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AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - GESTIÓN 2006
CAPITULO I
MARCO PRELIMINAR
1.1 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende constituirse en una herramienta de carácter gerencial sobre
la determinación de la eficacia de los Sistemas de Administración y Control
Gubernamentales, así como los instrumentos de control interno factibles de ser
implantados en el Sistema de Presupuestos de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y
R.A.
El examen se efectúo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamentales, y
comprende la evaluación del Sistema de Presupuestos sobre la base de la revisión a la
documentación de la División de Presupuestos, para tal efecto se considero básicamente
la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la normativa relacionada
con el Sistema de Presupuestos y otras disposiciones aplicables al presente caso.
Se debe considerar que todo mecanismo de control presenta deficiencias en su
aplicación, puesto que existen riesgos inherentes que impiden el cumplimiento de las
metas y objetivos trazados por la entidad, ya sea por la naturaleza misma de las
operaciones de la entidad que impiden un adecuado filtro de posibles deficiencias, o
simplemente limitaciones en la implantación y ejecución de los mecanismos de control
interno, los cuales a su vez no brindan una seguridad razonable en la ejecución de las
operaciones relacionadas al área de presupuestos.
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1.2 CONVENIO
El presente Trabajo Dirigido esta enmarcado en el convenio suscrito por la CAJA DE
SALUD DE CAMINOS Y R.A. y la carrera de Contaduría Pública (Ex – Auditoria) de la
Universidad Mayor de San Andrés, para optar al Título académico a nivel Licenciatura en
Contaduría Pública. En este convenio de cooperación de la CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A., es realizada en la unidad de Auditoria Interna, misma que brinda a
estudiantes de la carrera en formación, apoyo para la realización de trabajos y prácticas
requeridas. 1

1

Ver anexo 1
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CAPITULO II
MARCO INSTITUCIONAL
2.1 ANTECEDENTES GENERALES
La organización de la Caja de Salud de Caminos y R.A., ha sido elaborada con la
participación de todos los funcionarios de planta de la oficina central y un representante
de cada una de las administraciones regionales que la componen:
o

Se han distinguido los niveles organizacionales ejecutivo y de asesoría.

o

La Institución está organizada por servicios, de acuerdo a su nivel de
complejidad.

o

La organización propuesta está sustentada con la descripción de funciones
de los servicios y la descripción de cargos que forman parte del trabajo.

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
El primero de marzo de 1973, mediante Resolución Suprema N° 167567 el Poder
Ejecutivo aprobó, la aplicación, por la vía de la delegación, del esquema consignado en el
Código de Seguridad Social a favor de los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos,
mediante la creación del Seguro Social del SENAC.
La Parte resolutiva de la Resolución Suprema N° 167567 dice:
“Autorizar al Servicio Nacional de Caminos la aplicación, por vía de la delegación, de los
regímenes consignados en el Colegio de Seguridad Social, de acuerdo a la siguientes
modalidades”.
a) Las prestaciones de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo
plazo, deberán regularse de acuerdo a las normas de estudio técnico
presentado.
b) Los seguros de enfermedad deberán ser otorgados de acuerdo al Código de
Seguridad Social y al Decreto Ley N° 10173, debiendo cumplir para tales
fines las cotizaciones laborales y patronales establecidas en la última

10 | P á g i n a

“AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A. GESTIÓN 2006”

disposición legal citada, corriendo a cargo de la empresa los eventuales
déficit de estos regímenes.
c) El otorgamiento de las asignaciones familiares, deberá procesarse conforme
a Ley directamente por la empresa sin cargo de compensación por la Caja
Nacional de Seguridad Social.
Fdo. Gral. Hugo Bánzer Suárez, Fdo. Carlos Valverde Barbery, Fdo. Ambrosio García
Rivera, Fdo. Carlos Iturralde Ballivián”.
Por el alcance de esta normativa (D.S. 21637), la institución sólo atiende el régimen de
salud a corto plazo.
Posteriormente mediante Resolución Suprema N° 182970 de 27 de Diciembre de 1976, el
poder ejecutivo reconoce la Personería Jurídica del Seguro Social del Servicio Nacional
de Caminos como entidad descentralizada del Sector Público.
Estas dos disposiciones legales, constituyen una base jurídica de la organización, sobre
las cuales la entidad aseguradora caminera ha desarrollado todas sus actividades.
2.1.2 ASPECTO LEGAL E INSTITUCIONAL
Base legal: Resolución Suprema N° 167567 del primero de marzo de creación del Seguro
Social de Caminos como entidad publica descentralizada con personería jurídica propia,
autonomía de gestión administrativa, financiera y económica.
La Resolución Suprema N° 182970 señala:
Primero.- Reconocer la Personalidad Jurídica del Seguro Social del Servicio Nacional de
Caminos como entidad descentralizada de carácter público, con autonomía de gestión
administrativa, económica y financiera, cuyo fin es el de otorgar a los Trabajadores del
Servicio Nacional de Caminos las prestaciones del seguro social consignadas en el
código de Seguridad Social vigente, de acuerdo a su Estatuto Orgánico y por delegación
de la Caja Nacional de Seguridad Social.
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Segundo.- Apruébese en toda forma de derecho su estatuto orgánico en sus VI y 74
artículos de que consta, debiendo archivarse un ejemplar en el Ministerio de Previsión
social y salud publica, para sus fines consiguientes.
Fdo. Gral. Hugo Banzer Suárez, Fdo., Juan Lechín Suárez, Fdo. Guido Vildoso Calderón”
En 1987 cambia la naturaleza de la institución determinándose como seguro de corto
plazo con el Decreto 21637. En 1995 la ley 1654 de descentralización y de concesiones
determinan la transferencia a las prefecturas Departamentales las áreas operativas
destinadas al mantenimiento de carreteras y la construcción de las mismas son realizadas
por las empresas privadas mediante licitaciones públicas.
En este contexto la institución experimento cambios para los cuales no estaba preparada
la reducción significativa de población asegurada y beneficiaria orillo al borde del colapso
financiero y la calidad de atención. Para 1996 la población afiliada se redujo a 1500
cotizantes situación que dio origen a ideas de fusionar este ente gestor con otros de
similares características. El retorno de afiliados provenientes de los servicios prefecturales
con excepción de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, permitió recuperar un equilibrio pero
inestable.
Actualmente la Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines, encara un proceso de
crecimiento contando con oficinas en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre,
Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Riberalta y Tupiza, además de múltiples
convenios con servicios de salud de ciudades pequeñas, para la atención de los
trabajadores de caminos y otros.
Los seguros que cubre la Caja son los Enfermedad, Maternidad y riesgos profesionales a
corto plazo, dentro del marco de la seguridad social: el seguro Medico gratuito de vejez, el
seguro universal materno infantil (SUMI) y a los asegurados voluntarios.
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2.1.3 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
2.1.3.1 MISIÓN
La Caja de Salud de Caminos y R.A., cuya misión es la de prestar servicios de
salud, de manera integral, dirigida al individuo, la familia y la comunidad. Elevando
el nivel de atención, mediante acciones integrales de promoción, prevención y
rehabilitación, otorgando en forma oportuna un alto grado de eficiencia.2
2.1.3.2 VISIÓN
Llegar a ser una entidad de Salud líder a través de un sistema de gestión de
calidad, con transparencia e infraestructura propia, asimismo ampliar su cobertura
de atención a un público en general.3
2.1.4 OBJETIVOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
 Es la prestación de servicios de atención médica a los Asegurados y
beneficiarios del Servicio Nacional de Caminos, Servicios Departamentales
de Caminos, Empresa privadas y sector pasivo, que se encuentran afiliados
a la institución.
 Optimizar, la calidad de los servicios de salud, brindado prestaciones
oportunas, eficientes y con calidez humana a toda la población protegida.
 Capacitar y evaluar los recursos humanos, orientados a lograr un mejor
servicio a través de los indicadores de eficiencia y eficacia, con el objeto de
mejorar la atención a la población asegurada de acuerdo a Normas Básicas.4

2

Manual de Funciones de Organizaciones de la C.S.C.y R.A, Pág. 3
Manual de Funciones de Organizaciones de la C.S.C.y R.A.
4
Manual de Funciones de Organizaciones de la C.S.C.y R.A, Pág. 7-8
3
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2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y
R.A.

5

2.1.5.1 NIVELES DE ORGANIZACIÓN
Dentro de la organización de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se aprecian
diversos niveles jerárquicos, los mismos que para ser asumidos, deben responder
a la realidad de la institución. Estos niveles son:
2.1.5.1.1 NIVEL ESTRATÉGICO
Está constituido por el Directorio, organismo encargado de fijar las políticas para la
Institución, de acuerdo a los lineamientos del Código de Seguridad Social, las
disposiciones del Sector Salud, y el marco legal vigente en el país; además es
responsable del análisis y en su caso aprobación de los resultados de la gestión
de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
2.1.5.1.2 NIVEL EJECUTIVO
El nivel ejecutivo, constituye el más alto nivel de dirección de la Institución, está
representado por la, Dirección Ejecutiva, Dirección de Salud y Dirección
Administrativa Financiera.
2.1.5.1.3 NIVEL OPERATIVO
La parte operativa está constituido por las Administraciones Regionales a nivel
nacional pertenecientes a la Caja de Salud de Caminos y R.A., y que estos son
responsables de la ejecución de todas las actividades programadas por la
Institución.

5

Ver Anexo 2
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2.1.5.1.4 NIVEL DE ASESORÍA Y FISCALIZADORA
Está constituido por la unidad de Auditoria Interna y la unidad de Asesoría Legal, y
sus funciones están orientadas a brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva,
Direcciones de Salud y Administrativo Financiera de la Institución
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA6
La estructura organizacional de la unidad de Auditoria Interna de la Caja de Salud de
Caminos y R.A. esta conformado de la siguiente manera:
 Jefe de Auditoria Interna
 Asistentes
 Secretaria
2.2.1 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La Unidad de Auditoria Interna coadyuva al cumplimiento de los objetivos de la institución,
esta orientada a identificar deficiencias relativas a aspectos de control interno, cuyas
recomendaciones tienden a mejorar la gestión pública, además a través de los informes
de auditoria se determina el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud
de las operaciones de la institución.

La emisión de recomendaciones, como se señaló anteriormente, procura el mejoramiento
de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del
sistema de administración, información y control gerencial; Además de fortalecer el
desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los sistemas de
administración y control, a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.

6

Ver anexo 3
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2.2.2 IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA7
Para cumplir el mejor control y fiscalización emergentes de la Ley 1178, en cuanto a la
gestión de auditoría, a través del cumplimiento de normas en los aspectos definidos por
los art. 14° y 15º de dicha ley.
Su importancia es relevante ya que coadyuva al cumplimiento de las disposiciones
inherentes al ejercicio de la función pública, determinar la confiabilidad de los registros,
emitir y formular comentarios y/o recomendaciones.
El desempeño de las funciones de Auditoría Interna, requieren un amplio conocimiento del
marco legal vigente, especialmente en el campo del derecho administrativo; capacidad
analítica y altos principios éticos.

7

Manual de Funciones de Organizaciones de la C.S.C.y R.A.
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CAPITULO III
JUSTIFICACIÓN, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y METODOLOGIA
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
En vista de que el objetivo del presupuesto es: Programar, organizar, ejecutar y controlar
la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, surge la necesidad de que
exista un documento que pueda normar las actividades que se desarrollan dentro de la
División de Presupuestos.
Y viendo que se trata de un documento que normará las actividades de la División
Presupuestos hacemos uso de la Ley 1178 con el objetivo de fortalecer los Sistemas de
Administración y Control de los Recursos del Estado.
Podemos señalar también que los problemas detectados serán solucionados gracias a la
implantación del sistema de presupuestos establecida en la Ley 1178 dentro de la
institución.
Las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos constituyen disposiciones legales y
técnicas que tienen por objeto la implantación de este Sistema y sus Subsistemas en la
Administración Pública..
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
En el desarrollo del trabajo aplicaremos el método descriptivo, lo que implica describir
situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta determinada situación;
utilizando técnicas como ser: indagación, observación, comprobación y revisión de la
documentación relacionada con operaciones realizadas en el área de presupuestos de la
gestión 2006 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
En síntesis, el análisis a las deficiencias identificadas dentro del sistema de control interno
en el proceso de ejecución presupuestaria, es considerada fundamental, ya que la misma
contribuye a la detección, corrección y prevención de las causales de dichas deficiencias
respecto a posibles irregularidades en la administración pública, por tanto los resultados
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emergentes de este análisis repercutirán en la emisión de recomendaciones orientadas a
eliminar estas causas, y cuyos efectos positivos coadyuvarán a la efectividad, eficiencia y
economía de la administración presupuestaria de los recursos de la institución.
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
En cumplimiento de los objetivos de la auditoria, pretendemos evaluar el control interno
del sistema de presupuestos de la Caja de Salud de Caminos y R.A con el objetivo de
verificar el cumplimiento de los procedimientos en la formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación de su presupuesto institucional, para poder determinar el grado
de eficacia y eficiencia con que se operan los mismos, de acuerdo con las Normas
Básicas del Sistema de Presupuestos establecido en la Ley Nº 1178.
Por otro lado, el proceso de programar, organizar, ejecutar y controlar el proceso
presupuestario debe cumplir con el propósito de satisfacer las demandas y necesidades
de la institución, tomando en cuenta los objetivos de gestión institucionales por área
funcional, por operaciones, así como la optimización de recursos humanos, equipos,
materiales, financieros, tecnológicos, infraestructura, entre otros.
Finalmente, se obtendrá un informe que contenga los atributos del hallazgo (condición,
criterio, causa, efecto, conclusiones y recomendaciones), las mismas que permitirán
subsanar los hallazgos encontrados.
3.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En el contexto de reformas de las décadas del 80 y 90 se implemento en Bolivia la ley
1178 que regula los diferentes sistemas de administración y control., La Caja de Salud de
Caminos y R.A. como entidad del sector público se enmarca dentro de esta ley.
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Así mismo la ley 1178 tiene por objeto:
a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente
de los recursos públicos para que de esta forma se de cumplimiento y se haga un
ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los
proyectos del sector público.
Dentro de los sistemas de programación y organización de actividades se encuentra el
sistema de presupuestos, el mismo tiene como objeto primordial la formulación,
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos públicos, según los
programas y proyectos definidos en el marco del plan general de desarrollo económico y
social de la República.
La auditoria al sistema de presupuestos se encuentra programada en el Programa
Operativo Anual 2006 de la Unidad de Auditoría Interna de La Caja de Salud de Caminos
y R.A. cuyo objetivo es la verificación de la formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto institucional de La Caja de Salud de Caminos y
R.A., ya que el mismo podría presentar errores e irregularidades con respecto a su
elaboración, ejecución y evaluación, la causa de este problema se podría atribuir a la falta
de aplicación del reglamento especifico de este sistema y que este reglamento especifico
esta desactualizado.
3.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. REALIZA UNA ADECUADA
FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU
PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE

ACUERDO

A

LOS

LINEAMIENTOS

Y

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA RELACIONADA AL
SISTEMA DE PRESUPUESTOS, ESTABLECIDA EN LA LEY 1178?
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3.4.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
1. La Caja de Salud de Caminos y R.A. cuenta con un reglamento específico del
sistema de presupuestos aprobado por el órgano rector ejecutivo de la institución y
estos reglamentos específicos son consistentes con las normas básicas del
sistema de presupuestos vigente.
2. ¿Se da cumplimiento a los requisitos establecidos para el trámite y registro de las
modificaciones presupuestarias?
3. ¿Los requerimientos efectuados por las regionales en las diferentes partidas
presupuestarias están incluidas en el presupuesto y POA institucional para la
ejecución de dichas partidas presupuestarias?
4. ¿Es oportuna la remisión de información presupuestaria al órgano rector?
5. ¿Como una auditoria SAYCO del sistema de presupuestos puede contribuir al
proceso de mejoramiento de sistema de presupuestos de la Caja de Salud de
Caminos y R.A.?
6. El presupuesto de la entidad constituye la expresión económica financiera de las
operaciones programadas.
7. ¿Existen procedimientos para la protección física de la documentación utilizada y
generada en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
presupuestaria?
3.5 OBJETIVOS
3.5.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el cumplimiento y eficacia del Sistema de Presupuestos de la Caja de Salud de
Caminos y R.A. respecto a su formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación del presupuesto institucional, la información producida por dicho sistema, así
como su pertinencia, confiabilidad y oportunidad; Por otra parte, se evaluará el grado de
implantación del sistema de presupuestos establecido en la Ley Nº 1178 en la institución.
Posteriormente, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente auditoria, se
expondrá las recomendaciones correspondientes que permitan subsanar y/o eliminar las
deficiencias determinadas en el proceso de nuestra auditoria.
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3.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO
1. Verificar la existencia de un Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto
que esté debidamente aprobado por el Órgano Rector para su implementación
en la Caja de Salud de Caminos y R.A.
2. Determinar Los criterios establecidos

para una sana administración de los

recursos de la Caja de Salud de Caminos y R.A., hacia la búsqueda de la
efectividad, eficiencia y economía en las operaciones institucional.
3. Determinar los ajustes necesarios en las actividades del proceso de ejecución
presupuestaria, de modo que se puedan hacer las correcciones necesarias
para mejorar la gestión y alcanzar los objetivos institucionales
4. Obtener información fidedigna de la ejecución presupuestaria de la Caja de
Salud de Caminos y R.A., con el propósito de estructurar adecuadamente sus
ingresos, costos, financiamiento e inversiones institucionales.
5. Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia del Programa de Operación Anual
implementado en la Caja de Salud de Caminos y R.A.
6. Determinar en qué medida contribuirán los resultados de la auditoria en cuanto
a la presentación, programación, ejecución y evaluación de las operaciones y la
reformulación del P.O.A. actual o del año siguiente.
3.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.6.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación en el campo de las Ciencias Económicas y Financieras, es más amplia
en la consideración de fenómenos que se estudian, ya que por lo general se trata de una
investigación aplicada, es decir se pretende resolver problemas reales dentro de la
organización.
Los diferentes pasos o etapas que se llevan acabo para realizar una investigación,
cumplen dos propósitos fundamentales los cuales son:


Producir conocimientos y teorías (Investigación Básica)



Resolver problemas prácticos (Investigación aplicada)
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Tomando en cuenta los diferentes factores de la investigación aplicada, podemos definirla
como:
La utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en la mayoría de los
casos, en beneficio de la organización.
3.7 TIPOS DE ESTUDIO
En el presente trabajo se utilizo el tipo de estudio:


DESCRIPTIVO

Permitirá detallar, especificar, particularizar los hechos que se han suscitado en la
ejecución y control de los servicios que prestan la Caja de Salud de Caminos y R.A., de
modo que permitan inferir o sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en el presente
trabajo.


ANALÍTICO

Este método permitirá examinar la ejecución presupuestaria y especialmente
incidencia de los mecanismos de control en la operatividad de dichos servicios,
poder inferir o formular conclusiones sobre su incidencia en

la
para

la eficiencia, eficacia y

economía de los recursos de la Caja de Salud de Caminos y R.A.


NORMATIVO

Se aplicará este tipo de estudio, ya que el mismo implica basarnos en normas y
reglamentos emitidos por el órgano rector, el ordenamiento jurídico relativo al control
gubernamental y otra normativa de consulta.
3.8 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos y técnicas utilizadas para lograr los objetivos de este trabajo fueron el
método descriptivo y explicativo debido a que se hará un análisis de cada uno de los
elementos que componen la temática abordada, evaluando su comportamiento en
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aspectos como la competitividad, eficacia, eficiencia, transparencia y explicando el grado
de beneficio de la Ley 1178 en la Caja de Salud de Caminos y R.A.
Conjuntamente se empleara el método deductivo que nos permitirá profundizar
situaciones de carácter general, para alcanzar explicaciones de carácter particular con el
cual conseguiremos identificar las falencias que existen y situaciones que aquejan a la
Caja de Salud de Caminos y R.A. en la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación de su presupuesto institucional.
3.9 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.9.1 FUENTE DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.9.1.1 FUENTE PRIMARIA
Tomaremos en cuenta documentación en relación al examen que se practicará,
para lo cual tomaremos en cuenta el Programa Operativo Anual, Ejecuciones
Presupuestarias de Ingresos y Gastos, informes de gestiones anteriores,
documentos, etc. Asimismo, como parte del proceso de relevamiento de
información se aplicara la técnica de entrevista.
3.9.1.2 FUENTE SECUNDARIA
Se tomara fuentes bibliográficas como ser: libros, boletines, impresos y circulares
e instructivos de la Contraloría General de la República, como ser:
 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
 Normas de Auditoria Gubernamental.
 Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno
Gubernamental.
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3.9.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la obtención de evidencia confiable y realizar una optima evaluación de la
Auditoria, aplicaremos las siguientes técnicas:
a) ANÁLISIS
“El análisis consiste en la separación de los elementos o partes importantes de
una operación, actividad, transacciones, proceso deductivo o informe, con el
propósito de establecer su propiedad y conformidad con referencia a los criterios
de orden normativo, técnico o práctico”. 8
b) INSPECCIÓN
“Técnica de Auditoria calificada como de acción combinada, porque utiliza varias
técnicas de auditoría en su aplicación, como la indagación observación,
comparación, rastreo, análisis, tabulación y comparación”. 9
c) OBSERVACIÓN
“Es una acción directa del auditor interno para obtener información, mediante la
verificación ocular de las operaciones o los pasos seguidos por las unidades
administrativas o funcionarios durante la ejecución de una actividad o un proceso”.
10

d) INDAGACIÓN
“La indagación consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo
cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención de información valiosa
que sirve más como apoyo que como evidencia directa en el juicio definitivo del

8

PAIVA Quinteros, Walquer.”Glosario de Auditoría, Conceptos y Comentarios”. Educación y Cultura.
Cochabamba-Bolivia 2001. Pág. 223
9
PAIVA Quinteros, Walquer.”Glosario de Auditoría, Conceptos y Comentarios”. Educación y Cultura.
Cochabamba-Bolivia 2001. Pág. 222
10
PAIVA Quinteros, Walquer.”Glosario de Auditoría, Conceptos y Comentarios”. Educación y Cultura.
Cochabamba-Bolivia 2001. Pág. 221
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auditor. Cualquier pregunta dirigida al personal de la entidad auditada o hacia
terceros que pueden tener conocimientos sobre las operaciones de la misma,
constituye la aplicación de esta técnica”. 11
e) REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso que consiste en evaluar aquellas evidencias que se encuentran en formato
escrito. Este término se refiere fundamentalmente a la examinación de la
documentación de políticas, programas, metas, objetivos, responsabilidades (con
evidencia de su cumplimiento), registros, evidencias de operaciones, acciones
correctivas e informes de auditoría. En auditoria se basa generalmente en:


Inspección y revisión de documentos: Consiste en verificar que los
controles claves determinados a efectos de satisfacernos de las
afirmaciones para cierto número de cuentas y/o transacciones, se
encuentren debidamente respaldados con la documentación de sustento
pertinente, ratificando de esta manera que los controles sobre los cuales se
decidió confirmar inicialmente, operan eficazmente.



Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros
contables: Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la
documentación respaldatoria. Generalmente se hacen sobre las partidas
que componen un determinado saldo en los estados financieros.

f) CUESTIONARIOS
Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se
pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos
cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los
rubros a examinar.

Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el

conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así
formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la

11

PAIVA Quinteros, Walquer.”Glosario de Auditoría, Conceptos y Comentarios”. Educación y Cultura.

Cochabamba-Bolivia 2001.Pág. 221
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empresa. Generalmente el cuestionario se diseña para que las respuestas
negativas indiquen una deficiencia de control interno. Algunas de las preguntas
pueden ser de tipo general y aplicable a cualquier empresa, pero la mayoría deben
ser específicas para cada organización en particular y se deben relacionar con su
objeto social.
g) ENTREVISTA
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de
obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona
entendida en la materia de la investigación.
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho,
en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque
permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir.
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CAPITULO IV
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En el transcurso de la elaboración del Trabajo Dirigido se utilizarán conceptos técnicos de
suma importancia relacionados con el presente tema, entre ellos mencionamos los
siguientes:
4.1 AUDITORÍA
“Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el
grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos”.12
“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”.13
“Es el examen de la información por parte de una tercera persona, distinta de la que
preparo y del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad dando a conocer
los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que tal información posee”.14
4.2 AUDITORIA FINANCIERA
“La auditoria financiera es un examen objetivo, profesional e independiente, efectuado de
acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, tomando como base los
estados financieros. Por lo tanto su objetivo es evaluar y verificar las operaciones que han
dado lugar a los Estados financieros con el fin de emitir una opinión o dictamen sobre si
se presentan razonablemente la situación financiera de las entidades, los resultados de
sus operaciones y cambios en su situación financiera todo ello en concordancia con

12

Normas Básicas de Auditoria Gubernamental, Pag. 1.

13

Valeriano Ortiz Luís Fernando “Auditoria Administrativa, editorial SM, Lima Perú, Pág. 44”
Slosse Carlos A., “Auditoria un Nuevo Enfoque Empresarial”, Pag 4.

14
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principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y asegurando que los
Estados Financieros hayan sido preparados en forma consistente de un periodo al otro”. 15
4.3 AUDITORIA OPERATIVA
La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia
con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i)

la eficacia de los

sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y
ii) la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.
“La auditoria Operativa es un examen objetivo de la gestion operativa de la 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
proposito de lograr que las actividades empresariales se ejecuten con eficiencia,
efectividad y economia”. 16
Como resultado de esta auditoría se emite un informe cuyo contenido debe exponer
hallazgos significativos que tengan relación con los objetivos de la auditoría, incluyendo
información suficiente, competente y relevante de los hallazgos para facilitar su
comprensión y que su exposición sea convincente y objetiva.
4.4 AUDITORIA INTERNA
La auditoría interna es una función independiente de control, establecida dentro de la
organización para efectuar un examen objetivo, sistemático y profesional de las
operaciones financieras y/o administrativas de una entidad efectuada con posterioridad a
su ejecución como un servicio a la gerencia por personal de una unidad de Auditoría
Interna completamente independiente de dichas operaciones.
La Ley 1178 en su artículo 15 señala: “La auditoría interna será practicada por una unidad
especializada de la propia entidad, que realizara las actividades en forma separada,
combinada o integral; evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de

15
16

Cepeda Gustavo “Auditoría y Control Interno”, Pág. 185
Rubén Centellas España, “Auditoria Operacional”, Pág. 53
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Administración de los instrumentos de control incorporados a ellos; determinar la
confiabilidad de los registros y Estados Financieros; analizar los resultados y la eficacia de
las operaciones”.
4.5 AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
“La Auditoría 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:
a) Los sistemas utilizados para programar, organizar, ejecutar y controlar las
operaciones;
b) La información producida por los sistemas y su pertinencia, confiabilidad y
oportunidad;
c) La reglamentación básica de cada sistema establecido en la Ley Nº 1178 y
su implementación en la entidad a través del reglamento específico;
d) La normativa secundaria emitida por cada entidad; y
e) Los mecanismos de control interno previo y posterior incorporados en los
sistemas”. 17
4.6 CONTROL INTERNO
Control interno se denomina al conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la
administración dentro de la organización y también a cualquiera de los numerosos
recursos para supervisar y dirigir una operación determinada, o las operaciones en
general.
Control interno es: “un proceso efectuado por la dirección y todo el personal, diseñado con
el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos de la entidad
[…]. El control Interno esta conformado por cinco componentes que interactúan entre sí se

17
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4.24 de febrero del 2005. Pág.

31 | P á g i n a

“AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A. GESTIÓN 2006”

encuentran integrados al proceso de gestión: Ambiente de Control; Evaluación de
Riesgos; Actividad y Control; Información y Comunicación; y Supervisión”. 18
4.6.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO
4.6.1.1 CONTROL INTERNO PREVIO
Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a bajo la responsabilidad de la
máxima autoridad ejecutiva. Se aplica siempre antes de la ejecución de las operaciones o
antes de que sus actos causen efecto. Debe diseñarse con el objeto de proporcionarse
seguridad razonable el logro de los objetivos institucionales la eficacia y eficiencia de las
operaciones, confiabilidad de la información financiera rendición de cuentas y protección
del patrimonio.
Está conformado por el conjunto de elementos de control, entendidos como los
procedimientos y medidas contenidos en los reglamentos, manuales y procedimientos de
cada entidad. Debe ser aplicado por todos los servidores públicos antes de la ejecución
de sus operaciones y actividades.
4.6.1.2 CONTROL INTERNO POSTERIOR
Es un proceso que involucra a los “responsables superiores” respecto de los resultados
alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia y por las
Unidades de Auditoría Interna; para su aplicación se clasifica en:
A. Control Interno Posterior
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se
practica por medio de la Auditoría Interna de cada organización.

18
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B. Control Externo Posterior
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y es
responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control, a través de la
Auditoría Gubernamental.
4.6.2 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO
El Control Interno es un tema de preocupación en las entidades, en mayor y menor grado,
respecto a su implantación y fortalecimiento, es así que con el transcurso del tiempo se
haya planteado diferentes concepciones acerca del Control Interno, los principios y
elementos que se deben conocer e instrumentar, enfatizar la importancia de poseer un
sistema de control interno que promueva y coadyuve el logro de los objetivos y metas de
la entidad, la detección temprana de desviaciones o áreas susceptibles de mejoras en los
procesos productivos, administrativos y de servicios, y la aplicación de las medidas que
sean necesarias de manera oportuna.
El control interno no soluciona todos los problemas y deficiencias de una organización, es
decir que no representa la "garantía total" sobre la consecución de los objetivos. El
sistema de control interno sólo proporciona una grado de seguridad razonable, dado que
el sistema se encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, como
por ejemplo, juicios erróneos en la toma de decisiones, errores o fallas humanas, etc.
Además, si encontramos colusión entre 2 o más personas, es muy probable que puedan
eludir el sistema de control interno.
Debemos distinguir el siguiente concepto a la hora de considerar las limitaciones del
control interno:


El control interno solamente proporciona una seguridad “razonable” y no

absoluta con respecto al logro eficiente, eficaz de los objetivos determinados en la
organización (Operacionales, Información Financiera y Cumplimiento).
Dentro de las limitaciones que afectan al control interno, podemos describir las
siguientes:
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Disfunciones del sistema: Los controles internos a pesar de estar bien

diseñados pueden fallar. Pueden cometerse errores originados en interpretaciones
incorrectas, o por dejadez, despistes, olvidos o fatigas. Es probable también que
ante un cambio de sistemas el personal aún no se encuentre bien capacitado o
informado sobre el mismo, lo que originar la consecución de errores de control.


Omisión de los controles por la dirección: El sistema de control interno

no puede ser más eficaz que las personas responsables de su funcionamiento.
Siempre existe la posibilidad que el personal directivo eluda el sistema de control
interno con fines particulares. En este caso siempre existe el intento de encubrir
hechos no legítimos.


Confabulación: Cuando dos o mas personas actúan colectivamente para

cometer y encubrir un acto cuyo objetivo es el de eludir el sistema de control
interno.


Relación costes/beneficios: A la hora de establecer un control siempre se

evalúan los costos y beneficios de su implementación. El costo del control no debe
ser mayor a lo controlado.


Desviación u omisión: Respecto a la aplicación de los mecanismos

implantados de control interno por parte de la alta dirección, lo que ocasionaría
que la parte operativa haga caso omiso del sistema de control interno de la
organización.
4.6.3 ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO
El informe COSO se reconoce en todo el mundo como la norma más importante sobre el
control interno, por lo que es mencionada en cualquier análisis practicado en la Auditoría
Interna. Entiende el control interno como un proceso que proporciona un grado de
seguridad razonable en la consecución de eficacia y eficiencia de las operaciones de la
empresa, el cumplimiento de las normas aplicables y la fiabilidad de la información
financiera.
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Definir un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integran las diversas
definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así, que,
en el ámbito de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa,
académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común.
4.6.3.1 COMPONENTES
El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes
interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión:

Ambiente de
Control

Evaluacion de
Riesgos

Supervision
CONTROL
INTERNO

Informacion y
Comunicacion

Actividades
de Control

Fuente: Elaboración propia
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4.6.3.1.1 AMBIENTE DE CONTROL.
El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del
comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus
actividades, y la importancia que le asignan al control interno.
Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante
que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control destinados a
neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las
comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de
acuerdo con las circunstancias.
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el
accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo
tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre
las conductas y los procedimientos organizacionales.
Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la
gerencia, y por carácter espontáneo, los demás agentes con relación a la
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.
Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la
influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.
Constituye el plataforma para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su
trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente
definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento,
fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una
organización.
Los principales factores del ambiente de control son:
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de
procedimiento.
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 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el
compromiso de todos los componentes de la organización, así como su
adhesión a las políticas y objetivos establecidos.
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y
desarrollo del personal.
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.
El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los
factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de
éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que
generan y consecuentemente al entorno de la organización.
4.6.3.1.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS.
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que
afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y
análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los
neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un
conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar
los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de la organización
(internos y externos) como de la actividad.
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien
aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo
para el funcionamiento del mismo.
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y
con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares.
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los
factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento.
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos,
así como adecuados, completos, razonables e integrados a los objetivos globales
de la institución.
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Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:
 Una estimación de su importancia / trascendencia.
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.
 Una definición del modo en que habrán de manejarse.
Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir
variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de
los riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al
de

los

otros

riesgos,

la

gestión

de

los

cambios

merece

efectuarse

independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de que los
mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los
procesos.
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del
impacto potencial que plantean:
 Cambios en el entorno.
 Redefinición de la política institucional.
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas.
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes.
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.
 Aceleración del crecimiento.
 Nuevos productos, actividades o funciones.
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar
orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de
sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de
las variaciones.
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4.6.1.3.3 ACTIVIDADES DE CONTROL.
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia
la prevención y neutralización de los riesgos.
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en
cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de
riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se
disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden
agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén
relacionados:
 Las operaciones
 La confiabilidad de la información financiera
 El cumplimiento de leyes y reglamentos
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen
ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con
la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así
sucesivamente.
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:
 Preventivo / Correctivos
 Manuales / Automatizados o informáticos
 Gerenciales o directivos
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es
preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les
competen, debiéndose para ello ser explicadas claramente tales funciones.
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud de las actividades de
control, pero no constituye la totalidad de las mismas:
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 Análisis efectuados por la dirección.
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas
funciones o actividades.
 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y
autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos,
análisis de consistencia, prenumeraciones.
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.
 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.
 Segregación de funciones.
 Aplicación de indicadores de rendimiento.
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las
tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la
gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la
adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso
a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.
A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y
anticipativa desde el control.
4.6.1.3.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les
corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es
imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben
manejar para orientar sus acciones en conformidad con los demás, hacia el mejor
logro de los objetivos.
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo
que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las
responsabilidades individuales.
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema
para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.
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Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos
provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de
decisiones.
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar
datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas
veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.
No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con
las necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes,
evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre
indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades
estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a
otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las
mismas.
Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para
tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran
trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad,
actualidad, exactitud y accesibilidad.
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben
conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y
control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los
aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de
control interno.
Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades
con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de que
manera deben comunicar la información relevante que generen.
Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación
eficaz, incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente,
descendente y transversal.
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar
por parte de los directivos resultan vitales.
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Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz
comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en
ambos casos importa contar con medios eficaces, como los manuales de políticas,
memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud
que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una
historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá
dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras.
4.6.1.3.5 SUPERVISIÓN.
Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y
eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un
nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los
sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los
mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su
reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas
pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar
las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar.
El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de
dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.
Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes
que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas
dinámicas a las circunstancias sobrevinientes.
En

cuanto

a

las

evaluaciones

puntuales,

corresponden

las

siguientes

consideraciones:
a. Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e
importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y
experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados de la
supervisión continuada.
b. Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión
(autoevaluación), la auditoria interna (incluida en el planeamiento o solicitada
especialmente por la dirección), y los auditores externos.
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c. Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y
técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios necesarios.
La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los
controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una
rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos.
d. Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas
para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros
sistemas de control probadamente buenos.
e. El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y
complejidad de la entidad.
Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican
correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele
aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la
comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la
documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza
del sistema ante terceros.
f. Debe confeccionarse un plan de acción que contemple:


El alcance de la evaluación



Las actividades de supervisión continuadas existentes.



La tarea de los auditores internos y externos.



Áreas o asuntos de mayor riesgo.



Programa de evaluaciones.



Evaluadores, metodología y herramientas de control.



Presentación de conclusiones y documentación de soporte



Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.
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Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través
de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos
de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes.
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden
ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las
autoridades superiores.
4.7 ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIA
4.7.1 ETAPAS DE LA AUDITORÍA
Todas las etapas de la Auditoría son muy importantes y por tal motivo podemos sintetizar
en cinco partes las cuales son:

ETAPAS
Exploración

Planeamiento

Supervisión

OBJETIVO

RESULTADO

Realizar el estudio o

Permiten, hacer la selección y

examen previo al inicio de

las adecuaciones a la

la Auditoría con el

metodología y programas a

propósito de conocer en

utilizar; así como determinar la

detalle las características

importancia de las materias

de la entidad a auditar.

que se habrán de examinar.

Predeterminar

Memorándum de Planificación

Procedimientos

y Programas de trabajo.

El propósito esencial de

Todos los miembros del grupo

la supervisión es

de Auditoría han comprendido,

asegurar el cumplimiento

de forma clara y satisfactoria,

de los objetivos de la

el plan de Auditoría, y que no

Auditoría y la calidad

tienen impedimentos

razonable del trabajo

personales que limiten su
participación en el trabajo.
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Ejecución

Obtener elementos de

Evidencias documentadas en

juicio, a través de la

papeles

aplicación de los

respaldan excepcionalmente la

procedimientos

opinión del auditor.

de

trabajo

que

planificados

Informe

Emitir un juicio basado en

Comunicar los resultados al

la evidencia de auditoría

máximo nivel de dirección de la

obtenida en la etapa de

entidad auditada y otras

ejecución.

instancias administrativas, así
como a las autoridades que
correspondan, cuando esto
proceda.

4.7.1.1 EXPLORACIÓN.
La exploración es la etapa en la cual se realiza el estudio o examen previo al inicio
de la Auditoría con el propósito de conocer en detalle las características de la
entidad a auditar para tener los elementos necesarios que permitan un adecuado
planeamiento del trabajo a realizar y dirigirlo hacia las cuestiones que resulten de
mayor interés de acuerdo con los objetivos previstos.
Los resultados de la exploración permiten, además, hacer la selección y las
adecuaciones a la metodología y programas a utilizar; así como determinar la
importancia de las materias que se habrán de examinar.
También posibilita valorar el grado de fiabilidad del control interno (contable y
administrativo) así como que en la etapa de planeamiento se elabore un plan de
trabajo más eficiente y racional para cada auditor, lo que asegura que la Auditoría
habrá de realizarse con la debida calidad, economía, eficiencia y eficacia;
propiciando, en buena medida, el éxito de su ejecución.
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En la entidad se deben efectuar entrevistas con las principales autoridades con el
propósito de explicarles el objetivo de la Auditoría, y conocer o actualizar en detalle
los datos en cuanto a estructura, cantidad de dependencia, desenvolvimiento de la
actividad que desarrolla, flujo de la producción o de los servicios que presta y,
otros antecedentes imprescindibles para un adecuado planeamiento del trabajo a
ejecutar.
4.7.1.2 PLANEAMIENTO.
El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la estrategia que se debe seguir
en la Auditoría a efectuar. Lo anterior conlleva planear los temas que se deben
ejecutar, de manera que aseguren la realización de una Auditoría de alta calidad y
que se logre con la economía, eficiencia, eficacia y prontitud debida.
Partiendo de los objetivos y alcance previstos para la Auditoría y considerando
toda la información obtenida y conocimientos adquiridos sobre la entidad en la
etapa de exploración, el jefe de grupo procede a planear las tareas a desarrollar y
comprobaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la Auditoría.
Igualmente, debe determinar la importancia relativa de los temas que se van a
auditar y reevaluar la necesidad de personal de acuerdo con los elementos de que
dispone.
Después de que se ha determinado el tiempo a emplear en la ejecución de cada
comprobación o verificación, se procede a elaborar el plan global o general de la
Auditoría, el que se debe recoger en un documento que contenga como mínimo:
 Definición de los temas y las tareas a ejecutar.
 Nombre del o los especialistas que intervendrán en cada una de ellas.
 Fecha prevista de inicio y terminación de cada tarea, se considera desde la
exploración hasta la conclusión del trabajo.
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Igualmente se confecciona el plan de trabajo individual de cada especialista,
considerando como mínimo:
 Nombre del especialista
 Definición de los temas y cada una de las tareas a ejecutar.
 Fecha de inicio y terminación de cada tarea
 Cualquier ampliación del término previsto debe estar autorizada por el
supervisor u otro nivel superior; dejando constancia en el informe de
Auditoría.
Según criterio del jefe de grupo, tanto el plan general de la Auditoría, como el
individual de cada especialista, pueden incluirse en un solo documento en atención
al número de tareas a ejecutar, cantidad de especialistas subordinados, etc.
4.7.1.3 SUPERVISIÓN.
El propósito esencial de la supervisión es asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la Auditoría y la calidad razonable del trabajo. Una supervisión y un
control adecuados de la Auditoría son necesarios en todos los casos y en todas las
etapas del trabajo, desde la exploración hasta la emisión del informe y su análisis
con los factores de la entidad auditada.
Asimismo, debe garantizar el cumplimiento de las Normas de Auditoría y que el
informe final refleje correctamente los resultados de las comprobaciones,
verificaciones e investigaciones realizadas.
Una supervisión adecuada debe asegurar que: Todos los miembros del grupo de
Auditoría han comprendido, de forma clara y satisfactoria, el plan de Auditoría, y
que no tienen impedimentos personales que limiten su participación en el trabajo.
En el informe final de la Auditoría se expongan las conclusiones, detalles y
recomendaciones que se consideren pertinentes de acuerdo con los resultados de
las revisiones efectuadas.
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4.7.1.4 EJECUCIÓN.
El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que sustenten las
opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase, del trabajo de
campo, esta depende considerablemente del grado de profundidad con que se
hayan realizado las dos etapas anteriores, en esta se elaboran los Papeles de
Trabajo, instrumentos que respaldan excepcionalmente la opinión del auditor.
4.7.1.5 INFORME.
En esta etapa el Auditor se dedica a formalizar en un documento los resultados a
los cuales llegaron los auditores en la Auditoría ejecutada y demás verificaciones
vinculadas con el trabajo realizado.
Comunicar los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y
otras instancias administrativas, así como a las autoridades que correspondan,
cuando esto proceda.
El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de Notificación de
los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan elaborando y analizando con
los responsables de la entidad auditada, respectivamente, en el transcurso de la
Auditoría.
La elaboración del informe final de Auditoría es una de las fases más importante y
compleja de la Auditoría, por lo que requiere de extremo cuidado en su
elaboración.
El informe de Auditoría debe tener un formato uniforme y estar dividido por
secciones para facilitar al lector una rápida ubicación del contenido de cada una de
ellas.
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El informe de Auditoría debe cumplir con los principios siguientes:
 Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes.
 Por escrito.
 Oportuno.
 Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como claro, conciso
y fácil de entender.
 Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de trabajo y que
responden a hallazgos relevantes con evidencias suficientes y competentes.
 Que refleje una actitud independiente.
 Que muestre la calificación según la evaluación de los resultados de la
Auditoría.
4.8 EVIDENCIA
“La evidencia esta constituida por los datos contables y demás información que corrobore
las declaraciones de la Gerencia. Además la evidencia debe ser suficiente y competente
como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental”. 19
La evidencia en auditoria.
La evidencia del auditor es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables
expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en tiempo y
contenido por los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido.
La evidencia es obtenida por el auditor a través del resultado de las pruebas de auditoría
aplicadas según las circunstancias que concurran en cada caso, y de acuerdo con el juicio
profesional del auditor.
Dado que el auditor no siempre puede tener certeza absoluta sobre la validez de la
información financiera, determinará los procedimientos y las pruebas a aplicar necesarios

19

CONTRALORÍA General de la República. “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”. Versión
4.24 de febrero del 2005. Pág. 32
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para la obtención de una evidencia suficiente y adecuada en relación al objetivo de su
trabajo.
La evidencia obtenida deberá recogerse en los papeles de trabajo del auditor como
justificación y soporte de trabajo efectuado.
4.8.1 TIPOS DE EVIDENCIA.
El contador reúne una combinación de muchos tipos de evidencia para reducir
satisfactoriamente el riesgo de auditoria. Los principales tipos de evidencia son los
siguientes:20
4.8.2 EVIDENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.
El sistema de información contable se compone de los métodos y registros con que se
registran, procesan y comunican las transacciones de la entidad y se mantiene la
responsabilidad por el activo, pasivo y el capital conexo. Se incluyen aquí los asientos
iniciales que a menudo forman parte de un sistema integrado de información. Por lo
regular, se incluyen también el mayor y el diario.
Como los estados financieros se preparan a partir de los registros contables, los auditores
tienen la obligación de aclarar en sus documentos de trabajo cómo esos registros
concuerdan o se concilian con los estados financieros.
También los registros ofrecen al auditor un poco de evidencia cuando prueban la
veracidad mediante procedimientos como análisis, repetición de los procedimientos
seguidos al presentar los informes financieros y al conciliar tipos similares de información.
La confiabilidad de los mayores y de los diarios como evidencia se manifiesta en el grado
de control interno con que se prepararon.

20

O. Ray Whittington, CIA, CMA, CPA. Kutr Pany, CFA, CPA. “Principios de Auditoria”, Decimocuarta
edición Mc Graw-Hill Interamericana editors S.A. DE C.V. Pág. 123-
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4.8.3 EVIDENCIA DOCUMENTAL.
Este tipo de evidencia abarca registros que dan soporte a la entidad y al sistema de
información contable: cheques, facturas, contratos y minutas de las juntas. En parte su
confiabilidad depende de si fue preparada dentro de la compañía.
Al evaluar la confiabilidad de la evidencia documental, los auditores han de determinar si
el documento es de un tipo que puede ser falsificado o creado fácilmente por un
empleado de la entidad.
La confiabilidad que merecen los documentos preparados y utilizados solo dentro de la
organización depende de la eficacia del control interno. Constituye una evidencia
razonablemente confiable si los procedimientos están diseñados de modo que un
documento elaborado por un empleado deba ser revisado críticamente por otro, si todos
los documentos llevan numeración consecutiva y si todos los números de la serie están
registrados.
4.8.4 DECLARACIONES DE TERCEROS.
Los auditores obtiene declaraciones de: Clientes, proveedores, instituciones financieras y
abogados, en algunas auditorias puede obtenerse información de especialistas.
Confirmaciones. Las peticiones de confirmación de saldos de cuentas y
documentos por cobrar, cuentas deudoras y cuentas de capital contable, las
solicitudes de confirmación de terceros sirven para analizar cualquiera de las
afirmaciones referentes a determinado importe de los estados financieros, casi
siempre las afirmaciones son una evidencia sobre la existencia de las cuentas,
pero no son tan útiles al examinar la integridad y la valuación apropiada de la
cuentas por cobrar o por pagar.
Carta de abogados. La fuente primaria de información referente a un litigio contra
el cliente son las cartas de los abogados, para conseguirlas los auditores deben
pedirle al cliente que les diga a sus abogados que les entreguen sus evaluaciones
sobre los resultados de litigios que podría tener la entidad.
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Información de especialistas. Los auditores no son expertos en la realización de
algunas tareas técnicas como juzgar el valor del inventario muy especializado o
efectuar cálculos actuariales para verificar el pasivo de los beneficios sociales post
jubilatorios, la información referente se obtiene de especialistas en la materia o
perito independiente.
El especialista es una persona que posee competencias o conocimientos en otro
campo que no sea la contabilidad o la auditoria, es

importante consultar a

expertos en caso necesario, con el fin de reunir una evidencia competente y
valedera que incremente la seguridad de nuestro trabajo.
Los auditores se encargan de efectuar los procedimientos para evaluar si la
competencia y reputación del especialista son adecuadas, para ello casi siempre
hay que investigar sus credenciales y su experiencia.
4.8.5 EVIDENCIA DE CONTROL.
Es aquella que proporciona al auditor satisfacción de que los controles en los que planea
confiar, existen y operan efectivamente durante el periodo. Esta evidencia permite
modificar o reducir el alcance de la evidencia sustantiva, que de otra manera, debería
obtenerse.
4.8.6 EVIDENCIA SUSTANTIVA.
Es la que brinda al auditor satisfacción referida a las observaciones y afirmaciones,
explícitas y/o implícitas contenidas en los estados financieros y se obtienen al examinar
los saldos de cuentas, las transacciones y la información producida por sistemas de la
entidad.
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4.9 HALLAZGOS DE AUDITORIA
“Un hallazgo es el resultado de información desarrollada, reunida lógicamente y que
motiva conclusiones basadas en dicha información, la cuál podría estar todo el tiempo ahí
y posiblemente ser de conocimiento de otras personas”. 21
4.9.1 ATRIBUTOS DE UN HALLAZGO
Los hallazgos pueden referirse a deficiencias relacionadas con inexistencias de controles
o incumplimientos de controles diseñados.
Los hallazgos se obtienen a través de un proceso de comparación entre “lo que es”
respecto de “lo que debe ser” considerando un criterio relacionado con una norma interna
o externa, disposición legal, o con un control necesario en función a los riesgos
identificados. Todos los hallazgos deben estar justificados y respaldados con evidencias
suficientes.
La presentación de los hallazgos debe realizarse agrupando por categoría de objetivos de
la entidad y por componente del proceso de control interno.
La redacción de los hallazgos no puede dejar de mencionar la condición y el efecto
originado o riesgo no neutralizado por los controles diseñados. Cuando exista
incumplimiento de normas, se mencionará también la norma específica que ha sido
incumplida con la intención de facilitar la comprensión del hallazgo.
A continuación se describen los diferentes componentes del hallazgo de auditoria:


Condición: “Lo que es” Aquello que el auditor encuentra o descubre



Criterio: “Lo que debe ser” marco de referencia con el que se compara la
condición

para

memorando,

encontrar

procedimiento,

divergencias.
norma

de

Ley,

reglamento,

control

interno,

carta,

norma

circular,
de

sana

administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un
experto o finalmente juicio del auditor.


Causa: “Por qué” El origen de la condición observada. El porqué de la diferencia
entre la condición y el criterio, deberán ser desarrolladas de acuerdo a la
explicación que de el responsable.

21

CENTELLAS. España,Rubén. “Auditoria Operacional, un Instrumento de Evaluación Integral
deEmpresas” I Edición. ABC Impresoras.La Paz Bolivia. Pág. 207
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Efecto: “Las consecuencias” Surge de las diferencias entre la condición y el
criterio, el efecto tendrá un resultado positivo o negativo



Recomendación: “Arregla la condición” la recomendación se deberá elaborar
habiendo desarrollado los anteriores atributos del hallazgo. La recomendación
deberá emitirse con la idea de mejorar o anular la condición y llegar al criterio
atacando la causa y arreglar el efecto para futuras situaciones. La recomendación
deberá ser viable técnica y económicamente.22

4.10 RIESGO DE AUDITORIA.
El riesgo de auditoria puede definirse como la posibilidad de emitir un informe de auditoria
incorrecto por no haber detectado errores e irregularidades significativas que modificarían
el sentido de la opinión expresada en el informe
Al respecto, el riesgo de auditoría se da por el efecto combinado del riesgo inherente,
ocasionado por el tipo de rubro o ente que se audita; el riesgo de control derivado del
control interno que se aplica; y por el riesgo de detección, es decir por la posibilidad de
que los procedimientos aplicados por el auditor, no detecten errores y desviaciones que
hayan escapado al control interno.
El riesgo de auditoría es una función del riesgo de declaraciones equivocadas materiales
pertenecientes a los estados financieros (o simplemente, el

“riesgo de declaración

equivocada material”), el riesgo de que los estados financieros estén declarados
equivocadamente de manera material antes de la auditoría y el riesgo de que el auditor no
detectará tal declaración equivocada (“riesgo de detección”).

El auditor desempeña

procedimientos de auditoría para valorar el riesgo de declaración equivocada material y
busca limitar o restringir el riesgo de detección mediante el desempeño de procedimientos
de auditoría adicionales basados en esa valoración.

22

CENTELLAS. España,Rubén. “Auditoria Operacional, un Instrumento de Evaluación Integral
deEmpresas” I Edición. ABC Impresoras.La Paz Bolivia. Pág. 208, 213
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4.10.1 RIESGO INHERENTE
Se define como riesgo inherente, a la probabilidad de un error o irregularidad existentes
en el saldo de una cuenta o una clase de transacciones que resulta importante cuando se
agrega a errores en otras cuentas o clasificaciones, antes de considerar la efectividad de
los sistemas de control interno correspondientes (es la susceptibilidad de los estados
financieros a la existencia de errores e irregularidades significativos, antes de considerar
la efectividad de los sistemas de control).
El nivel de riesgo inherente es determinado por la naturaleza de la cuenta o de la clase de
transacciones, las características de la entidad y su entorno.
El riesgo inherente esta totalmente fuera de control por parte del auditor, difícilmente se
pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de la naturaleza y de la
operación del ente.
Las circunstancias externas también ejercen influencia en el riesgo inherente.

Por

ejemplo, los desarrollos tecnológicos pueden hacer obsoleto a un producto particular,
causando por lo tanto que un inventario sea más susceptible de sobre-declaración.
Además de esas circunstancias que son peculiares para una aserción específica de una
clase de transacciones, balance de cuenta o revelación, los factores en la entidad y en su
entorno que se relacionan con algunas o con todas las clases, balances o revelaciones
pueden influenciar el riesgo inherente relacionado con una aserción de una clase
específica, balance o revelación. Estos últimos factores incluyen, por ejemplo, una
carencia de suficiente capital de trabajo para continuar las operaciones o una declinación
de la industria caracterizada por una gran cantidad de fracasos en los negocios.
El riesgo inherente y el riesgo de control son riesgos de la entidad, y existen
independientemente de la auditoría de estados financieros. Se requiere que el auditor
valore el riesgo de declaraciones equivocadas materiales a nivel de afirmación como una
base para adicionales procedimientos de auditoría, dado que la valoración es un juicio,
más que una medición precisa del riesgo. La valoración del riesgo de declaración material
equivocada se puede hacer en términos cuantitativos, tales como porcentajes, o en
términos no-cuantitativos a través de un rango. En cualquier caso, la necesidad de que el
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auditor haga valoraciones de riesgo apropiadas es más importante que los diferentes
enfoques mediante los cuales ellas se hacen.
4.10.2 RIESGO DE CONTROL.
Es el riesgo de que una declaración equivocada material que ocurriría en una afirmación
no sea prevenida, o detectada y corregida, de manera oportuna por el control interno de
la entidad. Ese riesgo esta en función de la efectividad del diseño y operación del control
interno en el logro de los objetivos de la entidad relevantes para la preparación de los
estados financieros de la entidad. A causa de las limitaciones inherentes del control
interno siempre existirá algún riesgo de control.
4.10.3 RIESGO DE DETECCIÓN.
Es el riesgo de que el auditor no detecte una declaración equivocada material que exista
en una afirmación. El riesgo de detección esta en función de la efectividad de un
procedimiento de auditoría y de su aplicación por el auditor. Surge parcialmente del hecho
de que usualmente el auditor no examina la totalidad de una clase de transacciones,
balance de cuenta o revelación y parcialmente a causa de otras incertidumbres. Tales
otras incertidumbres surgen dado que un auditor puede seleccionar un procedimiento de
auditoría inapropiado, aplicar equivocadamente un procedimiento de auditoría apropiado,
o interpretar de manera equivocada los resultados de la auditoría.

Esas otras

incertidumbres ordinariamente se pueden reducir a un nivel tolerable mediante planeación
adecuada, asignación adecuada del personal de auditoría y supervisión y revisión del
trabajo de auditoría desempeñado.
El riesgo de detección se relaciona con la naturaleza, oportunidad y extensión de los
procedimientos del auditor que son determinados por el auditor para reducir el riesgo de
auditoría a un nivel bajo aceptable. El riesgo de detección tiene una relación inversa con
la valoración del riesgo de declaración equivocada material a nivel de afirmación. A mayor
riesgo de declaración equivocada material que el auditor considera existe, menor el riesgo
de detección que se puede aceptar. De manera inversa, a menor riesgo de declaración
equivocada material que el auditor considera existe, mayor el riesgo de detección que se
puede aceptar.
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4.10.3.1 TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR RIESGOS.


Evitar riesgos: Un riesgo es evitado cuando en la organización no se acepta. Esta
técnica puede ser más negativa que positiva. Si el evitar riesgos fuera usado
excesivamente el negocio sería privado de muchas oportunidades de ganancia
(por ejemplo: arriesgarse a hacer una inversión) y probablemente no alcanzaría
sus objetivos.



Reducción de riesgos: Los riegos pueden ser reducidos, por ejemplo con:
programas de seguridad, guardias de seguridad, alarmas y estimación de futuras
pérdidas con la asesoría de personas expertas.



Conservación de riesgos: Es quizás el más común de los métodos para
enfrentar los riesgos, pues muchas veces una acción positiva no es transferirlo o
reducir su acción. Cada organización debe decidir cuales riegos se retienen, o se
transfieren basándose en su margen de contingencia, una pérdida puede ser un
desastre financiero para una organización siendo fácilmente sostenido por otra
organización.



Compartir riesgos: Cuando los riesgos son compartidos, la posibilidad de pérdida
es transferida del individuo al grupo.
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CAPITULO V
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
La normativa a ser utilizada en la presente auditoria se detalla a continuación:
5.1 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL


Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de Julio de
1990.



Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General de la
República mediante Resolución Nº CGR-1/119/2002, versión 3 de Agosto 2002.



Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de Diciembre de 1999.



Resolución Ministerial Nº 704/89 de Elaboración, Presentación y Ejecución de los
Presupuestos del Sector Publico, del 22 de Junio de 1989



Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental
aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 de fecha 21 de Septiembre
de 2000



Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante resolución
Suprema Nº 225558 en fecha 1 de Diciembre de 2005.

5.2 LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL, DEL 20 DE
JULIO DE 1990 Y SUS REGLAMENTOS
La ley 1178 tiene por objetivo establecer y regular un modelo de gestión por resultados a
través de los Sistemas de Administración y Control de los recursos del estado:
Programación de operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Administración
de Personal, Administración

de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público,

Contabilidad Integrada y Control Gubernamental. Asimismo, tiene un carácter sistémico y
establece su interrelación con los Sistemas de Nacionales de Planificación e Inversión
pública.
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La ley de Administración y Control Gubernamental, esta enmarcada en principios
generales, tales como: Integración entre los sistemas de Administración y Control, que se
concreta con el proceso de control interno como parte de la gestión pública y el control
externo como actividad posterior a la ejecución.
5.2.1 FINALIDAD DE LA LEY 1178
Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, programas, la
prestación de servicios y los proyectos del sector público, las entidades públicas deberán
programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del estado.
Generar información que muestre con transparencia la gestión.
Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la
administración pública, para una adecuada toma de decisiones y un efectivo control del
logro de los objetivos de la entidad.
Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño
de sus funciones y el uso de los recursos que le fueron asignados.
todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los
objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también
de la forma y el resultado de su aplicación.
Desarrollar la capacidad administrativa en el sector público.
La implantación y adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos en las
entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa y el establecimiento de los
mecanismos de control para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los
recursos del estado.
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5.2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los sistemas de administración y control gubernamental de la ley 1178 se aplicaran en:
 Todas las entidades del sector público, sin excepción.
 Las unidades administrativas de los poderes legislativo y judicial, de las cortes
electorales y de la contraloría general de la republica, conforme a sus objetivos,
planes y políticas.
 Toda persona jurídica donde el estado tenga la mayoría del patrimonio
5.2.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
La ley 1178 regula ocho sistemas y están agrupados por actividades de la siguiente
forma:
a) Para programar y organizar las actividades:
 Sistema de Programación de Operaciones.
 Sistema de Organización Administrativa.
 Sistema de Presupuesto.
b) Para ejecutar las actividades programadas:
 Sistema de Administración de Personal.
 Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
 Sistema de Tesorería y Crédito Público.
 Sistema de Contabilidad Integrada.
c) Para controlar la gestión del Sector Público:
 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo
Posterior
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5.2.3.1 SISTEMA DE PRESUPUESTOS (NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE
PRESUPUESTOS DE 1 DE DICIEMBRE DE 2005, RESOLUCIÓN SUPREMA Nº
225558)
Artículo 1º.- Concepto y Objeto del Sistema de Presupuesto
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios,
disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los presupuestos
públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República.
Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y
oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la
gestión pública.
Artículo 8º.- El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la
política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada
gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de
Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes
preceptos generales:
a) Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación,
aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del
Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones
del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no
pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.
b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan
exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales
ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus
inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus
operaciones de funcionamiento e inversión.
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c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de
intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la vigilancia
de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento
y de inversión no financiera.
d) La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos
b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las políticas
y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo
las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos,
así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el
cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio
neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de
inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento
Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación de las Normas Básicas
Las presentes Normas Básicas son de uso y de aplicación obligatoria para todas las
entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los Artículos 3° y 4° de la
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, bajo la responsabilidad de la
Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores públicos involucrados, en el ámbito de
sus competencias.
Artículo 6º.- Principios del Sistema de Presupuesto
Los principios que sustentan el Sistema de Presupuesto, además de la eficacia, eficiencia
y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son:
a) Equilibrio: Para cada gestión fiscal, en cada entidad y órgano público, el
monto total del presupuesto de gastos debe corresponder al monto total
de recursos incluido en el Presupuesto.
b) Sostenibilidad: El Presupuesto de cada entidad debe sujetarse a las
posibilidades reales de su financiamiento.
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c) Universalidad: El presupuesto de cada entidad y órgano público debe
contener todos los recursos y gastos que se estimen disponer y realizar
para cada gestión fiscal.
d) Transparencia: El presupuesto debe ser expresado en términos claros, y
difundido tanto al interior de cada entidad como para conocimiento público.
e) Flexibilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones,
debiéndose sujetar los mismos a las disposiciones legales y técnicas
establecidas o que se establezcan para este efecto.
Artículo 8º.- Niveles de Organización
El Sistema de Presupuesto contempla los siguientes niveles de organización:
a) Nivel Normativo y Consultivo
Constituido por el Ministerio de Hacienda, como Órgano Rector del Sistema,
siendo el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría la unidad técnica
especializada.
Artículo 9º.- Atribuciones del Órgano Rector
En el marco de la Constitución Política del Estado y en concordancia con lo dispuesto por
la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Leyes y normas
complementarias, el Órgano Rector tiene las siguientes atribuciones:


Emitir las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.



Cumplir y hacer cumplir la normativa inherente al Sistema de Presupuesto.



Evaluar o compatibilizar los Reglamentos Específicos emitidos por las distintas
entidades y órganos públicos.



Emitir disposiciones técnico-normativas y desarrollar instrumentos, para la
elaboración, aprobación y presentación de los anteproyectos de presupuestos
institucionales; así como para su ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste.



Elaborar y ejecutar la Política Fiscal y Presupuestaria conforme a la Política
Económica del Gobierno.



Ajustar, agregar y consolidar el Proyecto de Presupuesto Público para su remisión
y tratamiento por el H. Congreso Nacional, así como las modificaciones que
requieran ser consideradas por esa instancia legislativa.
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Establecer plazos y condiciones para la presentación de información de ejecución
presupuestaria, por parte de las entidades y órganos públicos.



Vigilar el funcionamiento del Sistema de Presupuesto en todas las entidades y
órganos públicos



Proponer y participar en programas de difusión sobre presupuesto

b) Nivel Ejecutivo y Operativo
Constituido por todas las entidades y órganos públicos incluidos en el ámbito de
aplicación

este

nivel

tiene

las

siguientes

funciones,

atribuciones

y

responsabilidades:


Cumplir las presentes normas



Elaborar el Reglamento Específico de Presupuesto.



Efectuar la evaluación y control del funcionamiento del sistema



Elaborar el Presupuesto Anual Institucional.



Generar y proporcionar información de ejecución presupuestaria



Evaluar la ejecución presupuestaria y proponer medidas correctivas para optimizar
la ejecución y cumplir con los objetivos de gestión definidos en el POA.



Proponer al Órgano Rector, ajustes a las Normas Básicas.

Artículo 4º.- Elaboración de Reglamentos Específicos
I.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 27 de la Ley 1178 y en el marco de las
Normas Básicas y otras disposiciones legales inherentes al Sistema, las entidades
y órganos públicos deberán elaborar, y en su caso ajustar, el Reglamento
Específico del Sistema de Presupuesto, en un plazo no mayor a 180 días
computables a partir de la aprobación de las presentes normas.
II.- El Reglamento Específico deberá ser aprobado en cada entidad y órgano público, por
la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación, previa
compatibilización por el Órgano Rector.
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III.- Sujeto a las facultades y atribuciones establecidas en la norma legal de creación de
cada entidad y órgano público, el Reglamento Específico deberá establecer:
a) Las instancias resolutivas de aprobación del Reglamento Específico, del Anteproyecto
de Presupuesto Institucional y de las modificaciones de estos documentos.
b) Los procesos inherentes al Sistema, las unidades encargadas de estos procesos y los
plazos de realización.
c) Los mecanismos y/o actividades de control, en el marco de las disposiciones legales y
normativa inherentes al Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría
General de la República.
5.2.3.1.1 LEY Nº 2042 DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 DE
DICIEMBRE DE 1999.
Artículo 9º.- Objetivo y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto establecer las norma generales a las que debe regirse el
proceso de la administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, asimismo normar la
elaboración y presentación de los estados financieros de la administración central para su
consideración por el congreso nacional.
Esta ley se aplicara sin excepción en todas las entidades del sector público, de acuerdo
con lo dispuesto a la ley 117, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá
cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.
Las entidades publicas receptoras de transferencias de recursos del tesoro general de la
nación por concepto de subvenciones y coparticipación tributaria, cuyo detalle de ingresos
y gastos no se encuentren detallados

en el presupuesto aprobado por ley del

presupuesto general de la nación en forma anual, deberán sus presupuestos aprobados
por las instancias correspondientes al ministerio de hacienda
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Artículo 4°.- Ejecución Presupuestaria.
Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de
cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución su sujetará a los
procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación
dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de
modificaciones presupuestaria, que será aprobado mediante Decreto Supremo.
Artículo 6°.- Modificaciones Presupuestarias.
El Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e
interinstitucionales, de acuerdo al reglamento de modificaciones presupuestarias,
siempre y cuando esta no contravenga lo siguiente:
a. Aumentar el total del gasto agregado, excepto los gastos descritos en el artículo 148
de la Constitución Política del Estado.
b. Incrementar el total del grupo de gastos 10000, “Servicios Personales”, salvo las
modificaciones resultantes del incremento salarial anual del Sector Público.
c. Traspasar recursos de apropiaciones presupuestarias destinadas a proyectos de
inversión a otros gastos, excepto si éste traspaso esta destinado a la transferencia
de capital a otra entidad para proyecto de inversión.
Artículo 10°.- Órgano Rector del Sistema de Presupuestos.
El Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de Presupuesto y Contaduría,
mediante disposiciones de administración financiera, reglamentará y regulará la
ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación, ajustes y traspasos intra e
interinstitucionales de los presupuestos aprobados, dentro de los términos y límites
de la presente Ley.
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Artículo 11°.- Plazos de Presentación de la Ejecución Presupuestaria.
Las entidades públicas tienen la obligación de presentar al Ministerio de Hacienda la
información que éste requiera para el seguimiento y evaluación de la ejecución
física y financiera del presupuesto institucional y del avance de la Programación de
Operaciones Anuales Institucional, así como para el seguimiento y supervisión del
endeudamiento, dentro de los plazos que dicho Ministerio establezca. La
información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas sobre ingresos,
gastos e inversión pública, debe enviarse mensualmente hasta el 10 del mes
siguiente al de ejecución, a la Dirección General de Contaduría, adicionalmente la
información de ejecución física y financiera de inversión pública, deberá ser enviada
al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. El Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro
de Tesoro y Crédito Público, queda facultado para suspender los desembolsos del
Tesoro General de la Nación, inmovilizar los recursos fiscales depositados en el
Sistema Financiero y, a través del Viceministro de Presupuesto y Contaduría, para
no atender las solicitudes de modificaciones presupuestarias y no se atenderán los
trámites de comprobantes de gasto vía el Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF) a las entidades públicas que no cumplan estrictamente con el
presente artículo.
Artículo 27°.- Aporte de las Entidades de Seguridad Social Públicas al Ministerio
de Salud y Previsión Social.
Se establece que del total de recursos por concepto de aportes para salud, de las
entidades de Seguridad Social Públicas, el 5% se debe destinar al Ministerio de
Salud y Previsión Social para financiar Programas Nacionales de Prevención de
Enfermedades. Se autoriza a las entidades de Seguridad Social a licitar la
recaudación de los aportes destinados a la salud.
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Artículo 30°.- Régimen Presupuestario en Servicios Personales.
Una vez aprobado por Decreto Supremo el incremento salarial para el Sector Público,
se autoriza al Ministerio de Hacienda realizar las modificaciones presupuestarias de
traspasos de todos los grupos de gasto al grupo 10000 “Servicios Personales”,
incorporar en el presupuesto y realizar su ejecución presupuestaria, sin contravenir
el Art. 6 de la presente Ley, debiendo informar del hecho al Honorable Congreso
Nacional.
Artículo 31°.- Modificaciones en la Estructura de Cargo, Escala Salarial y Planilla
Presupuestaria.
Las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla presupuestaria
de cualquier entidad pública, emergentes de procesos de reordenamiento
administrativo, crecimiento vegetativo y creación de ítems, deben contar con
aprobación previa y expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de
Hacienda, mediante Resolución Bi-Ministerial, emitida sobre la base de un estudio
técnico de justificación y que asegure la sostenibilidad financiera de la entidad.
Artículo 33°.- Régimen Presupuestario de Deuda Pública.
Las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, con carácter previo
a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, deben registrar
ante el Viceministro de Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones de
endeudamiento,

para

su

autorización

correspondiente.

Se

entiende

por

endeudamiento todo tipo de deudas directas, indirectas y contingentes de corto,
mediano y largo plazo que las entidades pudieran adquirir, sea con el sector privado
y/o público, con agentes, instituciones o personas nacionales y/o extranjeras,
incluyéndose los gastos devengados no pagados a fines de cada gestión.
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Artículo 34º.- Obligaciones de las Unidades Ejecutoras y Deudoras de Crédito.
Las entidades públicas, ejecutoras y/o deudoras de crédito, programarán y destinarán
los desembolsos exclusivamente para los fines contratados. El registro de estos
desembolsos y su uso consiguiente es responsabilidad de la máxima autoridad y/o
ejecutivo de la institución.
Artículo 35°.- Límites de Endeudamiento de las Entidades Descentralizadas,
Autónomas y Autárquicas del sector publico
Las entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas deben sujetarse a
los siguientes límites de endeudamiento: El servicio de la deuda (amortizaciones a
capital, intereses y comisiones) comprometido anualmente, no podrá exceder el
20% de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior. El valor
presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los ingresos corrientes
recurrentes percibidos en la gestión anterior.
A partir de la presente Ley, queda prohibida la contratación de deuda no concesional,
salvo autorización expresa del Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de
Tesoro y Crédito Público.
Artículo 37°.- Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.
La evaluación de la ejecución presupuestaria surge de la comparación de lo
programado con lo ejecutado, tanto en términos físicos como financieros,
estableciendo variaciones, así como la determinación de sus causas y las
recomendaciones de las medidas correctivas que deben tomarse. Cada entidad
realizará la evaluación en forma periódica, durante la ejecución presupuestaria e
inmediatamente después del cierre del ejercicio fiscal.
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Artículo 38°.- Atribuciones del Órgano Rector.
El Ministerio de Hacienda establecerá las normas técnicas de carácter general para la
evaluación de la ejecución financiera del presupuesto, con relación a la
Programación de Operaciones Anual, con base en los registros contables de cada
entidad.
Artículo 39°.- Obligaciones de las entidades Públicas.
Las entidades públicas informarán anualmente los resultados de la evaluación de la
ejecución física - financiera de su presupuesto al Viceministro de Presupuesto y
Contaduría, quien a su vez informará los resultados de la evaluación al Honorable
Congreso Nacional.
Artículo 40°.- Cierre de Ejecución Presupuestaria y Contable
El Ministerio de Hacienda, órgano rector de los Sistemas de Presupuesto y de
Contabilidad Gubernamental Integrada, elaborará un instructivo que establecerá los
procedimientos y plazos correspondientes para el cierre del ejercicio fiscal, el cuál
será de aplicación en todas las entidades del Sector Público y Unidades Operativas
de los Viceministros de Presupuesto y Contaduría y del Tesoro y Crédito Público del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 41°.- Responsabilidad de la Programación y Ejecución del Cierre
Presupuestario y Contable.
La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad que corresponda es responsable de
programar y ejecutar el cierre presupuestario y contable al 31 de diciembre de cada
año, de acuerdo a los lineamientos generales establecidos por el Ministerio de
Hacienda, juntamente con el informe de gestión.
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Artículo 41°.- Elaboración y Presentación de los Estados Financieros de la
Administración Central. (LEY Nº 2137 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1999)
Los Estados Financieros de la Administración Central serán presentados al Señor
Presidente de la Republica, dentro de los 180 días de terminado el ejercicio fiscal, para
su consideración y remisión al honorable congreso nacional
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CAPITULO VI
MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
6.1 ANTECEDENTES
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2008 de la Unidad de Auditoría Interna,
se procedió a efectuar la “Auditoria del Sistema de Presupuestos de la Caja de Salud
de Caminos y R.A., Gestión 2006”.
El presente trabajo de auditoría fue desarrollada en la Unidad de Auditoría Interna de la
Caja de Salud de Caminos y R.A. fue llevado a cabo conjuntamente con el auditor interno,
Lic. Ruddy Ali Calle, el Memorándum de designación del trabajo de auditoría está a
nombre del referido licenciado.
Para el desarrollo del trabajo de auditoría asignado se utilizaron diferentes papeles de
trabajo, papeles que no se incluyen en el presente trabajo por el carácter de
confidencialidad que estos tienen, de igual manera también se emplearon formularios, los
que se incluyen en los anexos.
6.2 PLANIFICACIÓN
En esta etapa, se tiene o se actualiza los conocimientos sobre el cliente, su entorno
económico y de control; El propósito de esta etapa es la determinación del enfoque de
auditoría y el de predeterminar procedimientos de auditoría a ser aplicados en la siguiente
fase.
Para que el auditor pueda desarrollar una buena planificación, debe tener en cuenta que
dicha actividad conduce a lo siguiente:


Determinar con precisión los objetivos de la auditoria que se va practicar.



Determinar el número de personas que conformarán el equipo de auditoria.



Preparar oportunamente los cuestionarios de evaluación de control interno.



Preparar los programas de auditoría teniendo en cuenta los procedimientos por
aplicar según las circunstancias.



Determinar la extensión que se va dar a las pruebas.
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Determinar la oportunidad de aplicación de las pruebas.



Determinar los papeles de trabajo en los que se van a registrar las pruebas.
Considerar el uso de especialistas.



Establecer el tiempo que demandará la labor de auditoría.



Considerar cualquier otro aspecto que el auditoria requiera conocer antes de
iniciar el trabajo de campo.

Para comprender el ambiente de control en el que opera la Caja de Salud de Caminos y
R.A. y distinguir aquellos controles que influirán en el enfoque de auditoría a emplear, se
realizó la evaluación de los sistemas de control interno, mediante pruebas de recorrido.
En la auditoria ejecutada estas pruebas se constituyeron en “cuestionarios de control
interno” 23que considera una encuesta sistemática, presentada bajo la forma de preguntas
referidas a la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del
presupuesto de la institución.
Como resultado del proceso de planificación para llevar a cabo la auditoria al Sistema de
Presupuesto en la Caja de Salud de Caminos y R.A. se elaboró el Memorándum de
Planificación de Auditoria (MPA) y el programa de trabajo.
Para la realización de la misma dividimos en dos partes:
6.2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Definir el enfoque global de auditoría, concluyendo con el memorándum de planificación.

23

Ver anexo 4
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6.2.1.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
De acuerdo a lo señalado en las normas de auditoría, se considera de utilidad preparar un
memorándum de planificación que comprenda información introductoria de carácter
general referida a la empresa, área, función bajo examen.
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
LA PAZ – BOLIVIA
AUDITORIA (SAYCO) EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS
GESTIÓN 2006
En el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud de
Caminos y RA, se ha programado la realización de una Auditoria (SAYCO). Evaluación
del Sistema de Administración y Control Interno del Sistema de Presupuestos.
Este Memorándum de Planificación de Auditoria contiene:
I

Términos de Referencia

II

Información sobre antecedentes de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

III Sistemas de Información
IV Ambiente de Control
V

Enfoque de Auditoria

VI Información administrativa
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I. TERMINOS DE REFERENCIA
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA
El objetivo del presente examen es:


Verificar el cumplimiento de los Controles Internos del sistema de presupuestos de
la Caja de Salud de Caminos y RA., verificar si su diseño es eficaz destinado al
manejo de sus actividades y si este genera una información confiable, útil y
oportuno.



Emitir una opinión independiente de la conformación del control interno en el
Sistema de Presupuesto.

1.2 OBJETO DE LA AUDITORIA
Evaluar la implantación y funcionamiento del Control Interno del Sistema de Presupuestos
de la Caja de Salud de Caminos y RA, y su cumplimiento con los demás sistemas y si las
actividades y procedimientos aplicados permiten alcanzar en forma adecuada los
objetivos del Sistema.
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA
El examen comprende las Operaciones y Actividades realizadas por la División
Presupuestos de esta Institución, durante el período de la gestión 2006.
1.4 INFORMES A EMITIR
Concluido la evaluación sayco al sistema de presupuestos en el que se reflejará el
examen realizado, permitiendo identificar las debilidades del área y sugerencias para
subsanar exponiendo los hallazgos con evidencias suficientes, competentes y pertinentes,
se emitirá un informe que será remitido a la máxima autoridad ejecutiva de la Caja de
Salud de Caminos y RA y simultáneamente se enviará a la Contraloría General de la
República, asimismo los papeles de trabajo y la documentación sustentatoria, serán
puestos a disposición de esta entidad de control posterior.
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Si durante la auditoria se detectaran hallazgos relativos a las responsabilidades por la
función pública, se emitirán informes de responsabilidades que incluyan la preparación y
ejecución del informe preliminar, proceso de aclaración e informe complementario.
1.5 NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES A SER APLICADAS EN EL
DESARROLLO DEL TRABAJO.
Ejecutaremos nuestro trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental y
consideraremos la siguiente normativa legal:
Ley de Administración y Control Gubernamentales No 1178 de 20/07/90
Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) RES, CGR. 01/119/02 de agosto de 2002
Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999.
Resolución Ministerial N° 704/89 de Elaboración, Presentación y Ejecución de los
Presupuestos del Sector Público, del 22 de junio de 1989.
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado
mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000.
Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución Suprema
N° 225558 en fecha 1 de diciembre de 2005.
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante
Resolución Suprema N° 225557 en fecha 1 de diciembre de 2005.
Instructivos y circulares
1.6 ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA
Etapa de Planificación

19/08/2009 al 21/08/2009

Ejecución de Auditoria

24/08/2009 al 18/09/2009
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Preparación del Informe
2.

INFORMACIÓN

21/09/2009 al 23/09/2009

SOBRE

LOS

ANTECEDENTES,

OPERACIONES

DE

LA

INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS INHERENTES
2.1 NATURALEZA DEL NEGOCIO Y ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
2.1.1 MARCO LEGAL DE LA ENTIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Seguro Social de Caminos y Ramas Afines, creado mediante Resolución Suprema N°
167567 de 1 de marzo de 1973, como institución delegada de la Ex – Caja Nacional de
Seguridad Social, tiene la gestión integral del régimen de corto plazo de enfermedad,
maternidad y riesgos profesional, siendo creado mediante Resolución Suprema N°
182970 el 27 de diciembre de 1976, constituyéndose como entidad pública
descentralizada con Personería Jurídica, ejerciendo sus funciones por las disposiciones
del Ministerio de Hacienda, y se encuentra fiscalizada por el Instituto Nacional de Seguros
de Salud.
La Caja de Salud de Caminos y RA., como parte integrante del Sistema Boliviano de
Seguridad Social a Corto Plazo, es responsable de la gestión administrativa, promoción
de la salud y el otorgamiento de las prestaciones en especies y dinero del régimen de
enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, se rige por el Código de Seguridad
Social y su Reglamento. Se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Salud y Deportes.
Mediante Ley 924 de 14 de abril de 1987 reglamentada mediante Decreto Supremo 21637
de 25 de junio de 1987, se dispone la nueva estructura de la Seguridad Social Boliviana,
dividiéndolas en Cajas de Salud y Fondos Complementarios. Mediante Resolución Bi Administrativa No. 001-94 del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASES), se pone
en vigencia “CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS AFINES”, como institución
independiente con autonomía de gestión, para el otorgamiento independiente y
especializado de las prestaciones previstas en el Código de Seguridad Social y
disposiciones conexas sobre la materia.
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Actualmente la Caja de Salud de Caminos y RA, encara un proceso de crecimiento,
contando con oficinas en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre,
Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Riberalta y Tupiza, además de múltiples
convenios con servicios de3 salud de las ciudades pequeñas, para la atención de los
trabajadores de caminos y otros.
Los seguros que cubre la Caja, son los de enfermedad, maternidad y riesgos
profesionales a corto plazo, dentro de la Seguridad Social; el Seguro Médico Gratuito de
Vejez; el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y a los asegurado voluntarios.
2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Caja de Salud de Caminos y RA, sujeta a la norma básica emitida por el órgano rector,
para su cumplimiento, aplicación y ejecución debiendo sujetarse a la Ley 1178, en la
estructura orgánica de la institución debiendo presentarse de la siguiente manera:
NIVEL NORMATIVO Y DE FISCALIZACIÓN
Directorio
NIVEL EJECUTIVO
Director Ejecutivo
NIVEL DE ASESORIA Y FISCALIZACIÓN
Unidad de Auditoria Interna
Unidad de Asesoría Legal
NIVEL JURISDICCIONAL
Comisión Nacional de Prestaciones
NIVEL DE COORDINACIÓN
Consejo Técnico
NIVEL OPERATIVO NACIONAL
Dirección Administrativa Financiera
Dirección de Salud
NIVEL DESCONCENTRADO
Administraciones Regionales
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2.1.3 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
Las operaciones surgen de todos los movimientos económicos que realizan las
regionales, que a la finalización de cada gestión son consolidados a los Estados
Financieros de la Caja de Salud de Caminos y RA.
Asimismo la Caja de Salud de Caminos y RA como parte integrante del Servicio Boliviano
de Seguridad Social es responsable de la gestión administrativa, promoción de salud y de
las prestaciones en especia y dinero del régimen de enfermedad, maternidad y riesgo
profesional a corto plazo. Cuenta con oficinas regionales en todo el interior del país.
El método de operaciones de actividades de la Caja de Salud de Caminos y RA, se
efectúa mediante los siguientes servicios.
Prestaciones en especie


Asistencia médica general



Asistencia médica



Medicina familiar y comunitaria



Clínica, servicios de emergencia las 24 horas del día



Atención domiciliaria en casos de emergencia



Servicios de hospitalización



Intervenciones quirúrgicas



Suministros de medicamentos



Servicios dentales.
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Riesgos profesionales
Reconocimiento en dinero, equivalente al 90% del salario a partir del 1er. día de ocurrido
el accidente o identificando la enfermedad profesional como:


Accidente de trabajo



Enfermedades profesionales.

2.1.4 OBJETIVOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA.
El objetivo principal de la Caja de Salud de Caminos y RA es la prestación de servicios de
atención médica a los asegurados y beneficiarios del servicio nacional de caminos,
servicios departamentales de caminos, empresas privadas y sector pasivo que se
encuentran afiliadas a nuestra Institución.
2.1.5 MÉTODOS DE OPERACIONES
La Caja de Salud de Caminos y RA, de acuerdo a su estructura orgánica, en las dos
Direcciones operativas seleccionaron sus objetivos funcionales con el propósito de lograr
una mayor efectividad en la prestación de servicios, se compone de niveles estratégico,
ejecutivo, operativo y de asesoría.
Asimismo, cuenta con una unidad matriz para el control de la ejecución presupuestaria y
física de las actividades programadas para la gestión, así también se cuenta con unidades
ejecutoras (regionales) para la ejecución del presupuesto asignado en particular, sin
embargo de estas se segregan otras a nivel de tareas en las regionales, debido a que
cada una tiene su apertura programática y realiza su ejecución presupuestaria. Es en este
sentido que intervienen las diferentes áreas que forman parte de la institución, elaborando
sus operaciones, expresadas en actitudes claramente identificables y cuantificadas, que
permitan el logro de los objetivos institucionales.
La ejecución del presupuesto se realiza de acuerdo al Plan Operativo Anual de cada
unidad ejecutora, la ejecución de los gastos incluyendo el grupo 10000 y las partidas
20000, 30000, 40000 son realizadas en las Regionales y en la Oficina Central.
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Las políticas de ejecución presupuestaria no están establecidas en ningún Reglamento,
asimismo, señalar que la Caja de Salud de Caminos y RA cuenta con un Reglamento
Específico del Sistema de Presupuestos que a la fecha no es aplicable a las actividades
rutinarias de la institución por encontrarse desactualizada, y que no cuenta con un
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
3 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE
La documentación utilizada para efectuar nuestra evaluación será:


Programa Operativo Anual, gestión 2006 y de de gestiones anteriores.

Los principales procesos para el análisis, diseño e implantación del Sistema de
Programación de Operaciones, son las siguientes:


Ingresos propios, por aportes patronales

La Caja de Salud de Caminos y R.A., tiene como fuente principal de financiamiento los
aportes patronales de las empresas afiliadas, con la del 10% sobre el total de las
remuneraciones percibidas por los trabajadores, los asegurados voluntarios con el 10%
del salario promedio cotizable, así como el sector pasivo que contribuye con el 3% de
aporte sobre la renta que percibe.


El personal de la Caja de Salud de Caminos y R.A. a nivel central durante el
periodo del examen es el siguiente:

La Caja de Salud de Caminos y R.A., cuenta bajo su dependencia con la siguiente
cantidad de funcionarios administrativos y personal a contrato laboral y eventuales
aproximadamente:
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PERSONAL DE PLANTA
REGIONALES

ADMINISTRATIVOS

MÉDICOS

PARAMÉDICOS

TOTAL

LA PAZ

13

33

37

83

COCHABAMBA

16

12

28

SANTA CRUZ

3

9

12

ORURO

7

7

14

POTOSI

6

5

11

SUCRE

6

6

12

TARIJA

7

6

13

TRINIDAD

2

6

87

COBIJA

2

3

5

1

1

1

4

5

83

96

192

TUPIZA
RIBERALTA
TOTAL

13
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PERSONAL A CONTRATO LABORAL
REGIONALES

ADMINISTRATIVOS

MÉDICOS

PARAMÉDICOS

LA PAZ

15

1

3

COCHABAMBA

TOTAL
19
0

SANTA CRUZ

1

ORURO

1
0

POTOSI

1

3

4

TARIJA

1

1

TRINIDAD

1

1

COBIJA

1

1

SUCRE

TUPIZA

0

RIBERALTA
TOTAL

15

2

1

1

11

28
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PERSONAL CONTRATO CIVIL
REGIONALES

ADMINISTRATIVOS

MÉDICOS

PARAMÉDICOS

TOTAL

LA PAZ

2

16

33

51

COCHABAMBA

8

2

10

SANTA CRUZ

22

20

42

ORURO

9

1

10

POTOSI

2

4

6

SUCRE

6

3

9

TARIJA

10

6

16

TRINIDAD

9

COBIJA

4

3

7

TUPIZA

3

4

7

RIBERALTA

5

2

7

94

78

174

TOTAL

2

9

Información relativa a personal hasta el 31 de diciembre de 2006, detalle proporcionado
por el Jefe División Personal, que consideraremos para determinar el nivel de ejecución
presupuestaria en la partida 121, personal eventual, partida 251, compra de servicios
profesionales médicos, etc.
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3.1 SISTEMA DE PRESUPUESTOS
El sistema de presupuestos, base de los otros sistemas esta conformada por un solo
responsable, recurso humano que es suficiente por el volumen de operaciones a nivel
nacional, que contempla los requerimientos de los materiales necesarios para alcanzar las
metas de la entidad, la formulación del presupuesto se basa en la programación de
operaciones anuales. La metodología en la elaboración se la efectuó por el sistema por
programa, la misma que se detalla de la siguiente manera:
La ejecución presupuestaria se la realiza mediante el paquete computacional Microsoft
Excel que es realizado en forma manual y a fin de año es acumulado en el sistema SIIF.
El presupuesto es uno de los instrumentos mas importantes del Programa de
Operaciones posibilita la asignación de recursos a cada una de las tareas y actividades
definidas. La formulación del presupuesto y la ejecución debe ir siempre articulados para
las actividades que tenga coherencia.
El presupuesto de recursos de cada regional de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
contiene ingresos y otras fuentes de financiamiento tomando en cuenta el clasificador
presupuestario.
Para el presupuesto de gastos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. se basa en la
técnica del presupuesto por programas utiliza para la ejecución de gastos las siguientes
categorías: Unidades ejecutoras, programas, subprogramas, proyectos y actividades.
4 AMBIENTE DE CONTROL
4.1 PERCEPCIÓN SOBRE LA FILOSOFÍA, ACTITUD Y COMPROMISO DE LA
DIVISIÓN PRESUPUESTOS, LA EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y
LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL.
Consideramos que el Director Ejecutivo, autoridades ejecutivas, Director Administrativo
Financiero y los funcionarios administrativos mantienen una actitud positiva respecto al
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley N° 1178 de
Administración y Control Gubernamentales y disposiciones complementarias.
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El Jefe de la División Presupuestos es responsable de la programación de operaciones de
la institución, sin embargo hemos observado la falta de procedimientos necesarios y de
conformidades sobre lo actuado, el Jefe de División solo desarrolla sus actividades en
base a la experiencia adquirida durante la carrera administrativa, por ello consideramos
necesario la capacitación permanente que coadyuve a mejorar sus funciones asignadas,
sin embargo, el Jefe División Presupuestos no genera un ambiente favorable hacia la
aplicación de controles en las operaciones que realiza la institución y no le otorga la
debida importancia a estos, por lo que consideramos que el control, aún es deficiente.
Asimismo, hemos observado la División Presupuestos, por los resultados obtenidos no
adjunta evidencia suficiente ni competente, tampoco emite conclusiones sobre la eficacia
en el diseño y funcionamiento del sistema a su cargo, ni formula las recomendaciones
necesarias para su corrección.
Considerando, que la División Presupuestos no ha logrado establecer un sistema efectivo
de control sobre la programación de operaciones, además debido a la falta de
implementación de la integridad de instrumentos de control interno, nos vemos
imposibilitados de depositar confianza en los sistema de control, y consideramos el riesgo
como ALTO, consecuentemente nuestro enfoque estará orientado al desarrollo de
pruebas de cumplimiento de amplio alcance.
4.2 MARCO GERENCIAL PARA EL CONTROL Y DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES
COTIDIANAS.
La División Presupuestos no cuenta con procedimientos de control gerenciales para
verificar la realización de operaciones cotidianas. Asimismo, establecimos que se
incumplen los artículos 22 al 24 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones, respecto a verificar que los programas de operaciones anuales se estén
ejecutando de acuerdo con lo programado, asimismo, la evolución de los resultados y en
caso de incumplimiento se generen las medidas correctivas.
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4.3 RIESGO INHERENTE
Debido a los altos riesgos inherentes y de control a los que nos referimos en puntos que
siguen, las operaciones y actividades ejecutadas de la División Presupuestos son críticas
para los objetivos de nuestra auditoria. Como consecuencia de ello, pondremos énfasis
(amplio alcance en las pruebas sustantivas) sobre todas las operaciones rutinarias de la
División Presupuestos, asimismo realizaremos pruebas de cumplimiento para la
evaluación de los procedimientos efectuados para la elaboración del programa operativo
anual de la institución.
Para evaluar el grado de riesgo inherente, consideramos los siguientes factores:
FACTOR
CONSIDERADO

SITUACIÓN EN LA DIVISIÓN
PRESUPUESTOS

GRADO
DEL
RIESGO

Ausencia de
reglamentación
específica.

Una deficiente administración.

ALTO

Ejecución
Presupuestaria de
recursos y gastos.

Ausencia de mayores auxiliares de
control, para evitar posibles sobregiros
presupuestarios.

ALTO

Número e importancia
del volumen de
operaciones a nivel
nacional.

Numerosos y significativos en las cuentas
de compra de medicamentos y
contratación de personal.

ALTO

Experiencia y
competencia del
personal.

Mayor porcentaje de personal que no
tiene el criterio técnico, y no cuenta con la
competencia profesional adecuada,
debido a las designaciones políticas.

ALTO
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Mezcla y tamaño de las
partidas.

Muchas partidas pequeñas y muy poca
significativas.

Antigüedad de los
sistemas de
procesamiento
electrónico de datos.

Sistema antiguo, que no está diseñado
para las necesidades actuales.

Constante cambio de
Autoridades Ejecutivas,
debido principalmente a
cambios estructurales
en el Sistema
Gubernamental.

Ocasiona que no se pueda dar
continuidad a las actividades
desarrolladas por cada encargado que
asume las funciones en la División
Presupuestos, en cuanto a ejecución de
operaciones e implantación de
actividades de control.

ALTO

ALTO

ALTO

4.4 RIESGO DE CONTROL
Las relevantes debilidades del sistema de administración y control relacionados con el
sistema de programación de operaciones, se debe a la falta de manuales y
procedimientos que ocasionan deficiencias en la aplicación de los sistemas citados, por lo
que determinamos la posibilidad de que existan errores e irregularidades significativas en
la implementación de los sistemas de referencia, no detectados por las actividades
generales de control de la institución, el riesgo es alto por lo que ejecutaremos
directamente pruebas sustantivas de amplio alcance en el sistema de presupuestos, y
pruebas de cumplimiento y recorrido en el sistema de programación de operaciones.
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4.5 ANÁLISIS DE ÁREAS CRÍTICAS Y FACTORES DE RIESGO.
Área General, dentro del sistema de programación de operaciones, el riesgo más
importante detectado es que no se ha implementado los registros de control interno de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa principista y secundaria.
Área Específica, no se tiene la suficiente seguridad de que la totalidad de la ejecución
presupuestaria de egresos e ingresos se han registrado íntegramente; Falta de
coordinación, análisis y evaluación entre la División Presupuestos y los responsables
administrativos de las regionales respecto a la ejecución del presupuesto.
Asimismo, la ausencia de medios de verificación del cumplimiento gradual del programa
operativo anual por área funcional (regional); Falta de integración de los requerimientos
materiales, logísticos, financieros de las regionales dentro del POA institucional 2006.
5 POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
La División Presupuestos ejecuta sus operaciones presupuestarias de acuerdo a la
normativa legal vigente y dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de
Hacienda, sin embargo, existen situaciones comentadas en los puntos relativos a los
factores de riesgo. Estas deficiencias han sido consideradas en la definición del nivel de
riesgo para cada componente.
6 ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO
6.1 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTROLES
Debido a que no depositamos confianza en los controles internos, hemos definido que
nuestro enfoque de auditoría será con énfasis de cumplimiento.
6.2 PRUEBAS SUSTANTIVAS
Considerando la estructura de la información presupuestaria de la Caja de Salud de
Caminos y R.A. y los diversos factores de riesgo, desviaciones y limitaciones potenciales,
hemos definido que nuestro enfoque de auditoría será con énfasis sustantivo.
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7 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo estará a cargo de:
Lic. Ruddy Ali Calle

Auditor Interno

7.1 PRESUPUESTO DE TIEMPO
El proceso de ejecución de la auditoria será distribuido de la siguiente forma:
a)

Planificación 19/08/2009 al 21/08/2009

b)
c)

24 Hrs.

35%

Ejecución 24/08/2009 al 18/09/2009

160 Hrs.

55%

Conclusión 21/09/2009 al 23/09/2009

24 Hrs.

10%

208 Hrs.

100 %

Total
8 LEGAJOS

Adicionalmente se prepararán los legajos de papeles de trabajo correspondientes a las
etapas de planificación, corriente y permanente; ejecución del trabajo de campo y
finalización de la auditoria.
9 PROGRAMA
Programa significa seleccionar los objetivos que se procura alcanzar determinar las
acciones que permitan alcanzar fines, calcular y consignar los recursos humanos,
materiales y financieros para efectivizar esas acciones.
9.1 PROGRAMA DE TRABAJO
Los programas de trabajo son muy esenciales para el examen en desarrollo de esta
disciplina y estos se registran en un manual de auditoría, de forma objetiva con base en
programas generales que se diseñan contemplando todos los procedimientos de auditoría
posibles que se pueda implementar en una determinada entidad.
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CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
SISTEMA DE PRESUPUESTO
PROGRAMA DE AUDITORIA
I OBJETIVOS:
1.

Comprobar la eficacia de la implantación del Sistema de Presupuestos en la Caja
de Salud de Caminos y R.A.

2.

Verificar el cumplimiento de objetivos del sistema de presupuestos de la Caja de
Salud de Caminos y R.A.

II PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

Ref. P/T

HECHO
POR

FECHA

1. Solicitar entrevista con el Director
Ejecutivo a objeto de comunicarle la
ejecución de la Auditoria.
2. Solicitar documentación referente a
presupuestos.
- Anteproyecto de presupuesto de
gastos
- Presupuesto General de la Nación
CSC Y RA., gestión 2006
3. Efectuar cuestionario de control interno,
llenarlo en vista del responsable de la
unidad.
4. Verificar la existencia del Reglamento
Especifico del Sistema de Presupuesto.
5. Efectuar un análisis de la elaboración del
anteproyecto del presupuesto y su
relación en cuanto a los objetivos de
gestión y su vinculación en el POA 2006.
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PROCEDIMIENTOS

Ref. P/T

HECHO
POR

FECHA

6. Verificar que los requerimientos de las
regionales hayan sido considerados en el
presupuesto institucional.
7. Efectuar un análisis sobre la existencia y
operatividad de las certificaciones
presupuestarias.
8. Efectuar un análisis del efecto de los
sobregiros producidos en la gestión 2005
y si el fenómeno se produjo nuevamente
en la gestión 2006.
9. Verificar si se efectuaron modificaciones
presupuestarias y si las mismas cumplen
con lo establecido en la normativa legal
vigente.
10. Verificar si se remite al órgano Rector la
información de ejecución presupuestaria
de los recursos y de los gastos,
asimismo, verificar su oportunidad.
11. Verificar que las cuentas del presupuesto
de recursos y gastos se cierren al 31 de
diciembre y verificar si con posterioridad
a esa fecha se asumen compromisos o se
devengan gastos con cargo a las
apropiaciones
presupuestarias
del
ejercicio que se cierra..
12. Elaborar planilla de deficiencias.
13. Elaborar informe borrador.
14. Elaborar informe definitivo de auditoria

Elaborado por:..................

Fecha:.......................
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La fase de análisis de riesgo es parte integrante de la etapa de planificación estratégica
como planificación detallada. En esta fase identificamos el riesgo de que se produzcan
errores o irregularidades en las distintas áreas de la Caja de Salud de Caminos y R.A. así
como de los diferentes componentes a ser auditados, de modo que se puedan concentrar
mayores esfuerzos en aquellas áreas denominados “críticas”. Esta labor comprendió las
siguientes tareas:


Identificación de áreas críticas



Identificación de los sistemas de control relacionados con los componentes
más importantes a ser auditados y áreas críticas.



Evaluación preliminar del riesgo.



Realizar pruebas de controles con el propósito de evaluar los sistemas de
control interno.



Evaluación definitiva del riesgo.
Como parte de las tareas anteriormente mencionadas, se efectuó la evaluación
del riesgo considerando tres niveles: Alto, Bajo, Moderado.
Para determinar el nivel de riesgo se tomó en cuenta:


La significatividad del componente.



La existencia de factores y su importancia relativa.



La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades.

6.3 EJECUCIÓN
La ejecución es la fase en la que se ejecutan los procedimientos de auditoria a objeto de
alcanzar

evidencia

que

constaten

las

acciones

correctivas

adoptadas

por

la

administración de la unidad auditada, en esta etapa se reúnen los elementos de juicio
válidos y suficientes que permitan respaldar el informe a emitir, mediante la aplicación de
los procedimientos descritos en los programas de trabajo definidos en la fase de
planificación y evaluar las evidencias de auditoría obtenidas que permitan fundamentar las
conclusiones.

95 | P á g i n a

“AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A. GESTIÓN 2006”

Procedimientos de Auditoria
Se denominan procedimientos de auditoria al conjunto de técnicas aplicables para la
obtención

de

evidencia

que

proporcionan

“satisfacción

de

auditoría”.

Los

procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia que brindan y son:
Procedimientos de Cumplimiento
Denominados también pruebas de cumplimiento, son aquellos cuyo objetivo es
obtener evidencia de los procedimientos de control interno, si están siendo aplicados
en forma establecida y en los cuales, el auditor va depositar confianza. Estas pruebas
son necesarias si se va confiar en los procedimientos descritos.
Procedimientos Sustantivos
Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que la
información producida por el sistema de presupuestos está completa, es correcta y ha
sido validada. Estos procedimientos incluyen pruebas de detalle de operaciones y
saldos de análisis de relaciones y tendencias significativas, incluyendo las
investigaciones que resulten de fluctuaciones y partidas poco usuales.
Para el desarrollo del trabajo de campo de la auditoria del sistema de presupuestos de
la Caja de Salud de Caminos y R.A. en cumplimiento del programa de trabajo, se
recurrirán a los siguientes pasos y procedimientos:
1. En primera instancia se solicitó una entrevista con la máxima autoridad
ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y R.A. a objeto de comunicarle la
ejecución de la auditoria. Para tal efecto se utilizará el formulario de entrevistas
de la Unidad de auditoria interna.24
2. Se realizó el primer requerimiento de información mediante una solicitud
dirigida a la máxima autoridad ejecutiva.
3. Una vez efectuada la recepción de la documentación solicitada se procedió a
aplicar las siguientes fases técnicas de auditoria:
24

Ver anexo 5
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Revisión de documentos, archivos, resoluciones, formularios entre
otros.



Comprobación de los requisitos y procesos que debe comprender una
formulación



Inspección y observación de procedimientos documentales



Indagación, rastreo y obtención de la documentación faltante.



Entrevistas con el responsable del área auditada



Documentación de la evidencia obtenida, tanto de los documentos
existentes o de aquellos desarrollados en la auditoria.

6.3.1 DEFINICIÓN DE PAPELES DE TRABAJO25
Los papeles de trabajo son los registros llevados por el auditor sobre la planificación y
supervisión del trabajo; los procedimientos seguidos, las pruebas realizadas, las
informaciones y evidencias obtenidas y las conclusiones alcanzadas con relación al
examen realizado para la auditoria Sayco del Sistema de Presupuestos de la Caja de
Salud de Caminos y R.A. de la Gestión 2006.
Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo realizado por el
auditor, cuyas conclusiones son las bases de la opinión reflejada en el informe de
auditoría, constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas
efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar o
formar la opinión de auditoría.
Los papeles de trabajo deben ajustarse a las circunstancias y las necesidades del trabajo
en particular al cual se aplican; no son estrictamente uniformes.
6.3.1.1 OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO
El objetivo fundamental de los papeles de trabajo es suministrar o proporcionar evidencia
corroborativa de los procedimientos de trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas
durante el desarrollo del mismo que respalda la opinión del auditor entre los objetivos
tenemos:
25

Ver anexo 6
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Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de auditoria.



Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros papeles
de trabajo.



Constituir un registro histórico de la información contable y de los
procedimientos empleados o documentar aquella información que puede ser
utilizada en exámenes futuros.



Ayudar al auditor asegurarse de la correcta realización del trabajo; y para que
adopten un enfoque uniforme y disciplinado en la ejecución de su trabajo.



Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir como evidencia de
dicha supervisión la cual contenga APROBADO POR; REVISADO POR;



Permitir el control de calidad del trabajo realizado mediante la revisión de los
papeles de trabajo para evaluar el desempeño técnico de los auditores.

9.3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajo deben cumplir con ciertas características y requisitos, las cuales
se detallan a continuación:
CLARIDAD
Se debe cumplir con este requisito, con la finalidad de que otro auditor o lector
pueda entender el propósito, naturaleza, alcance y las conclusiones sobre el
trabajo ejecutado.
CONCISOS
Que sean concisos, significa que los papeles de trabajo se ocupen solo de temas y
aspectos relevantes para el logro de los objetivos de auditoria definidos durante la
etapa de programación evitando incluir comentarios extensos o superfluos que
crean confusión o dificulten la supervisión, Sin embargo es preciso entender, que
de ser necesario, los papeles de trabajo deben contener las explicaciones
suficientes para cumplir con el requisito de claridad.
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PERTINENCIA
Implica que los papeles de trabajo incluyen evidencia suficiente y competente
sobre las afirmaciones expuestas en los estados financieros que soporten la
formación de un juicio profesional.
OBJETIVIDAD
Para reflejar solo los hechos analizados tal y como han sucedido, evitando incluir
aspectos personales que puedan distorsionarse el análisis y evaluación de la
evidencia de auditoría obtenida. El único aspecto de tipo personal involucrado con
la objetividad, es la formación de juicio profesional.
LOGICA
Los papeles de trabajo, deben elaborarse según el raciocinio lógico estableciendo
una secuencia natural entre los hechos analizados, los procedimientos aplicados,
la evidencia de auditoría obtenida y los objetivos de la auditoria alcanzados,
soportando de esta manera, la opinión formulada.
ORDEN
El cual permite manejar, entender y supervisar las cedulas que conforman los
legajos de papeles de trabajo, para lo cual debe existir un sistema uniforme,
coherente y lógico de ordenamiento (Sistema de Referenciación), el cual facilita el
acceso de la información.
INTEGRIDAD
Implica incluir en toda cedula

de trabajo el propósito, naturaleza, alcance,

oportunidad y los resultados de los procedimientos ejecutados. Debe evitarse en
todo momento que los papeles de trabajo incluyan comentarios o información
incompleta que dificulten el proceso de supervisión , motiven confusión o que se
llegue a conclusiones erradas por falta de información completa.
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6.3.2 SISTEMA DE REFERENCIACION Y CORREFERENCIACION
6.3.2.1 REFERENCIACIÓN26
Los papeles de trabajo se identifican mediante índices de referencia y consiste en
la convención o sistema de codificación que se utiliza para establecer un orden
lógico de organización de los papeles de trabajo en cada uno de los legajos o
archivos, que facilite el acceso, el proceso de supervisión y revisión de los mismos
el cual se realizo en la Auditoria Sayco del Sistema de Presupuestos.
Los índices de referencia

se escriben generalmente, en la esquina superior

derecha de los papeles de trabajo, debiendo anotarse con lápiz rojo a objeto de
facilitar su identificación individual: y suelen ser, una combinación de de letras y
números para identificar un archivo por áreas.
6.3.2.2 CRUCE DE REFERENCIAS O CORREFERENCIACIÓN27
Se denomina cruce de referencias o correferenciación, al hecho de referenciar los
datos o comentarios de un papel de trabajo con otro, por medio de la colocación
de la colocación de la referencia de análisis con el cual se relaciona.
Tiene como objetivo indicar que una cifre dentro de una planilla o cédula, tiene
relación directa con otra cifra o conjunto de cifras, que figuran en otras planillas
6.3.2.3 MARCAS O TILDES DE AUDITORIA
Las marcas de auditoría son señales o tildes que el auditor utiliza para indicar en
forma sucinta o resumida el trabajo realizado o que ha aplicado un determinado
procedimiento.
Al hacer uso de las marcas de auditoría, se deberá tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

26
27

Ver anexo 7
Ver anexo 8
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Deben ser escritas al costado de las partidas o saldo trabajado con lápiz de
color diferente a fin de facilitar su visualización.



El significado de la marca utilizada debe ser anotado en forma clara y concisa
en la parte inferior de la cédula o planilla de trabajo o, en una hoja separada,
si la marca ha sido utilizada en más de una cédula.



No se debe utilizar una misma marca para explicar la ejecución de diferentes
procedimientos.



Debe enviarse el recargar una cedula o planilla con el uso excesivo de
marcas, pues lo único que se consigue es crear confusión y dificultar la
revisión de los papeles de trabajo y la supervisión.

6.3.3 ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Concluido el examen del trabajo realizado por parte del auditor externo, es recomendable
que las evidencias obtenidas en cada etapa, se estructuren mediante la utilización de
formatos especiales denominados legajos o archivos de los papeles de trabajo.
Los papeles de trabajo que respaldan al examen de auditoría son archivados en
cuatro legajos principales: de Planificación, de Información permanente,

de

información Corriente y Resumen de auditoría.
6.3.3.1 CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO
El contenido de los papeles de trabajo tomamos en cuenta: Encabezamiento
de los papeles de trabajo, Nombre de la entidad sujeta a examen.


Tipo de trabajo asignado (s/g memorando)



Fecha a la cual se realiza en examen



En el extremo inferior izquierdo la inicial del auditor que preparo el papel de
trabajo respectivo



La fecha en la que fue elaborada la cédula



Fuente de la cual se obtuvo la información



Marcas o tildes de auditoría utilizadas y explicación de los mismos
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El índice o referencia que debe ser Inscrito en la parte superior derecha de
cada papel de trabajo



Datos e información que realmente coadyuven al examen de auditoria



Fecha y firma del supervisor y director, como evidencia en la revisión de los
papeles de trabajo.

6.3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS LEGAJOS DE AUDITORIA
9.3.3.2.1 LEGAJO PERMANENTE
Este legajo deberá conservar información y documentación para consulta
continua, la misma de debe ser permanentemente actualizada, a fin de
proporcionar datos útiles en todas las etapas del proceso de auditoría y en las
auditorias sucesivas, facilitando al personal de auditoría su familiarización con
el ente a ser auditado.
La información incluida en este legajo pierde vigencia a medida que transcurren
los años. Por ello debe ser constatada periódicamente y los asuntos que dejen
de ser aplicables, deben ser incorporados al legajo corriente del año anterior.
6.3.3.2.2 LEGAJO DE PLANIFICACIÓN O PROGRAMACIÓN
Este legajo es utilizado para documentar todo lo relacionado al proceso de
planificación, la información básica obtenida sobre la cual sustenta la
planificación y el plan de auditoría, deberá contener o conservar toda aquella
información que nos permita realizar una programación efectiva y una auditoria
eficiente.
6.3.3.2.3 LEGAJO CORRIENTE
En este legajo se mantendrá toda la información y documentación obtenida y/o
preparada por el auditor durante el proceso de ejecución del examen de
auditoría.
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6.3.3.2.4 LEGAJO RESUMEN DE AUDITORIA
Este legajo incluirá toda la información relacionada con la etapa de conclusión
del proceso de auditoría y emisión de informes.
6.3.4 PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajo son de propiedad de la entidad misma después de la
conclusión

del examen a dicha auditoria, Asimismo se deben establecer

mecanismos para la protección de los papeles de trabajo deben estar protegidos, a
fin de que solo tengan acceso a ellos personas autorizadas y se evite su
destrucción, sustracción o uso indebido. La custodia, es responsabilidad del
auditor o del equipo de auditores encargados del examen durante su realización o
traslado de los mismos.
9.3.4.1 ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Debido al carácter confidencial de la información contenida en los papeles de
trabajo, pueden tener acceso a estos después de haber concluido el examen de
campo:


Auditores y externos y de Contraloría General de la República.



Los personeros legales del ente



Los auditores sucesores



Los entes fiscalizadores del estado



Cuando existan litigios, terceras personas a través de requerimiento fiscal u

orden judicial.
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6.3.5 TAREAS ESPECIFICAS DEL AUDITOR
El auditor debe mantener bajo custodia y en forma confidencial los papeles de
trabajo.
El auditor Externo deberá efectuar una solicitud escrita dirigida al jefe de auditoría
interna, en la cual señalara con claridad la documentación que requiere examinar.
Asegurarse de que fueron resueltos todos los asuntos pendientes y se haya
llegado a conclusiones.
Las revisiones a los papeles de trabajo se efectuaran en las oficinas de la unidad
de auditoría interna del Ministerio de salud y previsión Social.
No será posible la obtención de duplicados de los papeles de trabajo; sin embargo
se permitirá que realicen las anotaciones respectivas de los solicitados.
El jefe de auditoría interna analizara la solicitud presentada y podrá autorizar a que
se exhiban los papeles respectivos.
6.3.6 RECOMENDACIONES SOBRE LA ELABORACION DE PAPELES DE
TRABAJO


Ante la presencia de un error o hallazgo de auditoría, deberá hacerlos notar,
mediante el uso de números encerrados en círculo.



Asegurarse de que fueron resueltos todos los asuntos pendientes y se haya
llegado a conclusiones



Utilizar lápiz de color rojo para señalar: índice o referencia



El auditor debe mantener bajo custodia y en forma confidencial los papeles de
trabajo
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AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. GESTION 2006

CONTENIDO

INDICE

LEGAJO DE PROGRAMACIÓN SECCIÓN

(PC)

CORRIENTE
Memorándum de Programación de Auditoria

(PC – 2)

Evaluación del Ambiente de Control

(PC – 6)

Flujogramas y narrativas

(PC – 7)

Evaluación de Riesgos

(PC – 9)

Programa de Trabajo

(PC – 12)

LEGAJO CORRIENTE

(LC)

Requerimiento de documentación

(LC – 1)

Solicitudes de Plazo y/o Postergación

(LC – 3)

Papeles de trabajo Sobre la Ejecución del examen

(LC – 4)

Sistema de Programación de Operaciones

(S.P.O.)

LEGAJO RESUMEN DE AUDITORIA

(LR)

Planilla de Deficiencia

(LR - 4)

Informe Preliminar

(LR - 5)

105 | P á g i n a

“AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A. GESTIÓN 2006”

6.4 CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA
El propósito de esta etapa es compendiar información significativa y relevante que se
encuentra archivada en las otras etapas y permite a los superiores gerentes de auditoría,
tener una visión global sobre el resultado de todo el trabajo y permite finalmente, que los
temas claves sean debidamente tomados en cuenta al preparar los informes dirigidos
tanto a la gerencia como a terceros.
6.4.1 ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA
A la conclusión del trabajo de campo de la auditoria, se evalúo toda la evidencia obtenida
y desarrollaron los hallazgos de auditoría mismos que se constituyeron en la base para la
elaboración del informe.
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos.
A. REVISIÓN FINAL DE LA EVIDENCIA PARA ESTABLECER SI:


Describen adecuadamente el trabajo realizado y permiten su eventual
reconstrucción



Respaldan el contenido del informe a emitir



No quedaron puntos pendientes que dejen dudas sobre el trabajo realizado



Cumplen con las normas a las que se sujeta la auditoria



Facilitan la supervisión a ser ejercida por los superiores

B. DESARROLLO DE LOS HALLAZGOS SEGÚN LOS SIGUIENTE
PROCEDIMIENTOS:


Identificación de las deficiencias



Identificación de los criterios aplicables



Determinación de la causa o causas



Determinación del efecto y su importancia



Formulación de las recomendaciones
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Como resultado de la auditoria, se realizo el informe respectivo, mismo que esta
debidamente sustentado por las evidencias acumuladas y contenidas en los
papeles de trabajo.
6.4.2

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Los hallazgos así como las conclusiones y recomendaciones contenidas en el
Informe de Auditoría, fueron remitidos a la M.A.E., una copia a la Contraloría
General de la República con el propósito de garantizar la calidad del examen.

6.4.3

INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORIA
Es el paso final de la Auditoria. Es el informe en el cual el auditor presenta
debidamente sustentados los hallazgos, las conclusiones y en este caso la
auditoria del Sistema de Programación de Operaciones de la Caja de Salud de
Caminos y R.A.

A la conclusión del examen, se emitió el informe final el cual contiene 5 observaciones y
sus respectivas recomendaciones sugeridas, para la toma de acciones correctivas. A
continuación presentamos el Informe final.
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INF.AUD.INT. Nº 09 / 2009
La Paz, 23 de Septiembre, 2009

A

:

Dr. FREDDY VILASECA BERRIOS
DIRECTOR EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

DE

:

REF. :

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA, GESTIÓN 2006.

1. ANTECEDENTES

1.1 Orden de Trabajo

A objeto de cumplir con la presente auditoria programada en el POA gestión
2006 de la Unidad de Auditoría Interna, se procedió a efectuar el trabajo de
referencia.

1.2. Objeto del Examen

Efectuar la auditoria al Sistema de Presupuestos de la Caja de Salud de
Caminos y R.A.
1.3 Objetivos de la Auditoria

Expresar una opinión independiente sobre la eficacia del sistema de
administración y los instrumentos de control interno incorporados en el sistema
presupuestos (SP).
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1.4. Alcance

El examen se efectúo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental y
comprende el examen y evaluación del sistema de presupuestos de la gestión
2006 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
1.5. Metodología

La metodología utilizada en el presente trabajo comprende el análisis del control
interno mediante la aplicación de las siguientes técnicas.


Revisión de la documentación relacionada a las actividades de la División
Presupuestos que corresponden a las operaciones y transacciones
realizadas en la gestión 2006.



Aplicamos cuestionarios de control interno para conocer el diseño de los
sistemas de programación de operaciones, para determinar las deficiencias
que podría presentar el mismo.

1.6. Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo del
trabajo

Las disposiciones a aplicar en la presente auditoria son las siguientes:



Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de
julio de 1990.



Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas por la Contraloría
General de la República mediante Resolución Nº CGR-1/119/2002,
versión 3 agosto 2002.
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Resolución Ministerial Nº 704/89 de Elaboración, Presentación y
Ejecución de los Presupuestos del Sector Publico, del 22 de junio de
1989.



Principios,

Normas

Generales

y

Básicas

de

Control

Interno

Gubernamental, aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000
de fecha 21 de septiembre de 2000.



Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante
Resolución Suprema Nº 225558 en fecha 1 de diciembre de 2005.



Instructivos y circulares.

2. RESULTADOS DEL EXAMEN
De la evaluación de los Sistemas de Presupuestos, se establecieron los siguientes
resultados:

2.1

SISTEMA DE PRESUPUESTO

2.1.1. Reglamento especifico desactualizado

De acuerdo a la información y revisión se establece que la División Presupuestos cuenta
con un Reglamento Especifico que a la fecha no es aplicable en la operaciones de esta
área, por encontrarse desactualizado, este documento fue aprobado mediante Resolución
de Directorio Nº 007/2004 de fecha 29 de junio de 2004, sin embargo, esta normativa
específica, en su momento, no fue remitido al Órgano Rector para su respectiva
compatibilización.
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Lo descrito permite inferir en el incumplimiento de la siguiente disposición legal:

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante Resolución Suprema Nº
225558 en fecha 1 de diciembre de 2005, Titulo I, Capitulo Único articulo 4 (Elaboración
de Reglamentación Especifica), parágrafo I, que señala: “… En cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 27 de la ley 1178 y en el marco de las Normas Básicas y otras
disposiciones legales inherentes al Sistema, las entidades y órganos públicos deberán
elaborar, y en su caso ajustar, el Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto, en
un plazo no mayor a 180 días computables a partir de la aprobación de las presentes
normas…”

La falta de normatividad específica ocasiona ausencia de control adecuado respecto a la
elaboración, presentación, ejecución del presupuesto de la institución.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Director Ejecutivo, instruir a la Dirección Administrativa Financiera
en coordinación con el Responsable de la División Presupuestos:
Actualizar el Reglamento Especifico del Sistema de Presupuestos para su posterior
aprobación, compatibilización por el Órgano Rector y difusión al interior de la institución,
en cumplimiento de la normativa vigente.

2.1.2. Deficiencias en la formulación de modificaciones presupuestarias
Hemos evidenciado durante la gestión 2006, se realizaron (4) modificaciones
presupuestarias, al respecto auditoría interna observa el cumplimiento de los requisitos
para los trámites de aprobación ante el Ministerio de Hacienda, el detalle es el siguiente:

N°

FECHA

TIPO DE
MODIFICACIONES

IMPORTE
a)

b)

1

30/05/2006 Traspaso
Intrainstitucional

Incremento
salarial

X

X

2

28/09/2006 Presupuesto Adicional

Bs250.000

X

X

REQUISITOS
c)
d)
IT
IL




X

e)
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   X

3

28/09/2006 Traspaso
Intrainstitucional

Bs929.000

X

X

4

28/09/2006 Traspaso
Intrainstitucional

Incremento
salarial

X





X   X










Referencias:

a)
b)
c)
IT
IL
e)
X




Carta de solicitud de aprobación de las
modificaciones
Detalle de la modificación
Resolución del Directorio
Informe Técnico
Informe Legal
Información complementaria
No Tiene
Tiene
No consigna monto de la modificación
No cumple con el art. 12 inc. a) DS 27849

Asimismo, hemos observado en la modificación presupuestaria Nº a, el informe técnico no
tiene relación respecto a su contenido con el Informe Legal y la Resolución del Directorio,
ya que el informe legal ASE.JUR. Nº 89/2006 de fecha 25/09/06 y la Resolución de
Directorio 08(B)-06 de fecha 28/09/2006 hacen referencia a las modificaciones
presupuestarias efectuadas en el grupo 10000 para la gestión 2006, sin embargo el
informe técnico No. PPTO 06-2005 de fecha 23/08/05 adjunto en la documentación de
respaldo, hacen referencia a modificaciones presupuestarias del grupo 10000 para la
gestión 2005.
Lo descrito en los párrafos precedentes denota infracción a las siguientes
disposiciones legales:

Decreto Supremo Nº 27849, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, Capítulo IV,
articulo 11 (Requisitos para los tramites de aprobación y registro de modificaciones
presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda) que señala: “…Los tramites de
modificaciones presupuestarias cuya competencia de aprobación y registro no
corresponda a la entidad solicitante, deberán efectuarse ante el Ministerio de Hacienda,
presentado los siguientes documentos:
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a. Carta de solicitud de aprobación presupuestaria del SIGMA debidamente validado.
b. Formulario de modificación presupuestaria del SIGMA debidamente validado
c. Resolución de la instancia legalmente facultada de la entidad solicitante, aprobado
las modificaciones presupuestarias requerida y adjuntando el detalle de
modificaciones presupuestarias.
d. Informes técnico y legal
e. Documentación complementaria que la entidad considere relevante…”
Asimismo, el artículo 12 (Informes Técnico y Legal), señala:
“… Los informes técnico y legal presentados por la entidad solicitante, deberán contener
el detalle de la modificación y la fundamentación correspondiente:
a. El detalle de las modificaciones presupuestarias contempla: la identificación de la
dirección administrativa, de la unidad ejecutora, del programa, del proyecto, de la
actividad, de la partida del gasto, de la fuente de financiamiento, del organismo
financiador, de la entidad de transferencia, del código SISIN cuando corresponda,
del monto, y otros requeridos por el SIGMA…”
La inobservancia a los requisitos establecidos en la normativa para efectuar las
modificaciones presupuestarias por parte del Responsable de la División Presupuestos,
asimismo la ausencia de documentación de archivos de la institución, ocasiona que no se
pueda tener información respecto a la cantidad de modificaciones efectuadas restándole
credibilidad a la información presupuestaria.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al señor Director Ejecutivo, a través del Director Administrativo Financiero,
instruir en coordinación con el Responsable de la División Presupuestos, dar
cumplimiento a los requisitos establecidos para el tramite y registro de las modificaciones
presupuestarias, para su posterior remisión a las instancias llamadas al efecto, asimismo
que la documentación de respaldo de estas modificaciones se encuentren debidamente
archivadas, de acuerdo a la normativa vigente precitada.
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2.1.3. Falta de Integridad de los requerimientos efectuados por las regionales en el
presupuesto y POA institucional 2006

De la gestión 2006. no hemos podido evidenciar documento o certificación respecto a la
integridad de los requerimientos de servicios personales, no personales, recursos
humanos y recursos materiales de las regionales, debido a que no se considero los
mismos para su consolidación en el presupuesto y POA institucional. Asimismo, no existe
evidencia que haya sido discutido con los administradores y jefes médicos administrativos
de las regionales del interior, previo a la aprobación del POA 2006.
Lo descrito no dio cumplimiento a la siguiente normativa legal:

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas mediante
Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000, numeral 2313
Aseguramiento de la integridad, menciona: “… Toda actividad de control pierde
efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que
constituyen el objeto de control…”
La ausencia de coordinación entre la División Presupuestos y los responsables
administrativos en las regionales para la inclusión de sus requerimientos, ocasiona que
las regionales ejecuten su presupuesto afectando a partidas y requerimientos que no
fueron consideradas en el POA consolidados de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
aspecto que incidiría en sobregiros presupuestarios.
RECOMENDACIÓN

Se recomienda al señor Director Ejecutivo a través de la Dirección Administrativa
Financiera, instruir al Responsable de la División Presupuestos dejar evidencia
documental sobre la conformidad de los administradores regionales respecto a la
integridad de sus requerimientos para su consolidación en el POA institucional.
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2.1.4. Inoportuna remisión de información presupuestaria al órgano Rector.

De la revisión efectuada a la información de ejecución presupuestaria de gastos y
recursos, hemos observado que esta información es remitida al Ministerio de Hacienda
inoportunamente, el detalle es el siguiente:
FECHA DE REMISIÓN
MES DE REPORTE

Enero – Marzo/06

28 Abril 2006

Abril/06

22 Junio 2006

Mayo/06

06 Julio 2006

Junio/06

27 Julio 2006

Julio/06

12 Septiembre 2006

Agosto/06

27 Octubre 2006

Septiembre/06

14 Noviembre 2006

Octubre/06

12 Diciembre 2006

Noviembre/06

8 de Enero 2007

Diciembre/06

*

*No se evidenció la remisión de la información

Lo descrito infringió la siguiente disposición legal vigente:
Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, de fecha 21 de diciembre de 1999, Título
I, Capítulo II (Ejecución Presupuestaria), artículo 11, segundo párrafo señala: “… La
información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas sobre ingresos, gastos
e inversión pública, debe enviarse mensualmente hasta el 10 del mes siguiente al de
ejecución, a la Dirección General de Contaduría, adicionalmente la información de
ejecución física y financiera de inversión pública, deberá ser enviada al Viceministro de
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Inversión Pública y Financiamiento Externo, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes…”
El retraso en la consolidación de información presupuestaria por parte de las regionales,
ocasiona que no se tenga información oportuna para la toma de decisiones por parte de
las autoridades ejecutivas de la institución.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Director Ejecutivo, a través de la Dirección Administrativa
Financiera, instruir a los Administradores Regionales la remisión oportuna de la
información presupuestaria de gastos y recursos a la División Presupuestos para su
posterior remisión a la instancia llamada al efecto, en cumplimiento al artículo 11 de la Ley
2042 de Administración Presupuestaria.
2.1.5. Inadecuado sistema de archivo
Hemos observado que la División Presupuestos no cuenta con un adecuado archivo de
documentos, como ser: Archivo de notas enviadas y documentos recepcionados, archivo
de información presupuestaria con documentación de respaldo, archivo de modificaciones
presupuestarias que incluya toda la documentación de respaldo, asimismo, no cuenta con
el resguardo necesario de estos archivos.
Lo descrito no dio cumplimiento a la siguiente disposición legal vigente:
Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas mediante
Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000, numeral 2313
Aseguramiento de la integridad menciona: “Toda actividad de control pierde efectividad en
tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el
objeto de control”.
… Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como:
-

Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos…
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La falta de un espacio adecuado para el resguardo y archivo de estos documentos y la
ausencia de un orden respecto a la organización funcional en la División Presupuestos,
ocasiona que el riesgo de extravío y/o sustracción de documentación sea alto, asimismo,
no permite el acceso a la documentación presupuestaria para su consulta y control
posterior.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Director Ejecutivo, a través del Director Administrativo Financiero,
proporcionar algún medio físico a objeto de que la documentación respaldatoria de la
División pueda estar conservada en archivos adecuados con los índices correspondientes
que permitan su rápida individualización y consulta.
3. COMENTARIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
El Dr. Freddy Vilaseca Berrios, Director Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
a tiempo de validar el informe de referencia ha manifestado lo siguiente:

“Se tomo conocimiento de las observaciones expuestas y se tomarán las medidas
correctivas de acuerdo a las recomendaciones descritas en el informe”
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

Como resultado de la evaluación efectuada, se identifica deficiencias de control interno e
incumplimiento a disposiciones legales referidos al Sistema de Programación de
Operaciones de la Caja de Salud de Caminos y R.A., correspondiente a la gestión 2006,
detallados en el capítulo de resultados, numeral 2.1.1 al 2.1.5. Por ello, se concluye que el
sistema de control es ineficaz.
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SISTEMA DE PRESUPUESTOS
 Reglamento específico desactualizado
 Deficiencias en la formulación de modificaciones presupuestarias
 Falta de integridad de los requerimientos efectuados por las regionales en el
presupuesto y POA institucional 2006
 Inoportuna remisión de información presupuestaria al Órgano Rector
 Inadecuado sistema de archivo
RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, se recomienda al señor Director Ejecutivo, a través del Director
Administrativo Financiero y por su intermedio al Responsable de la División Presupuestos,
y a los administradores regionales el cumplimiento de las recomendaciones descritas en
el cuerpo del informe.

Es cuanto, se informa para los fines consiguientes.

Lic. Aud. Ruddy Ali Calle
AUDITOR INTERNO a.i.
Reg.Prof. CAULP Nº 3313
Reg.Prof. CAUB Nº 8219
Caja de Salud de Caminos y RA
Cc: Archivo
Papeles de Trabajo
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