de Existencia”), 

anotando fecha de ingreso (día-mes-año), N º de documento, cantidad de 

ingreso, saldo a la fecha y firma…”, “El encargado de sub-almacén 

preparará los ítems del pedido interno, registrando en kardex (Form DL-

5”Tarjeta de existencias”), anotando fecha de egreso (día-mes-año), N º de 

documento, cantidad de egreso, saldo a la fecha y firma…”, y los incisos b) 

y h) del Art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS 

respectivamente señalan: “Desarrollar sus labores, atribuciones y deberes 

administrativos con puntualidad, eficiencia, probidad y con pleno 

cumplimiento de las Normas y Reglamentos de la CNS…”; “Realizar su 

trabajo con voluntad, responsabilidad y eficiencia…”. 

 

Estas deficiencias se originan por falta de control y supervisión adecuados 

en el llenado de las tarjetas kardex de existencia de almacenes. 

 

Ocasionando que los registros de ingresos y salidas de materiales e 

insumos en tarjetas kardex de existencia no sean confiables ni oportunos, 

dando lugar a información incorrecta e incompleta afectando la correcta 

toma de decisiones en el Hospital Materno Infantil. 

 

R.10. Se recomienda al Administrador de la Regional La Paz, 

conjuntamente con el Director  y Administrador del Hospital Materno  
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 Infantil para contar con tarjetas kardex de existencia física  en 

almacenes confiables y oportunas, instruir a la Jefe de Almacenes, 

rubricar  con su firma o iniciales en cada pedido interno y 

documentos de ingreso de materiales e insumos al sub-almacén 

como signo de supervisión del correcto registro de ingresos, salidas, 

códigos y fechas en las tarjetas kardex y dar estricto cumplimiento a 

las normativas vigentes para éste servicio. 

 

 

2.1.10. No se especifica la medida o dimensión exacta de los materiales o insumos 2.1.10. No se especifica la medida o dimensión exacta de los materiales o insumos 2.1.10. No se especifica la medida o dimensión exacta de los materiales o insumos 2.1.10. No se especifica la medida o dimensión exacta de los materiales o insumos 

adquiadquiadquiadquiridos ni en el Formulario DLridos ni en el Formulario DLridos ni en el Formulario DLridos ni en el Formulario DL----8 de Ingreso de Materiales ni en la tarjeta 8 de Ingreso de Materiales ni en la tarjeta 8 de Ingreso de Materiales ni en la tarjeta 8 de Ingreso de Materiales ni en la tarjeta 

kardex de existencia física del subkardex de existencia física del subkardex de existencia física del subkardex de existencia física del sub----almacén.almacén.almacén.almacén.            

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se observó que en algunos casos ni el 

formulario DL-8 ni las tarjetas de existencia, cuentan con la medida o 

dimensión exacta - específica del material, especialmente en los siguientes 

casos: piezas por caja, gramos por bolsa o metros por rollo. (ANEXO – 

Cuadro N º 12) 

 

En el Art. 42 del Manual de Procedimientos para Compras y Contrataciones 

Menores se establece: “La Unidad de Almacenes Generales o el Almacén 

Regional o Distrital procederá a llenar el Formulario DL-8, con la descripción 

del material adquirido…”. 
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Esta deficiencia se origina porque la Jefe del sub-almacén no controla que 

el registro de los materiales e insumos esté correcto y completo, con todas 

las especificaciones técnicas necesarias y sobre todo la medida o cantidad 

exacta. 

 

Originando información incompleta tanto en el Formulario DL-8 como en la 

tarjeta kardex de existencia física. 

 

R.11. Se recomienda al Administrador de la Regional La Paz, 

conjuntamente el Administrador del Hospital Materno Infantil, emitir 

circular instructivo a la Jefe del sub-almacén recordando dar estricto 

cumplimiento del inciso h) del Art. 61 del Reglamento Interno de 

Trabajo del Personal de la CNS que señala: “Realizar su trabajo con 

voluntad, responsabilidad y eficiencia…”, para contar con información 

completa en los datos de los materiales adquiridos. 

 

    

2.1.11. Hay   FALTANTES   en   las   unidades   de   Esterilización,        Anestesiología   y 2.1.11. Hay   FALTANTES   en   las   unidades   de   Esterilización,        Anestesiología   y 2.1.11. Hay   FALTANTES   en   las   unidades   de   Esterilización,        Anestesiología   y 2.1.11. Hay   FALTANTES   en   las   unidades   de   Esterilización,        Anestesiología   y 

Servicios Generales.Servicios Generales.Servicios Generales.Servicios Generales.    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se encontraron cuatro casos de 

FALTANTES en las unidades de Esterilización, Anestesiología - 

Quirófanos y Servicios Generales. (ANEXO – Cuadros N º  13, 14, 15 ,16) 
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Según lo dispuesto en el inciso b) numeral I y el inciso a) numeral II Art. 

92 del D.S. 25964 Normas Básicas del S.A.B.S.: “El control es el proceso 

que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo de bienes, 

desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los 

registros correspondientes como fuente de información…” y “Verificar la 

correspondencia entre los registros y las existencias”, “Para la elaboración 

de la información relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán 

registros e informes”, “Los registros permanentemente actualizados y 

debidamente documentados…”. 

 

Esta deficiencia se origina debido a que los jefes de servicio de 

Esterilización, Anestesiología y Servicios Generales, no realizan el 

registro adecuado y oportuno de los ingresos en las tarjetas kardex, de 

acuerdo a los pedidos internos despachados por el sub-almacén. 

 

Ocasionando información incorrecta e incompleta en las tarjetas kardex  

de existencia física, exponiendo así faltantes en los registros de ingreso 

de materiales. 

 

 

R.12. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, por 

intermedio del Director y Administrador del Hospital Materno 

Infantil, instruir a los jefes de servicio de Esterilización, 

Anestesiología y Servicios Generales del mencionado hospital, 

para contar con información correcta  y  completa  registrar en  
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forma oportuna los ingresos de materiales e insumos en las 

tarjetas de existencia de cada servicio, validando los mismos 

con su rúbrica. 

 

 

2.1.12. PRESTAMO2.1.12. PRESTAMO2.1.12. PRESTAMO2.1.12. PRESTAMOS de diferentes materiales realizados por el encargado del subS de diferentes materiales realizados por el encargado del subS de diferentes materiales realizados por el encargado del subS de diferentes materiales realizados por el encargado del sub----

almacén a los diferentes servicios del Hospital Materno Infantil.almacén a los diferentes servicios del Hospital Materno Infantil.almacén a los diferentes servicios del Hospital Materno Infantil.almacén a los diferentes servicios del Hospital Materno Infantil.    

  

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se determinó que en diferentes servicios 

se solicitan PRÉSTAMOS de material del sub-almacén, siendo 

regularizados con fechas posteriores en los registros (kardex y pedido 

interno) del sub-almacén. (ANEXO – Cuadros N º 17, 18, 19, 20, 21, 22) 

 

 Según el inciso c) del Art. 114 del D.S. 25964 Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios queda prohibido “Entregar bienes 

en calidad de préstamo”, además según el inciso c) del Título X del Manual 

de Procedimientos para la Administración de materiales en los sub-

almacenes de Hospitales y Policlínicas: “El responsable de los almacenes 

está prohibido de entregar bienes en calidad de préstamo”.  

 

Asimismo el inciso b) del Art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo del 

Personal de la C.N.S. señala: “Desarrollar sus labores, atribuciones y  



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

deberes administrativos con puntualidad, celeridad, eficiencia, probidad y 

con pleno cumplimiento de las Normas y Reglamentos de la C.N.S.”. 

  

  

 

 Esta deficiencia se origina por el retraso en todo el proceso de compra, 

porque en ocasiones los servicios solicitan material que no presenta saldos 

en el sub-almacén, teniendo que recurrir a los préstamos, motivo por el que 

la fecha de ingreso registrada en el servicio es anterior a la del sub-

almacén; ya que en éste la fecha debe ser posterior al ingreso real de los 

materiales o insumos requeridos para no presentar saldos incorrectos en 

las tarjetas kardex de existencias, ocurriendo lo mismo con los pedidos 

internos. 

 

 Originando información incorrecta, inoportuna y no confiable en las fechas 

de registro de ingresos y salidas de los diferentes materiales o insumos. 

 

R.13. Se sugiere al Administrador de la Regional La Paz, por intermedio del 

Director y Administrador del Hospital Materno Infantil, emitir circular 

instructivo a todos los jefes de servicio de las diferentes unidades, 

recordando que no deben solicitar material en calidad de 

PRÉSTAMO por ninguna causal, para contar con información útil, 

oportuna y confiable tanto en las tarjetas kardex de existencia como 

en los pedidos internos, y a la Jefe de almacenes para que de 

estricto cumplimiento al Manual de Procedimientos para la 

Administración de Material en los sub-almacenes de Hospitales y 

Policlínicas. 
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3.3.3.3. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

 

En el examen de auditoria programada sobre Evaluación del Fondo 

Rotatorio en el Hospital Materno Infantil, del periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, se determinó lo siguiente: 

 

� Existe demora de más de 3 meses desde la fecha de solicitud del 

pedido hasta el pago con la emisión del cheque. Asimismo, se 

encontraron dos casos en los que el proceso duró 11 meses y 18 

días y otro que demoró 17 meses y 15 días. 

 

� Los formularios DL-2 de pedido interno no cuentan con la descripción 

clara y completa de las especificaciones técnicas de los bienes y 

servicios requeridos por los diferentes servicios. 

 

� Los Jefes de Servicio de Neurología, Hematología (Banco de 

Sangre), Medicina Interna y Mantenimiento no registran el 

movimiento de ingresos y salidas de todos los materiales o insumos  

adquiridos con Fondo Rotatorio en tarjetas kardex de existencia. 

Asimismo se observó que las unidades de Servicios Generales y 

Mantenimiento no archivan todos los pedidos internos que realizan; y 

que la unidad de Ortopedia y Traumatología no tiene ni pedidos 

internos ni registra en tarjetas kardex los ingresos o salidas de los 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

diferentes implantes y materiales solicitados; siendo la unidad de 

Esterilización la que se encarga de realizar ésta labor. 

 

 

 

 

� El ingreso de materiales e insumos en Formulario DL-8 se registra de 

7 a 30 días después de la entrega de los mismos. Asimismo se 

determinó que en un caso el ingreso se registró 2 meses 5 días 

después de la entrega. 

 

� El pago por las adquisiciones realizadas se lo hace de 1 a 4 meses 

después de la entrega del material. Asimismo se encontró un caso 

en el que el pago se lo hizo 6 meses 20 días después de la entrega 

del material o insumo. 

 

� Hay demora en la entrega de los materiales e insumos adquiridos por 

parte de los proveedores, de 8 días a 2 meses después de haber 

recibido la notificación de adjudicación. Asimismo se observó que en 

cuatro casos la entrega fue 4 meses después de la adjudicación, 

incumpliendo con el tiempo de entrega establecido por ellos en sus 

ofertas. 

 

� Se determinó que la cantidad utilizada en los tres meses posteriores 

al ingreso de los materiales e insumos al servicio es mínima, 

considerando la cantidad solicitada y que las compras menores por 

Fondo Rotatorio son para cubrir necesidades de emergencia. 
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� A la fecha de certificación “SIN EXISTENCIA” en los pedidos internos 

Formulario DL-2, los saldos presentan existencia física en las tarjetas 

kardex. 

 

 

 

 

� Se determinó que algunos materiales o insumos no cuentan con 

tarjetas de existencia física en el sub-almacén.  Asimismo se 

determinó que en ocasiones se registra el código del material y la 

fecha de salida en forma incorrecta. 

 

� Se observó que en muchas ocasiones ni en el Formulario DL-8 de 

Ingreso de Materiales, ni en la Tarjeta Kardex de Existencia física del 

sub-almacén se especifica la medida o dimensión exacta como ser la 

cantidad de: piezas por caja, gramos por bolsa o metros por rollo. 

 

� Se determinó que existen FALTANTES en el registro de ingreso de 

materiales en las tarjetas kardex de los servicios de Esterilización, 

Anestesiología y Servicios Generales. 

 

� En los diferentes servicios se solicitan materiales en calidad de 

PRÉSTAMO del sub-almacén. 

 

 

4.4.4.4. RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1178, remito a 

conocimiento de su autoridad el informe original y copias, para derivar a la 
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Dirección, Administración, Jefatura de Contabilidad y Unidad de Compras 

del Hospital Materno Infantil, adjuntando los formatos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

Estas deficiencias encontradas en el examen de auditoria programada 

sobre Evaluación del Fondo Rotatorio y Fondo Fijo de Caja Chica en el 

Hospital Materno Infantil, se remitirán a la Contraloría General de la 

República y al ente tutor. 

 

Es cuanto tengo a bien informar a usted. 

 
 
 
 
 
 

Lic. Grace Ponce Soriano 

RESP. UAI REGRESP. UAI REGRESP. UAI REGRESP. UAI REG. . . . LA PAZLA PAZLA PAZLA PAZ    

    

    

    

c.c. Dir. Hospital Materno Infantil 
  Adm. Hospital Materno Infantil 
  Jefatura de Contabilidad 
  P/T 

Arch. Cron 
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CUADRO N 	 1 
 

    
Nº Nº Nº Nº 
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº Nº Nº Nº COMP.COMP.COMP.COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUDSOLICITUD    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
PAGOPAGOPAGOPAGO    

    
DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 
TIEMPTIEMPTIEMPTIEMPO ENTRE O ENTRE O ENTRE O ENTRE 
SOLIC/PAGOSOLIC/PAGOSOLIC/PAGOSOLIC/PAGO    

    

1 112/04 Células de O2 
Sensores de Flujo 

18/02/04 15/09/04 6 meses 
28 días 

2 152/04 Tubos de silicona 15/04/04 15/11/04 7 meses 
 

3 166/04 Tubos endotraqueales 
 (diferentes Tamaños) 

19/04/04 17/12/04 7 meses 
28 días 

4 10/05 Cable para electrodos 26/03/04 13/01/05 9 meses 
18 días 

5 12/05 Compra de servicios 
 HANSA 

04/05/04 13/01/05 8 meses 
9 días 

6 20/05 Compra de servicios 
 HANSA 

04/05/04 28/01/05 8 meses 
24 días 

7 24/05 Sensor de oximetría 
 neonatal reusable 

08/05/04 11/02/05 9 meses 
3 días 

8 59/05 Bolsas negras grandes y 
pequeñas 

03/01/05 19/07/05 6 meses 
16 días 

9 78/05 Equipo para diálisis  
Peritoneal 

04/01/05 19/08/05 7 meses 
15 días 

10 82/05 Llave de 3 vías con 
alargador de 30 cm. 

03/01/05 22/08/05 7 meses 
19 días 

 
 
 

CUADRO N 	 2 
 

    
Nº Nº Nº Nº 
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº Nº Nº Nº COMP.COMP.COMP.COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUDSOLICITUD    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
PAGOPAGOPAGOPAGO    

    
DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 
TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE 
SOLIC/PAGOSOLIC/PAGOSOLIC/PAGOSOLIC/PAGO    

    

1 02/05 Varios materiales  
(Anestesiología) 

26/01/04 13/01/05 11 meses 
18 días 

2 52/05 Aguja Touhy # 18  13/01/04 28/06/05 17 meses 
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15 días 

    
    

 
    

CUADRO N 	 3CUADRO N 	 3CUADRO N 	 3CUADRO N 	 3    
 

    
Nº Nº Nº Nº     
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G 
FACTURAFACTURAFACTURAFACTURA    

    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

INGRESO S/G INGRESO S/G INGRESO S/G INGRESO S/G 
FORM. DLFORM. DLFORM. DLFORM. DL----8888    

    
DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 
TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE 
ENT./ING.ENT./ING.ENT./ING.ENT./ING.    

1 109/04 Kit de mantenimiento 
equipo de anestesia 

28/06/04 12/07/04 14 días 

2 112/04 Células de oxígeno 
Sensores de flujo 

28/06/04 12/07/04 14 días 

4 144/04 Papel higiénico 17/09/04 29/09/04 12 días 
 

5 152/04 Tubos de silicona 16/09/04 30/09/04 14 días 
 

6 10/05 Cable para  
Electrodos 

12/11/04 25/11/04 13 días 
 

7 63/05 Varios materiales  
(Ortopedia-Traumatología) 

16/05/05 23/06/05 1 mes 
7 días 

8 71/05 Varios materiales 
(Ortopedia Traumatología) 

30/05/05 24/06/05 1 mes 
22 días 

9 76/05 Varios materiales  
(Ortopedia Traumatología) 

16/05/05 24/06/05 1 mes 
8 días 

 
 
 
 
 

CUADRO N 	 4 
 
 

 
Nº  

ITEM 

 
Nº COMP. 

/ AÑO 

 
DETALLE 

 
FECHA DE 
ENTREGA 

S/G 
FACTURA 

 

 
FECHA DE 

INGRESO S/G 
FORM. DL-8 

 
DIFERENCIA 
DE TIEMPO 

ENTRE 
ENT./ING. 
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1 166/04 Tubos endotraqueales  

(diferentes Medidas) 

03/09/04 08/11/045   2 meses 
5 días 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 

 
 

CUADRO N 	 5CUADRO N 	 5CUADRO N 	 5CUADRO N 	 5    
 

    
Nº Nº Nº Nº 
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº Nº Nº Nº 

COMP.COMP.COMP.COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DDDDETALLEETALLEETALLEETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G 
FACTURAFACTURAFACTURAFACTURA    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
PAGO S/G PAGO S/G PAGO S/G PAGO S/G 
CHEQUECHEQUECHEQUECHEQUE    

    
DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 
TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE 
ENT./PAGOENT./PAGOENT./PAGOENT./PAGO    

    
1 109/04 Kit de mantenimiento 

equipo de anestesia 
28/06/04 08/09/04 1 mes 

21 días 
2 111/04 Manómetros de oxígeno 28/06/04 15/09/04 1 mes  

29 días 
3 112/04 Células de oxígeno 

Sensores de flujo 
28/06/04 15/09/04 1 mes 

29 días 
4 121/04 Recolector de orina para 

adultos 
02/08/04 28/09/04 1 mes 

6 días 
5 136/04 Testigo interno vapor 

Testigo externo vapor 
30/07/04 21/10/04 2 meses 

 
6 161/04 Hoja de bisturí # 21 

Jeringa de 20 ml 
09/09/04 09/12/04 2 meses 

11 días 
7 166/04 Tubos endotraqueales 

Diferentes tamaños 
03/09/04 17/12/04 2  meses 

25 días 
8 02/05 Diferentes materiales para 

Anestesiología 
11/08/05 13/01/05 4 meses 

13 días 
9 12/05 Compra de servicios HANSA 29/09/04 13/01/05 2 meses  

26 días 
10 20/05 Compra de servicios HANSA 29/09/04 28/01/05 3 meses 

 
 
 
 
 

CUADRO N 	 6 
 

 

    
Nº Nº Nº Nº 
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº Nº Nº Nº 

COMP.COMP.COMP.COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G 
FACTURAFACTURAFACTURAFACTURA    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
PAGO S/G PAGO S/G PAGO S/G PAGO S/G 
CHEQUECHEQUECHEQUECHEQUE    

    
DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 
TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE 
ENT./PAGOENT./PAGOENT./PAGOENT./PAGO    

    

1 52/05 Aguja Touhy # 18 19/11/04 28/06/05 6 meses 
20 días 
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CUADRO N 	 7CUADRO N 	 7CUADRO N 	 7CUADRO N 	 7    
 

 

 
 

CUADRO N 	 8 
 

 

    
Nº Nº Nº Nº     
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN 
ADJUDICACIÓNADJUDICACIÓNADJUDICACIÓNADJUDICACIÓN    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G 
FACTURAFACTURAFACTURAFACTURA    

    

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
DE TIEMPO DE TIEMPO DE TIEMPO DE TIEMPO 
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE 

ADJ./ENT.ADJ./ENT.ADJ./ENT.ADJ./ENT.    
1 52/05 Aguja Touhy 

Descartable 
12/05/04 19/11/04 4 meses 

23 días 

    

Nº Nº Nº Nº     

ITEMITEMITEMITEM    

    

Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.    

/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    

DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN 
ADJUDICACIÓNADJUDICACIÓNADJUDICACIÓNADJUDICACIÓN    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 

ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G ENTREGA S/G 
FACTURAFACTURAFACTURAFACTURA    

    

    
DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 
TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE TIEMPO ENTRE 
ADJ./ENT.ADJ./ENT.ADJ./ENT.ADJ./ENT.    

1 114/04 Solución antiséptica 09/06/04 20/07/04 1 mes 
11 días 

2 127/04 Materiales varios  
(para limpieza) 

05/06/04 20/08/04 2 meses  
14 días 

3 138/04 Sonda para doppler 05/08/04 03/09/04 24 días 
 

4 141/04 Frascos 
humidificadores 
p/oxígeno 

05/08/04 09/09/04 1 mes 
4 días 

5 163/04 Tubo endotraqueal # 3 06/09/04 14/10/04 1 mes 
8 días 

6 168/04 Implantes varios 28/09/04 08/12/04       2 meses 
10 días 

7 169/04 Implantes varios 18/10/04 06/12/04 1 mes 
18 días 

8 170/04 Implantes varios 28/09/04 18/12/04 2 meses 
20 días 

9 02/05 Tubos orotraqueales Nº 
6.5  (6 pzs.) 

30/04/04 11/08/04 3 meses 
11 días 

10 02/05 Tubos orotraqueales Nº 
6.5  (4 pzs.) 

30/04/04 12/11/04 6 meses 
12 días 

11 10/05 Cable    para 
 Electrodos  

05/07/04 12/11/04 3 meses 
18 días 
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CUADRO N 	 9 
 

 

    
Nº Nº Nº Nº     
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
UNIDAD SOLICITANTEUNIDAD SOLICITANTEUNIDAD SOLICITANTEUNIDAD SOLICITANTE    

    
CANTIDAD 

SOLICITADA 

    

    
CANT. UTIL. CANT. UTIL. CANT. UTIL. CANT. UTIL. 
EN 3 MESES EN 3 MESES EN 3 MESES EN 3 MESES 
POST. AL POST. AL POST. AL POST. AL 
INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO    

    
1 113/04 Hemovack Nº 12 ESTERILIZACIÓN 240 pzas. 3 pzas. 

 
2 114/04 Solución antisépti- 

ca 
ESTERILIZACIÓN 80 glns. 29 glns. 

 
3 131/04 Baterías recargables 

para doppler 
BIOMEDICINA Y 
MANTENIMIENTO 

10 pzas. 2 pzas. 

4 139/04 Potenciómetros 
reguladores 

ANESTESIOLOGÍA 20 pzas. 3 pzas. 
 

5 163/04 Tubo endotraqueal  
# 3 

ESTERILIZACIÓN 300 pzas. 40 pzs. 
 

6 52/05 Aguja Touhy #18 ANESTESIOLOGÍA 500pzas. 182 pzs. 
 

7 57/05 Catgut cromado # 1 ESTERILIZACIÓN 2500 pzas. 216 pzs. 
 

8 79/05 Indicador Testigo 
interno vapor 

ESTERILIZACIÓN 100 cajas   35 cajas 
 

 
 
 

CUADRO N 	 10 
 

    
Nº Nº Nº Nº     
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
UNIDAD SOLICITANTEUNIDAD SOLICITANTEUNIDAD SOLICITANTEUNIDAD SOLICITANTE    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
SOLICITADASOLICITADASOLICITADASOLICITADA    

    

    
CANT. UTIL. CANT. UTIL. CANT. UTIL. CANT. UTIL. 
EN 3 MESES EN 3 MESES EN 3 MESES EN 3 MESES 
POST. AL POST. AL POST. AL POST. AL 
INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO    

    
1 35/05 Lámparas halógenas 

de 24 voltios 40 w 

BIOMEDICINA Y 

MANTENIMIENTO 

200pzas. 0 pzas. 
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CUADRO N 	 11CUADRO N 	 11CUADRO N 	 11CUADRO N 	 11    
    
Nº Nº Nº Nº     
ITEMITEMITEMITEM    

    
Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.Nº COMP.    
/ AÑO/ AÑO/ AÑO/ AÑO    

    

DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
SOLICITADASOLICITADASOLICITADASOLICITADA    

    
FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
PEDIDOPEDIDOPEDIDOPEDIDO    

    
SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN 

KARDEX A FECHA KARDEX A FECHA KARDEX A FECHA KARDEX A FECHA 
PED.PED.PED.PED.    
    

1 120/04 Seda en sobre # 2 500 pzs. 31/03/04 62 pzs. 
 

2 127/04 Detergente en polvo 2000 bol 23/04/04 994 bol 
 

3 127/04 Ambientador spray 200 pzs. 23/04/04 59 pzs. 
 

4 127/04 Esponja 4000 pzs. 23/04/04 2352 pzs. 
  

5 127/04 Guantes domésticos 2000 par 23/04/04 3321 par 
 

6 127/04 Jaboncillos de tocador 5000 pzs. 23/04/04 2270 pzs. 
 

7 153/04 Electrodos de 
monitorización  

500 pzs. 28/07/04 2400 pzs. 
 

8 166/04 Tubo endotraqueal    
#  6.5 

50 pzs. 19/04/04 95 pzs. 
 

9 166/04 Tubo endotraqueal 
#  7 

100 pzs. 19/04/04 197 pzs. 
 

10 166/04 Tubo endotraqueal 
#  9 

50 pzs. 19/04/04 28 pzs. 
 

 
CUADRO N 	 12CUADRO N 	 12CUADRO N 	 12CUADRO N 	 12    

 
    

Nº ITEMNº ITEMNº ITEMNº ITEM    
    

Nº COMP/AñONº COMP/AñONº COMP/AñONº COMP/AñO    
    

DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    
    

MEDIDA S/G MEDIDA S/G MEDIDA S/G MEDIDA S/G 
TARJETA KARDEX TARJETA KARDEX TARJETA KARDEX TARJETA KARDEX     
Y FORM. Y FORM. Y FORM. Y FORM. DLDLDLDL---- 8  8  8  8     

    

    
OBSERVACIÓNOBSERVACIÓNOBSERVACIÓNOBSERVACIÓN    

1 156/04 Proteína C reactiva 
 PCR 

Cajas 
 

¿Cuántas piezas por 
caja? 

2 18/05 Solución antiséptica 
Para lavado de manos 

Galones ¿Cuántos litros por 
galón? 

3 29/05 Durapore tela adhesiva  
Antialérgica 

Tubos ¿Cuántas piezas por 
tubo? 

4 46/05 Paño trapeador Piezas 
 

¿Cuántos metros de 
largo y ancho? 

5 62/05 Bolsas rojas grandes y Bolsas ¿De cuántos 
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pequeñas gramos? 
6 79/05 Indicador testigo 

Interno vapor tira doble 
Cajas ¿Cuántas piezas por 

caja? 

 
 
 

CUADRO N 	 13 
 
 

SERVICIOS GENERALES: 

DIFERENCIA: 13.000 Bolsas 

 
    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

    
FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA 
S/G SUBS/G SUBS/G SUBS/G SUB----
ALMACÉNALMACÉNALMACÉNALMACÉN    

    
CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

SALIDASALIDASALIDASALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 

INGRESO S/G INGRESO S/G INGRESO S/G INGRESO S/G 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD DE DE DE DE 
INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO    

795 28/04/05 2.000 bol --- -- 
796 28/04/05 2.000 bol 31/03/05 2.000 bol 
797 28/04/05 2.000 bol -- -- 
799 28/04/05 2.000 bol -- -- 
800 28/04/05 2.000 bol 07/04/05 2.000 bol 
801 28/04/05 2.000 bol 23/03/05 2.000 bol 
802 28/04/05 4.000 bol -- -- 
803 28/04/05 1.000 bol -- -- 
808 28/04/05 2.000 bol 11/02/05 2.000 bol 
809 28/04/05 2.000 bol 15/02/05 2.000 bol 

59 
 
 

Bolsas negras 
grandes  65x80 
 
Bolsas negras 
Pequeñas 35x65 

810 28/04/05 2.000 bol -- -- 
 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL             23.000 bol23.000 bol23.000 bol23.000 bol        10.000 bol10.000 bol10.000 bol10.000 bol    

    
    

CUADRO N 	 14 
 
 

SERVICIOS GENERALES: 

DIFERENCIA: 200 Litros 

 
    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

    
FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA 
S/G SUBS/G SUBS/G SUBS/G SUB----
ALMACÉNALMACÉNALMACÉNALMACÉN    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 

S/G UNIDADS/G UNIDADS/G UNIDADS/G UNIDAD    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

937 19/05/05 200 ltrs. 02/03/05 200 ltrs. 68 
 

Lavandina 
938 19/05/05 200 ltrs. 17/03/05 200 ltrs. 
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939 19/05/05 200 ltrs. -- --  
941 19/05/05 200 ltrs. 31/03/05 200 ltrs. 

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL             800 ltrs.800 ltrs.800 ltrs.800 ltrs.        600 ltrs.600 ltrs.600 ltrs.600 ltrs.    
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CUADRO N 	 15 
 
 

ESTERILIZACIÓN:              

DIFERENCIA: 700 piezas 

 

    
Nº COMPNº COMPNº COMPNº COMP    

    
DETADETADETADETALLELLELLELLE    

    
Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

    
FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA 
S/G SUBS/G SUBS/G SUBS/G SUB----
ALMACÉNALMACÉNALMACÉNALMACÉN    

    
CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

SALIDASALIDASALIDASALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 

S/G UNIDADS/G UNIDADS/G UNIDADS/G UNIDAD    
    

    
CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 
INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO    

782 26/04/05 300 pzs. 22/11/04 300 pzs. 
783 26/04/05 200 pzs.  29/11/04 200 pzs.  
784 26/04/05 500 pzs. 06/12/04 500 pzs. 
785 26/04/05 700 pzs.  -- -- 

37 
 
 

Botas 
descartables 

786 26/04/05 600 pzs. 03/01/05 600 pzs. 
 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL             2.300 pzs.2.300 pzs.2.300 pzs.2.300 pzs.        1.600 pzs.1.600 pzs.1.600 pzs.1.600 pzs.    

 
 
 
 

CUADRO N 	16 
 

ANESTESIOLOGÍA Y QUIRÓFANOS: 

DIFERENCIA: 47 piezas 

 
    

Nº COMPNº COMPNº COMPNº COMP    
    

DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    
    

Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO Nº PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

    
FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA FECHA SALIDA 
S/G SUBS/G SUBS/G SUBS/G SUB----
ALMACÉNALMACÉNALMACÉNALMACÉN    

    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 

S/G UNIDADS/G UNIDADS/G UNIDADS/G UNIDAD    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

2520 24/11/04 47 pzs. -- -- 
2521 24/11/04 135 pzs. 24/11/04 135 pzs. 

52 
 
 

Aguja Touhy Nº 
18 

1459 22/07/05 100 pzs. 19/07/05 100 pzs. 
 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL             282 pzs.282 pzs.282 pzs.282 pzs.        235 pzs.235 pzs.235 pzs.235 pzs.    
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CUADCUADCUADCUADRO N 	 17RO N 	 17RO N 	 17RO N 	 17    
 
 

ESTERILIZACIÓN: 

SEDA EN SOBRE 

    

    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SUBSUBSUBSUB---- ALM ALM ALM ALM    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

SEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUB----
ALMALMALMALM    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

    
Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 
PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

10/08/04 48 pzs. 22/11/04 48 pzs. 2482 Seda 2/0 en 
sobre 

10/08/04 
13/12/04 24 pzs. 13/12/04 24 pzs. 2629 
10/08/04 100 pzs. 10/05/04 100 pzs. 1540 Seda 3/0 en 

sobre 
10/08/04 

11/08/04 100 pzs. 16/06/04 100 pzs. 1554 
11/08/04 50 pzs. 08/07/04 50 pzs. 1553 
11/08/04 50 pzs. 14/06/04 50 pzs. 1555 

120 

Seda 4/0 en 
sobre 

10/08/04 

13/08/04 50 pzs. 31/05/04 50 pzs. 1568 

 
 
 
 

CUADRO N 	 18 
 

ESTERILIZACIÓN: 
 
 

RECOLECTOR DE ORINA PARA ADULTOS    

    

    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SUBSUBSUBSUB---- ALM ALM ALM ALM    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

SEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUB----
ALMALMALMALM    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SEGÚSEGÚSEGÚSEGÚN N N N 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

    
Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 
PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

03/08/04 50 bol. 28/06/04 50 bol. 1495 
04/08/04 5 bol. 12/07/04 5 bol. 1502 
05/08/04 20 bol. 05/07/04 20 bol. 1509 
09/08/04 50 bol. 14/06/04 50 bol. 1532 
09/08/04 50 bol. 31/05/04 50 bol. 1539 

121 Recolector de 
orina para 
adultos 

03/08/04 

11/08/04 25 bol. 26/05/04 25 bol. 1549 
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CUADRO N 	 19CUADRO N 	 19CUADRO N 	 19CUADRO N 	 19    
 
 
ESTERILIZACIÓN: 

    
BOTAS DESCARTABLES 

    
    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SUBSUBSUBSUB---- ALM ALM ALM ALM    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

SEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUB----
ALMALMALMALM    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESINGRESINGRESINGRESO O O O 
SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

    
Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 
PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

11/10/04 500 pzs. 02/07/04 500 pzs. 2147 
11/10/04 400 pzs. 20/09/04 400 pzs. 2149 
11/10/04 300  pzs. 16/08/04 300 pzs. 2167 
11/10/04 700 pzs. 09/08/04 700 pzs. 2172 
12/10/04 500 pzs. 26/07/04 500 pzs. 2175 
12/10/04 800 pzs. 22/07/04 800 pzs. 2176 
13/10/04 1000 pzs. 09/07/04 1000 pzs. 2183 
13/10/04 900 pzs. 27/09/04 900 pzs. 2184 
14/10/04 200 pzs. 04/10/04 200 pzs. 2186 
15/10/04 200 pzs. 02/08/04 200 pzs. 2203 
15/10/04 700 pzs. 13/09/04 700 pzs. 2204 

164 Botas 
descartables 

11/10/04 

15/10/04 400 pzs. 06/09/04 400 pzs. 2213 

 
 
 

CUADRO N º 20 
SERVICIOS GENERALES:     

PAÑO TRAPEADOR 

 
    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SUBSUBSUBSUB---- ALM ALM ALM ALM    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

SEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUB----
ALMALMALMALM    

    
CANTIDACANTIDACANTIDACANTIDAD D D D 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

    
Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 
PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

04/05/05 120 pzs. 03/02/05 120 pzs. 849 
04/05/05 120 pzs. 24/02/05 120 pzs. 848 
04/05/05 48  pzs. 06/04/05  48 pzs. 850 
04/05/05 48 pzs. 07/04/05  48 pzs. 851 

46 Paño trapeador 03/05/05 

04/05/05 45 pzs. 21/04/05  45 pzs. 852 
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CUADRO N 	 21 
 
 
SERVICIOS GENERALES:    
 

LAVANDINA 

    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SUBSUBSUBSUB---- ALM ALM ALM ALM    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

SEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUB----
ALMALMALMALM    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DEDEDEDE INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO    

    
Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 
PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

19/05/05 200 pzs. 02/03/05 200 pzs. 937 
19/05/05 200 pzs. 17/03/05 200 pzs. 938 
19/05/05 200  pzs. -- -- 939 
19/05/05 200 pzs. 31/03/05 200 pzs. 941 
19/05/05 200 pzs. 21/04/05 200 pzs. 944 
19/05/05 200 pzs. 05/05/05 200 pzs. 946 

68 Lavandina 18/05/05 

19/05/05 200 pzs.  19/05/05 20 pzs. 974 

 
 

CUADRO N 	 22 
 
SERVICIOS GENERALES:    

BOLSAS NEGRAS GRANDES Y PEQUEÑAS 

    
Nº Nº Nº Nº 

COMPCOMPCOMPCOMP    

    
DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SUBSUBSUBSUB---- ALM ALM ALM ALM    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

SEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUBSEGÚN SUB----
ALMALMALMALM    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE SALIDADE SALIDADE SALIDADE SALIDA    

    
FECHA FECHA FECHA FECHA 
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO 
SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
DE INGRESODE INGRESODE INGRESODE INGRESO    

    
Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 
PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 
INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    

28/04/05 2000 31/03/05 2000 796 
28/04/05 2000 07/04/05 2000 800 
28/04/05 2000 23/03/05 2000 801 
28/04/05 2000 21/04/05 2000 804 
28/04/05 2000 10/03/05 2000 805 
28/04/05 2000 01/03/05 2000 806 
28/04/05 2000 24/02/05 2000 807 
28/04/05 2000 11/02/05 2000 808 
28/04/05 2000 15/02/05 2000 809 
28/04/05 2000 27/01/05 2000 811 
28/04/05 2000 03/02/05 2000 812 
28/04/05 2000 17/03/05 2000 813 

59 Bolsas negras 
grandes 65x80 
 
Bolsas negras 
pequeñas 
35x65 

28/04/05 

28/04/05 1000 28/04/05 1000 839 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1   Orden de Trabajo 

 

En cumplimiento al Memorándum UAIRLP – MA - 003/06 de 16 de junio de 2006, 

emitido por la Responsable de la Unidad de Auditoria Interna Regional La Paz, 

debido a la posible determinación de Indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública, en el examen de Auditoria de referencia, se procedió a efectuar el trabajo 

en conformidad a los lineamientos que establecen las Normas de Auditoria 

Gubernamental. 

 

1.2   Objetivo del examen 
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Emitir opinión independiente respecto a la existencia de Indicios de 

Responsabilidad  por  la   Función   Pública,  en  la  evaluación  del  Sistema de  

 

 
 
 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REGIONAL LA PAZ IUAIRLP-E-RA-001/06 
 

Contabilidad Integrada (SAYCO) del Fondo Rotatorio en el Hospital Materno 

Infantil, de la Caja Nacional de Salud. 

 

1.3   Objeto 

 

Examen de la documentación administrativa contable y presupuestaria, del 

Comprobante de Pago No. 127 de fecha 07/10/04. 

 

      1.4   Alcance del examen 

 

La auditoria de referencia, fue ejecutada por el periodo comprendido entre 

septiembre 2004 y agosto 2005, de las muestras tomadas se estableció diferencias 

en la cantidad y precio en el comprobante de Pago Nº 127 de fecha 7 de octubre 

2004. 

 

    1.5   Metodología 

 

Verificación de la documentación del comprobante de pago Nº 127, por las 

diferencias establecidas entre la solicitud del pedido, pedido interno (con pro-

forma), justificativo del pedido, cuadro de costo referencial, solicitud certificación de 

partida presupuestaria, certificación de saldos presupuestarios, cotizaciones, acta 

de apertura, cuadro comparativo, certificación de adjudicación, orden de compra 

con el respectivo sello presupuestario, comunicación a la empresa de la 

adjudicación, factura, ingreso de materiales, memorándum de instrucción de pago, 

comprobante de pago (fotocopia de cheque). 

  

1.6 Normativa Aplicada 
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En el trabajo se aplicaron las siguientes disposiciones: 

 

� Ley 1178 del 20/07/90 “De administración y Control Gubernamentales”. 

 

 

� Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General 

de la República con Decreto Supremo No. 23215 de 22/07/92. 
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� D.S. 27328 de 31/01/04 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

� D.S. 25964 de 21/10/00 Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

� Manual de Procedimientos para Compras y Contrataciones Menores de la 

C.N.S. Resolución No. 38 de 01/07/03. 

� Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Caja Nacional de Salud, 

aprobado por Resolución Ministerial No. 324/04 de 29/06/04 

� Guía para la elaboración de Informes de Auditoria Interna con Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública G/CI-012 Versión 1 Marzo 2005. 

 

    2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

    2.1  Indicios de Responsabilidad Administrativa  

    2.1.1 Antecedentes 

 

En los documentos que respaldan el Comprobante de Pago No. 127 de fecha 7 de octubre 

de 2004, se estableció que en la Nota de Adjudicación, Orden de Compra, y en el ingreso 

de materiales, se registró en el ítem de detergente en polvo en menor cantidad, o sea se 

cambió de 4.000 a 2.000 bolsas de detergente de 200 gramos (ACE) y se duplicó el precio 

de 3,20 a 6,40; documentos que están firmados por los servidores públicos, Víctor Valencia 

Céspedes, Víctor Cuellar Rodríguez y Willman Paredes Grandi. 

 

Para mejor comprensión se transcribe el Reglamento Específico del proceso de adquisición 

de bienes y servicios mediante el fondo rotatorio en el Hospital Materno Infantil: 
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a) Formulario de Pedido Interno DL-2 

b) Formulario de “Máximos y Mínimos del Bien”, emitido por la División de Almacenes 

Generales de la Caja Nacional de Salud (Form. DL-5). 

 

 

c) Estimar el costo referencial del requerimiento, por el encargado de compras menores 

del Dpto. De Contratación de Bienes y Servicios. 

d) Verificación del origen de los fondos, la existencia de la partida presupuestaria 

específica y la disponibilidad de recursos por el Dpto. de Presupuestos. 

e) Autorización de la solicitud de compra por el Director y Administrador del centro 

asistencial respectivo. 
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f) Requerimiento de tres cotizaciones como mínimo (Form. DA-2) tomando en cuenta las 

condiciones básicas como ser: marca, procedencia, calidad, precio unitario, tiempo de 

entrega, tipo de envase y garantía de uso del bien. 

g) Aprobadas las tres o más cotizaciones (Form DA-3) se elaborará el cuadro 

comparativo de cotizaciones tomando en cuenta las especificaciones que el ofertante 

presenta en las hojas de cotizaciones. 

h) La unidad solicitante una vez decepcionado el cuadro comparativo de cotizaciones, 

procederá a la evaluación técnica, adjudicando la provisión de su solicitud a una de las 

empresas ofertantes. 

i) Realizada la adjudicación por la unidad solicitante, se elaborará la orden de compra a 

la empresa adjudicada, así como su notificación escrita. 

j) La recepción del bien o servicio adjudicado, realizará la división de Almacenes 

Generales, dando su plena conformidad con el formulario de Ingreso de Materiales, el 

mismo que será remitido al Dpto. de contratación de bienes y servicios, autorizando el 

pago definitivo a la empresa proveedora. 

 

En el examen de auditoria de referencia, específicamente en el caso del comprobante de 

pago No. 127 cancelado en fecha 7 de octubre de 2004 se establece lo siguiente: 

 

a) Pedido Interno .- La unidad de Servicios Generales, solicitó con Pedido Interno no. 185 

en fecha 23 de abril de 2004 , firmado por el señor Willman Paredes Grandi, en el que 

efectuó los siguientes requerimientos: 



 
 

“PROCESO DE ADQUISICIÓN CON FONDO                                                
ROTATORIO Y FONDO FIJO”                                                                  

HOSPITAL  MATERNO INFANTIL – C.N.S.                                                    
 
 
 

 

 

 

 

 CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

4.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 

200 Tubos Ambientador Spry 

4.000 Piezas Esponja 

2.000 Pares Guantes domésticos 

5.000 Panes Jaboncillos de tocador 

25.000 Bolsas Bolsas pequeñas  35x65 (negras) 

25.000 Bolsas Bolsas grandes 60x80 (negras) 

 

Pedido Interno en el que no se detallan las especificaciones técnicas, en contravención al 

Inc. C)  del Art. 30 del D.S. 25964 del  título II, Subsistema de contratación de Bienes y  
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Servicios, que señala: “Formular el pedido por escrito con la justificación del requerimiento 

en concordancia con el Programa Operativo Anual incluyendo las especificaciones técnicas 

o los términos de referencia para la contratación”, incurriendo en el inciso h) del Art. 61 del 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la C.N.S. que señala:”Realizar su trabajo 

con voluntad, responsabilidad y eficiencia, cumplir con todas las labores que le fueron 

asignadas”. 

Al pedido interno se adjunto la pro-forma de la empresa ZULEY, con los siguientes datos: 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

4.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 

de 200 gr. 

3,20 12.800,00 

200 Tubos Ambientador en Spray 

AMANCAY 

11,00 2.200,00 

4.000 Piezas Esponja 1,20 4.800,00 

2.000 Pares Guantes domésticos 3,00 6.000,00 

5.000 Panes Jaboncillo de tocador LUX 2,60 13.000,00 
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25.000 Bolsas Bolsas negras 35x65  0,35 8.750,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras 65x80  0,40 10.000,00 

 

 

 

Se justifica el requerimiento en  Nota No. SG/011/03. 

Cuenta con la certificación de saldo presupuestario de fecha 2 de julio de 2004, por el 

Departamento Nacional de Presupuestos. 

 

b) Formulario de Máximos y mínimos del bien .-  Durante el proceso se observó que no 

existe este formulario en ningún caso. 

 

c) Costo referencial del requerimiento .- Se elaboró con la presentación de la pro-forma 

adjunta al pedido interno, con el No. 185/2004 de fecha 05/05/04. 
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d) Verificación origen de los fondos .- Mediante certificación de Saldo Presupuestario 

No. 1082/04 de fecha 04/06/04. 

 

e) Autorización de solicitud de compra .- Por el Director y Administrador del Hospital 

Materno Infantil, en pedido interno. 

 

f) Formulario DA-2 de cotizaciones .- Se solicitaron las cotizaciones de tres empresas: 

ROCA E&A EL 16/06/04, JHODAES el 16/06/04 y ZULEY el 17/06/04. 

 

g) Cuadro comparativo .-  Efectuadas las cotizaciones se efectuó el cuadro comparativo 

de la siguiente manera: 
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ROCA E & A JHODAES ZULEY  

ARTÍCULO 

 

 

CANT 

 

UNID PRECIO 

UNITARI

O 

IMPORTE 

PARCIAL 

PRECIO 

UNITARI

O 

IMPORTE 

PARCIAL 

PRECIO 

UNITARI

O 

IMPORTE 

PARCIAL 

Detergente en polvo  

(ACE) 

 

4.000 

 

Bol 

 

3,80 

 

15.200,00 

 

3,50 

 

14.000,00 

 

3,20 

 

12.800,00 

Ambientador Spry 200 Pzas 15,00 3.000,00 12,50 2.500,00 11,00 2.200,00 

Esponja 4.000 Pzas 1,50 6.000,00 1,50 6.000,00 1,20 4.800,00 

Guantes Domésticos 2.000 Pares 3,80 7.600,00 3,50 7.000,00 3,00 6.000,00 

Jaboncillos de tocador 5.000 Pzas 3,00 15.000,00 3,10 15.500,00 2,60 13.000,00 

Bolsas negras pequeñas 

35x60 

25.000 Bol 0,35 8.750,00 0,40 10.000,00 0,33 8.250,00 

Bolsas negras grandes 

65x80 

25.000 Bol 0,40 10.000,00 0,45 11.250,00 0,38 9.500,00 

IMPORTE TOTAL                Bs. 65.550,00             Bs.  66.250,00 Bs.  56.550,00 

 

 

En el cuadro comparativo se calificó a la empresa ZULEY, por presentar precio más bajo 

en todos los ítems, por el señor Willman Paredes Grandi, Supervisor de Servicios 

Generales del Hospital Materno Infantil. Donde claramente se identifica que la cantidad de 

detergente era de 4.000 bolsas de 200 gramos a un precio unitario de Bs. 3,20. 
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h) Nota de adjudicación de la unidad solicitante .- La unidad solicitante procedió a 

presentar la certificación de adjudicación con cite SG-065/03 de fecha 28/06/04, 

sugiriendo adjudicar a la empresa ZULEY, por menor precio. 
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i) Orden de compra .- En la orden de compra No. 95 de fecha 28 de junio de 2004, se 

registró 2.000 bolsas en lugar de 4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE), aun 

precio total de Bs. 12.800.- obviando registrar el precio unitario, si se disminuyó la 

cantidad al precio unitario de Bs. 3,20 de acuerdo a cotización presentada por la  

 

 

empresa ZULEY, el precio total debió ser de Bs. 6.400.- y no así 12.800.- Orden de compra 

avalada por los servidores públicos Víctor Alfonso Valencia Céspedes, Administrador 

General y Víctor Cuellar Rodríguez, Jefe de la Unidad de Compras, ambos servidores 

públicos del Hospital Materno Infantil, contraviniendo al inciso h) del Art. 61 del Reglamento 

Interno del Personal de la C.N.S. que señala: “Realizar su trabajo con voluntad, 

responsabilidad y eficiencia, cumplir con todas las labores que le fueron asignadas por su 

inmediato superior;…”, acción que ha causado daño económico a la Institución, sobre el 

caso se emitirá otro informe con Indicios de Responsabilidad por la función pública. 

 

La orden de compra se registró de la siguiente manera: 

 

CANTIDA

D 

UNIDAD ARTÍCULO VALOR 

2.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 12.800,00 

200 Piezas Ambientador Spry 2.200,00 

4.000 Piezas Esponja 4.800,00 

2.000 Pares Guantes domésticos 6.000,00 

5.000 Piezas Jaboncillos de tocador 13.000,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras pequeñas 35x65 8.250,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras grandes 65x80 9.500,00 

  Son: CINCUENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA  00/100   

BOLIVIANOS 

 

56.550,00 
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- Nota de adjudicación .-  Se comunicó a la empresa ZULEY, mediante cite 

AG/UCM Nº 366/2004,  en fecha 5 de junio de 2004, observamos que la 
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apertura de sobres en fecha 28/06/04 es posterior a la nota de adjudicación, 

contraviniendo al Art. 37 del Manual de Procedimientos para Compras   y   

Contrataciones   Menores  de   la  C.N.S.  y   al  inciso    b)  

 

 

 

Transparencia, Art. 2 del Título I, Capítulo I del D.S. 27328 de 31/01/2004, que 

dice:”Los actos y la información de los procesos de contratación y de las 

contrataciones estatales en general serán públicos y estarán respaldados por 

documentos e información útil, oportuna, confiable, verificable y accesible”. 

Asimismo, en la comunicación de la adjudicación, registraron en vez de 4.000 

bolsas de detergente de 200 gramos, solamente 2.000 bolsas, documento que 

está avalado por los servidores públicos Víctor Alfonso Valencia Céspedes y 

Víctor Cuellar Rodríguez. 

 

- Emisión de Factura por la Empresa ZULEY .-  La empresa unipersonal 

ZULEY, representada por el Señor Alvaro Espinoza Flores, emite la factura No. 

63 en fecha 20 de agosto de 2004, a la orden de la Caja Nacional de Salud 

Hospital Materno Infantil con RUC 3069532, en la que registró en forma 

mañosa 2.000 bolsas en vez de 4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE) de 

200 gramos, duplicando el precio unitario de 3,20 a 6,40 cobrando en exceso 

Bs. 6.400.-, de acuerdo a cotización presentada por ésta empresa en fecha 5 

de mayo de 2004, por le total de ítems facturó Bs. 56.550.- debiendo ser Bs. 

50.150.- por la variación de la cantidad del primer ítem. 

Sobre el caso se emitirá otro informe con indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

  

j) Ingreso de materiales Form. DL-8 .- En el ingreso de Materiales en el sub-almacén del 

Hospital Materno Infantil, de igual manera ingresó solamente 2.000 bolsas de detergente 

en polvo (ACE) a un precio de Bs. 6,40; al respecto el señor Willman Paredes Grandi, 

responsable del pedido no observa, más al contrario avala con su firma la recepción del 

material, contraviniendo a los incisos a) y b) del numeral I del Art. 100 del D.S. 25964 de 

21/10/00 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de  Bienes   y Servicios,   

que señalan:  “El cotejamiento   de  la  documentación  pertinente   con  lo   efectivamente  
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solicitado por la entidad: La verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, 

funcionales o de volumen de los bienes” respectivamente, e inciso h) del Art. 61 del 

Reglamento Interno del Personal de la Caja Nacional de Salud, que señala: “Realizar su  

 

 

trabajo con voluntad, responsabilidad y eficiencia, cumplir con todas las labores que le 

fueron asignadas por su inmediato superior…”. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

De las acciones y omisiones descritas precedentemente, establecidas en el curso de la 

auditoria, en el proceso de adquisición del material de limpieza, mediante el Fondo 

Rotatorio del Hospital Materno Infantil, en el comprobante de pago No. 127 de fecha 

07/10/04, se estableció que en la Orden de Compra No. 95 de 28/06/04, en la Nota de 

Adjudicación con cite AG/UCM/Nº366/2004 de 05/06/04, factura No. 0063 de fecha 

20/08/04 e ingreso de materiales de fecha 23/08/04 se registró, 2.000 bolsas de detergente 

en polvo (ACE) de 200 gramos, por un total de Bs. 12.800.- a un costo unitario de Bs. 6,40; 

en vez de 4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE) a un costo unitario de 3,20; de 

acuerdo a cotización presentada por la empresa ZULEY, y el cuadro comparativo 

calificado, cancelado mediante comprobante de pago Nº 127 en fecha 7 de octubre de 

2004, con cheque No. 259 de fecha 06/10/04 por Bs. 56.550.- debiendo ser Bs. 50.150.- 

(pagando en exceso Bs. 6.4000.- causando daño económico a la Institución, sobre el caso 

se emitirá otro informe con indicios de responsabilidad por la función pública) constituyen 

Indicios de Responsabilidad Administrativa , conforme a lo dispuesto en el artículo 29 

de le Ley 1178 de las personas que se detallan a continuación: 

  

  

4. RECOMENDACIONES 

 

En cumplimiento a lo previsto en el Art. 15 de la Ley 1178 de 20/07/90, remitimos a 

conocimiento de su autoridad e instancias correspondientes, el informe original y copias, 

para cursar a las siguientes Instituciones: Dos informes para la Contraloría General de la 
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República, y a una copia a los que a continuación se detallan: Ministerio de Salud y 

Deportes, Honorable Directorio de la C.N.S., Gerencia General de la C.N.S., 

Administración Regional La Paz y a cada involucrado. 
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Una vez concluido el Proceso Interno, instruir a la Autoridad SUMARIANTE, para archivo 

en carpeta, remitir a la Unidad de Auditoria Interna una copia de la Resolución 

Ejecutoriada. 

 

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad, para fines consiguientes. 

 

 

 

 

 

Lic. Grace Ponce Soriano 

RESP. UAI REG. LA PAZ 

 

 

 

c.c. Arch. Cron 
  Leg. Perm 

P/T  
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INFORME ESPECIAL   -   BORRADOR 
 
 
 

A  : Dr. Alfredo Arratia del Río 
     ADMINISTRADOR a.i. REG. LA PAZ 
 

De  : Lic. Grace Ponce Soriano 
     Responsable de la U.A.I. Reg. La Paz 
 

Fecha  : La Paz, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
 
 

Ref. : AUDITORIA ESPECIAL  PROGRAMADA,  PROCESO    
DE   ADQUISICIÓN    CON    FONDO  ROTATORIO – 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL, INDICIOS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 
 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Orden de Trabajo  

 

En cumplimiento al Memorándum UAIRLP-MA-004/06 de19 de junio de 2006, emitido por 

la Responsable de la Unidad de Auditoria Interna Regional La Paz, en el proceso de la 

auditoria de referencia, se determinó Indicios de Responsabilidad  por la Función Pública, 

procediéndose a efectuar el trabajo en conformidad a los lineamientos que establecen las 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

 Objetivo del examen   

 

Emitir opinión, sobre el pago en exceso en el comprobante de Pago No. 127 de fecha 

07/10/04 emergente del informe no. IUAIRLP-EP-002/06 Auditoria Especial sobre el 

Proceso de Adquisición con  Fondo Rotatorio y Fondo Fijo en el Hospital Materno Infantil. 
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 1.3 Objeto 

El examen se circunscribió al análisis de la documentación, administrativa, contable y 

presupuestaria del Comprobante de Pago No. 127 de 07/10/04, establecido en el informe  
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de control interno No. IUAIRLP-EP-002/06 como resultado del examen de auditoria sobre 

el “Proceso de Adquisición mediante el Fondo Rotatorio” en el Hospital Materno Infantil. 

 

     1.4 Alcance del Examen 

 

Nuestro examen se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, abarcó 

la revisión de la documentación que respalda el proceso de adquisición mediante el Fondo 

Rotatorio, ejecutada por el periodo comprendido entre septiembre 2004 y agosto 2005, 

correspondiente al comprobante de pago No.127 de fecha 7 de octubre de 2004. 

 

1.5 Metodología 

 

Verificación de la documentación del comprobante de pago Nº 127, por las diferencias 

establecidas entre la solicitud del pedido, pedido interno (con pro-forma), justificativo del 

pedido, cuadro de costo referencial, solicitud certificación de partida presupuestaria, 

certificación de saldos presupuestarios, cotizaciones, acta de apertura, cuadro 

comparativo, certificación de adjudicación, orden de compra con el respectivo sello 

presupuestario, comunicación a la empresa de la adjudicación, factura, ingreso de 

materiales, memorándum de instrucción de pago, comprobante de pago (fotocopia de 

cheque). Se ha obtenido copias legalizadas de todo el proceso de adquisición del 

comprobante de pago No. 127 de 07/10/04, de acuerdo al proceso antes indicado, donde 

se estableció el pago en exceso. 
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  1.6 Normativa Aplicada 

 

En el trabajo se aplicaron las siguientes disposiciones: 

 

� Manual de Procedimientos para Compras y Contrataciones Menores de la CNS, 

aprobado por Resolución No. 38 de 1º de julio de 2003. 

� Resolución No. 18 de 20/05/02, aprobación Manejo de Fondo Rotatorio. 

� Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS aprobado mediante 

Resolución Ministerial No. 324/04 de 01/07/04. 
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� Decreto Supremo No. 23318-A de 03/11/92 Reglamento de Responsabilidad por la 

Función Pública. 

� Decreto Supremo No. 27328 de 31/01/04 Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios. 

� Ley 1178 del 20/07/90 “De Administración y Control Gubernamentales” 

� Decreto Supremo No. 25964 de 21/10/00 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

� Art. 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 

 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

2.1 Indicios de Responsabilidad Civil   

 

Registro de Menos en el Sub-almacén del Hospital Materno Infantil Respecto a la 

cantidad adquirida estableciéndose Inclusive Incremento en el precio pagado. 

En la revisión del proceso de adquisición mediante el Fondo Rotatorio del Hospital Materno 

Infantil, correspondiente al periodo de septiembre 2004 y agosto 2005, en los documentos 

que respaldan el comprobante de Pago No. 127 de fecha 7 de octubre de 2004, se 

estableció que en la nota de adjudicación, orden de compra, y el ingreso de materiales, se  
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registró en menor cantidad, o sea se cambió de 4.000 a 2.000 bolsas de detergente en 

polvo de 200 gramos (ACE) y se duplicó el precio de Bs. 3,20 a Bs.6,40; documentos que 

están firmados por los siguientes servidores públicos, de acuerdo  a la siguiente 

descripción correspondiente al proceso de adquisición. 

 

a) Pedido Interno .- La unidad de Servicios Generales, solicitó con Pedido Interno no. 185 

en fecha 23 de abril de 2004 , firmado por el señor Willman Paredes Grandi, en el que 

efectuó los siguientes requerimientos: 
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 CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

4.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 

200 Tubos Ambientador Spry 

4.000 Piezas Esponja 

2.000 Pares Guantes domésticos 

5.000 Panes Jaboncillos de tocador 

25.000 Bolsas Bolsas pequeñas  35x65 (negras) 

25.000 Bolsas Bolsas grandes 60x80 (negras) 

 

Pedido Interno en el que no se detallan las especificaciones técnicas, en contravención al 

Inc. C)  del Art. 30 del D.S. 25964 del  título II, Subsistema de contratación de Bienes y 

Servicios, que señala: “Formular el pedido por escrito con la justificación del requerimiento 

en concordancia con el Programa Operativo Anual incluyendo las especificaciones técnicas 

o los términos de referencia para la contratación”, incurriendo en el inciso h) del Art. 61 del 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la C.N.S. que señala:”Realizar su trabajo 

con voluntad, responsabilidad y eficiencia, cumplir con todas las labores que le fueron 

asignadas”. 

Al pedido interno se adjunto la pro-forma de la empresa ZULEY, con los siguientes datos: 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

4.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 

de 200 gr. 

3,20 12.800,00 

200 Tubos Ambientador en Spray 

AMANCAY 

11,00 2.200,00 

4.000 Piezas Esponja 1,20 4.800,00 

2.000 Pares Guantes domésticos 3,00 6.000,00 

5.000 Panes Jaboncillo de tocador LUX 2,60 13.000,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras 35x65  0,35 8.750,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras 65x80  0,40 10.000,00 
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Se justifica el requerimiento en  Nota No. SG/011/03. 

Cuenta con la certificación de saldo presupuestario de fecha 2 de julio de 2004, por el 

Departamento Nacional de Presupuestos. 

 

j) Formulario de Máximos y mínimos del bien .-  Durante el proceso se observó que no 

existe este formulario en ningún caso. 

k) Costo referencial del requerimiento .- Se elaboró con la presentación de la pro-forma 

adjunta al pedido interno, con el No. 185/2004 de fecha 05/05/04. 

 

l) Verificación origen de los fondos .- Mediante certificación de Saldo Presupuestario 

No. 1082/04 de fecha 04/06/04. 

 

m) Autorización de solicitud de compra .- Por el Director y Administrador del Hospital 

Materno Infantil, en pedido interno. 

 

n) Formulario DA-2 de cotizaciones .- Se solicitaron las cotizaciones de tres empresas: 

ROCA E&A EL 16/06/04, JHODAES el 16/06/04 y ZULEY el 17/06/04. 

 

o) Cuadro comparativo .-  Efectuadas las cotizaciones se efectuó el cuadro comparativo 

de la siguiente manera: 
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ROCA E & A JHODAES ZULEY  

ARTÍCULO 

 

CANT 

 

UNID PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

Detergente en 

polvo  (ACE) 

 

4.000 

 

Bol 

 

3,80 

 

15.200,00 

 

3,50 

 

14.000,00 

 

3,20 

 

12.800,00 

Ambientador Spry 200 Pzas 15,00 3.000,00 12,50 2.500,00 11,00 2.200,00 

Esponja 4.000 Pzas 1,50 6.000,00 1,50 6.000,00 1,20 4.800,00 

Guantes Domésticos 2.000 Pares 3,80 7.600,00 3,50 7.000,00 3,00 6.000,00 

Jaboncillos de 

tocador 

5.000 Pzas 3,00 15.000,00 3,10 15.500,00 2,60 13.000,00 

Bolsas negras 

pequeñas 35x60 

25.000 Bol 0,35 8.750,00 0,40 10.000,00 0,33 8.250,00 

Bolsas negras 

grandes 65x80 

25.000 Bol 0,40 10.000,00 0,45 11.250,00 0,38 9.500,00 

IMPORTE TOTAL                Bs. 65.550,00             Bs.  66.250,00  Bs.  56.550,00 
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En el cuadro comparativo se calificó a la empresa ZULEY, por presentar precio más bajo 

en todos los ítems, por el señor Willman Paredes Grandi, Supervisor de Servicios 

Generales del Hospital Materno Infantil. Donde claramente se identifica que la cantidad de 

detergente era de 4.000 bolsas de 200 gramos a un precio unitario de Bs. 3,20. 

 
h) Nota de adjudicación de la unidad solicitante.-  La unidad solicitante procedió a 

presentar la certificación de adjudicación concite SG-065/03 de fecha 28/06/04; sugiriendo 

adjudicar a la empresa ZULEY, por presentar mejor precio, nota que está firmada por el 

señor Willman Paredes Grandi – Supervisor de Servicios Generales. 

i) Orden de compra.- En la orden de compra No. 95 de fecha 28 de junio de 2004, se 

registró 2.000 bolsas en lugar de 4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE), aun precio 

total de Bs. 12.800.- obviando registrar el precio unitario, si se disminuyó la cantidad al 

precio unitario de Bs. 3,20 de acuerdo a cotización presentada por la empresa ZULEY, el 

precio total debió ser de Bs. 6.400.- y no así 12.800.- Orden de compra avalada por los 

servidores públicos Víctor Alfonso Valencia Céspedes, Administrador General y Víctor 

Cuellar Rodríguez, Jefe de la Unidad de Compras, ambos servidores públicos del Hospital 

Materno Infantil, contraviniendo al inciso h) del Art. 61 del Reglamento Interno del Personal  
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de la C.N.S. que señala: “Realizar su trabajo con voluntad, responsabilidad y eficiencia, 

cumplir con todas las labores que le fueron asignadas por su inmediato superior;…”, acción 

que ha causado daño económico a la Institución. 

La orden de compra se registró de la siguiente manera: 

CANTIDAD UNIDAD  ARTÍCULO VALOR 

2.000 Bolsas Detergente en polvo (ACE) 12.800,00 

200 Piezas Ambientador Spry 2.200,00 

4.000 Piezas Esponja 4.800,00 

2.000 Pares Guantes domésticos 6.000,00 

5.000 Piezas Jaboncillos de tocador 13.000,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras pequeñas 35x65 8.250,00 

25.000 Bolsas Bolsas negras grandes 65x80 9.500,00 

  Son: CINCUENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA  00/100   

BOLIVIANOS 

 

56.550,00 
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j) Nota de Adjudicación.- Se comunicó a la empresa ZULEY, mediante cite 

AG/UCM/Nº366/2004 , de 5 de junio 2004, en este documento observamos una 

contradicción en la fecha,  con relación a la fecha del Acta de apertura de sobre de fecha 

22/06/04, que es posterior a la nota de adjudicación, contraviniendo al Art. 37 del Manual 

de Procedimientos para Compras y Contrataciones Menores de la CNS que señala: “El 

Departamento de Compras  y  Contratación  de  Servicios  elaborará  la Orden de Compra, 

con los términos y especificaciones técnicas del cuadro comparativo de cotizaciones, la 

misma que  debe contar con la aprobación del Gerente General en la Oficina Nacional y 

por el Administrador y jefe Médico en las oficinas Regionales  y Distritales. 

Esta unidad remitirá al Departamento de Presupuestos la orden de compra para la 

codificación presupuestaria respectiva”; al inc. b) Transparencia, Art. 2 del Título I, Capítulo 

del D.S.27328 de 31/01/04, que dice: ”Los actos y la información de los procesos de 

contratación y de las contrataciones estatales en general serán  públicos y estarán 

respaldados por documentos e información útil, oportuna, confiable, verificable y accesible” 

y el inciso h) del Art.61 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS indica:  
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“Realizar su trabajo con voluntad, responsabilidad y eficiencia, cumplir con todas las 

labores que le fueron asignadas por su inmediato superior;...”. 

Asimismo, en la comunicación de adjudicación, registraron en vez de 4.000 bolsas de 

detergente en polvo (ACE) de 200 gramos, solamente 2.000 bolsas, documento que está 

avalado por los servidores públicos Víctor Alfonso Valencia Céspedes y Víctor Cuellar 

Rodríguez. 

 

Por lo expuesto, se establece que el pago fue efectuado por un importe mayor en el 

comprobante de pago No. 127 de fecha 07/10/04, por la disminución de 4.000 a 2.000 

bolsas de detergente en polvo (ACE) de 200 gramos y en forma sutil e implícita duplicación 

del precio de Bs. 3,20 a Bs. 6,40; ocasionando el pago en exceso de Bs.6.400.-, acción 

que ha causado daño económico a la institución. 

 

k) Ingreso de materiales Form. DL-8.- En el ingreso de materiales en el sub-almacén del 

Hospital Materno Infantil, de igual manera ingresó solamente 2.000 bolsas de detergente 

en polvo (ACE) a un precio unitario de Bs. 6,40; omitiendo el ingreso de las otras 2.000 

bolsas,  al respecto el señor Willman Paredes Grandi, responsable del pedido interno no  
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observa, más al contrario avala con su firma la recepción del material, contraviniendo a los 

incisos a) y b) del numeral I del Art. 100 del D.S. 25964 de 21/10/00 de las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que señalan  respectivamente: “El 

cotejamiento de la documentación pertinente con lo efectivamente solicitado por la entidad; 

la verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen 

de los bienes”, e inciso h) del art.61 del Reglamento interno del Personal de la Caja 

Nacional de Salud, que indica:  

 

“Realizar su trabajo con voluntad, responsabilidad y eficiencia; cumplir con todas las 

labores que le fueron asignadas por su inmediato superior...”. 

Por lo expuesto, se establece que el pago fue efectuado por un importe mayor al que 

correspondía, en el comprobante de pago No. 127 de fecha 07/10/04, por la disminución en 

el registro de ingreso de materiales de 4.000 a 2.000 bolsas de detergente en polvo (ACE)  
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de 200 gramos y duplicación de precio de Bs. 3,20 a Bs. 6,40; ocasionando el pago en 

exceso Bs. 6.400.- causando daño económico a la institución. 

 

l) Comprobante de pago.-  El comprobante de pago No. 127 de fecha 07/10/04, fue 

verificado por el Sr. Salustiano Berrios Balcazar, revisor de la Unidad de Contabilidad y 

aprobado por el señor Cr. Freddy Vargas Escobar Jefe de Contabilidad, ambos servidores 

públicos del Hospital Materno Infantil CNS, no observaron en la Nota de Adjudicación con 

cite AG/UCM/Nº366/2004, Orden de compra No. 95 y en el Ingreso de Materiales de fecha 

23/08/04, que se disminuyó la cantidad de 4.000 a 2.000 bolsas de detergente en polvo 

(ACE) de 200 gramos y el incremento del precio de Bs. 3,20 a Bs.6,40 en relación a la 

adjudicación en el Cuadro Comparativo de cotizaciones, donde claramente están 

expuestos la cantidad y el precio, causando el pago de Bs. 56.550.- siendo lo correcto Bs. 

50.150.- pagándose en exceso Bs.6.400.- ocasionando daño económico a la institución. 

Contraviniendo al inciso h) del Art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la 

Caja Nacional de Salud, que indica: “Realizar su trabajo con voluntad, responsabilidad y 

eficiencia; cumplir con todas las labores que le fueron asignadas por su inmediato 

superior...”. Al respecto el Art.14 de la Ley 1178 establece lo siguiente: “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.  
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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...”. Siendo responsables del pago observado los servidores 

públicos mencionados precedentemente, correspondiendo el establecimiento de Indicios 

de Responsabilidad Civil según lo que señala el Art.31 e inciso c) de la Ley 1178 (SAFCO): 

“La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero..Su 

determinación se sujetará a los siguientes preceptos: c) Cuando varias personas resultaren 

responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, 

serán solidariamente responsables” y la aplicación del inciso h) del artículo 77 de la Ley del 

Sistema de Control Fiscal por disposición arbitraria de bienes patrimoniales  del Estado, 

contra los servidores públicos antes referidos. 
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m) Emisión de Factura por la Empresa ZULEY.-  La empresa Unipersonal Zuley, 

representada por el señor Álvaro Espinosa Flores, emitió la factura No. 63 en fecha 20 de 

agosto de 2004, a la orden de la CNS Hospital Materno Infantil con RUC 3069532, en la 

que registró en forma incorrecta 2.000 bolsas en vez de 4.000 bolsas de detergente en 

polvo (ACE) de 200 gramos, duplicando el precio unitario de Bs. 3,20 a Bs. 6,40 cobrando 

en exceso en fecha 07/10/04 Bs. 6.400.-; en relación a la cotización presenta por ésta 

empresa en fecha 5 de mayo de 2004, por el total de ítems facturó Bs. 56.550.- debiendo 

ser Bs. 50.150.- por la variación de la cantidad del primer ítem, causando daño económico 

a la institución. Por lo expuesto se establece que el pago fue efectuado por un importe  

mayor, a la empresa Zuley mediante cheque No. 259 de fecha 06/10/04. 

Correspondiendo el establecimiento de Indicios de Responsabilidad Civil según lo que 

señala el artículo 31 inciso b) de la Ley 1178 (SAFCO):”La responsabilidad es civil cuando 

la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas 

cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes 

preceptos: b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no 

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren 

causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades”, concordantes con el 

artículo 50 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado 

mediante D.S. 23318-A que señala: ”La responsabilidad civil emerge del daño al Estado 

valuable en dinero...”, y la aplicación del inciso h) del artículo 77 de la Ley del Sistema de  
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Control Fiscal, por apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, contra el 

señor Álvaro Espinosa Flores, representante propietario de la empresa ZULEY. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Por lo expuesto en el punto 2 de Resultados del Examen se determinó Indicios de 

Responsabilidad Civil Solidaria, por la acción y omisión en aplicación el Art. 31 inc. c) de la 

Ley 1178, en el proceso de adquisición del material de limpieza, mediante el Fondo 

Rotatorio del Hospital Materno Infantil, en el Comprobante de Pago No. 127 de fecha 7 de 

octubre de 2004, se estableció que en la Orden de compra No. 95 de 28/06/04, en Nota de  
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Adjudicación con cite AG/UCM/Nº366/2004 de 05/06/04, Factura Nº 63 de fecha 20/08/04 e 

Ingreso de Materiales de fecha 23/08/04, se registró 2.000 bolsas de detergente en polvo 

(ACE) de 200 gramos, por un total de Bs. 12.800.- a un costo unitario de Bs. 6,40 en vez 

de 4.000 bolsas de detergente en polvo (ACE) de 200 gramos a un costo unitario de 3,20 

de acuerdo a cotización presentada por la empresa Unipersonal ZULEY y el cuadro 

comparativo calificado; cancelado con cheque No. 00259 de fecha 06/10/04 por un total de 

Bs. 56.550.- debiendo ser Bs. 50.150.-, pagando en exceso Bs. 6.400.- equivalente a $us. 

801.- tipo de cambio 1$us. Equivalente a Bs. 7.99 
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RESPONSABLE DEL PROCESO DE PAGO EN EXCESO, DE ACUERDO AL 

SIGUIENTE DETALLE: 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CEDULA DE 

IDENTIDAD 

CARGO 

ACTUAL 

RESPONSABILIDAD  CONTRAVENCIÓN 

Víctor Alfonso 

Valencia 

Céspedes 

2464497 LP. Administrador 

Hospital Obrero 

Nº 1 

Por no haber supervisado 
el ingreso de los artículos 
adquiridos y pagados en 
demasía, aspecto que 
ocasionó daño económico 
a la institución. 

Art. 77 Inc.h) de la Ley 
del Sistema de Control 
Fiscal Art. 31 inc. c) Ley 
1178 Art. 37 Manual de 
Proced. De Compras y 
contrataciones menores 
de la CNS. 

Víctor Cuellar 

Rodríguez 

2017386 LP. Técnico Unidad 

Médica I 

Como encargado de 
compras no efectuó la 
supervisión de la compra 
instruida de acuerdo a los 
requerimientos de la 
unidad solicitante. 

Art.77 Inc h) Ley del 
Sistema de Control 
Fiscal Ley 1178 Art. 37 
Manual  de proced. Para 
compras y 
contrataciones menores 
de la CNS 

Willman 

Fernando 

Paredes Grandi 

2366660 LP. Jefe de 

Servicios 

Generales 

Por autorizar los pagos en 
demasía sin considerar la 
documentación de 
sustento ocasionando 
pago indebido a la 
institución. 

Art.77 Inc. h) Ley del 
Sistema de Control 
Fiscal Art.31 inc. c) de la 
Ley 1178Inc. c) del Art. 
30 D.S.25964 del título II 
Subsistema de 
Contratación de Bienes 
y Servicios de las 
normas Básicas del Sist. 
De Adm. De Bienes y 
Servicios. 

Freddy Vargas 

Escóbar 

387074 LP. Jefe Unidad de 

Contabilidad 

Hosp. Materno 

Infantil 

Por descuido en la revisión 
de la documentación de 
sustento del cheque. 

Art.77 inc. h) Ley del 
Sistema de control 
Fiscal Disposición 
arbitraria de bienes. Art. 
31 inc. c) Ley 1178 Art. 
61 inc. h) del 
Reglamento Interno de 
Personal  de la CNS. 

Salustiano 

Berrios 

Balcazar 

2727051 Or. Jefe Unidad De 

Compras 

No efectuó la revisión de 
toda documentación de 
sustento. 

Art.77 inc h) Ley del 
Sistema de Control 
Fiscal. Art. 31 inc. c) Ley 
1178 inc h) del Art. 61 
del Reglamento Interno 
de Personal de la CNS. 

Alvaro 

Espinoza 

Flores 

4834717 LP. Representante 

Propietario 

Empresa 

Unipersonal 

ZULEY 

Por cobrar indebidamente 
sin haber entregado en su 
totalidad los artículos 
ofertados. 

Art. 77 Inc. f)Ley del 
Sistema de control 
Fiscal, Art. 31 Inc. b) de 
la Ley 1178 (SAFCO) 
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4. RECOMENDACIONES 

 

En cumplimiento a los artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo No. 

23215, debe ser sometido a conocimiento al proceso de aclaración de los involucrados 

para que en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción, presenten 

descargos y justificativos en forma escrita con documentación pertinente debidamente 

legalizada a la unidad de Auditoria Interna de la Regional La Paz. 

 

5. PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO 

 

La recomendación del presente informe, se encuentra respaldado por el Dictamen Legal 

emitido por el Asesor Legal de la Administración Regional La Paz con cite No. ALRLP-

219/06 de fecha 29/08/06. 

 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Grace Ponce Soriano 

RESP. UAI REG. RESP. UAI REG. RESP. UAI REG. RESP. UAI REG. LA PAZLA PAZLA PAZLA PAZ    

    

    

    

c.c. Arch. Cron 
 Leg. Perm 

P/T  
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