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En conformidad al Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Boliviana establece al Trabajo Dirigido como una modalidad de graduación a nivel 

licenciatura, la cual consiste en la realización de trabajos prácticos desarrollados 

en instituciones públicas o privadas, que son supervisados y evaluados por 

profesionales en calidad de asesores. Bajo ésta modalidad el estudiante tiene la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el nivel 

universitario y así obtener una primera experiencia sobre el ejercicio de la 

profesión. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es una de las entidades del sector público 

en la que se aplica los Sistemas de Administración y Control establecidos en la 

Ley Nº 1178, siendo la Unidad de Auditoría Interna una de las responsables en 

ejercer dicho control. En ese entendido,  la Unidad de Auditoría Interna fiscaliza la 

eficacia, eficiencia y economicidad del uso de los recursos financieros, 

académicos y administrativos, velando por el cumplimiento de normas, reglas y 

disposiciones vigentes.  

 

Consiguientemente y de forma particular, la elaboración del presente trabajo hace 

referencia a la Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de Informática, la cual 

es un medio muy importante para el desarrollo del proceso académico para el 

estudiante, debido a que está estrechamente relacionado con la emisión de 

certificados de notas, historiales académicos, elaboración de acta de notas, 

certificado de conclusión de estudios y otros, siendo éstos instrumentos de 

respaldo que permiten avanzar académicamente al estudiante en sus estudios 

universitarios. Para tal efecto, se realizará la Auditoría Académica de la Carrera de 

Informática al Plan Nuevo de la Gestión 1998, auditoria contemplada dentro del 

Programa Anual de Operaciones de la Unidad de Auditoría Interna de la UMSA 

con la finalidad de determinar el eficaz cumplimiento de los sistemas de control 

implantados en Kárdex Académico.   

CAPÍTULO  I 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1.  Universidad Mayor de San Andrés1 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fue creada por Decreto 

Supremo de fecha 25 de octubre de 1830 durante la presidencia del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz con el nombre de Universidad Menor de San Andrés de 

La Paz inaugurando sus actividades el 30 de noviembre de 1830. Un año más 

tarde por la Ley de la Asamblea Constituyente alcanzó el grado de Universidad 

Mayor de San Andrés de La Paz de Ayacucho por Decreto Supremo de 13 de 

agosto de 1831.  

La Historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien 

caracterizados:  

1o.- La Universidad oficial que comprende desde su fundación – 25 de Octubre 

de 1830 – hasta  la Revolución de Junio de 1930.  

2o.- La Universidad semí-autónoma o autarquía universitaria que comprende 

desde la revolución de Junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la 

Universidad de don Héctor Ormachea Zalles; junio de 1936.  

3o.- La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho 

hasta nuestros días. 

1.1.1. Estructura Organizacional 2 

La Universidad Mayor de San Andrés se constituye en una organización 

democrática y la decisión soberana de la comunidad universitaria 

compuesta por estamentos de docentes y estudiantes, quienes en forma 

                                                 
1 Salinas José Maria, Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, Tomo  

I, La Paz – Bolivia, Pág. 49 
2 Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobado por el 1er. Congreso Interno de 

la UMSA el 31 de octubre de 1988. 
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paralela conforman todas las instancias de decisión y de gobierno 

universitario. (VER ANEXO Nº 1). 

 

1.1.2. Misión y Visión Institucional 3 

 

1.1.2.1. Misión 

Formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia 

académica con conciencia ética y capacidad de crear, adaptar, 

transformar la ciencia y la tecnología universal para el desarrollo y 

proceso nacional, promover la investigación científica y los estudios 

humanísticos, defender y acrecentar el patrimonio cultural, así como 

contribuir a la defensa de la soberanía del país. 

 

1.1.2.2. Visión 

La visión de la Universidad se caracteriza por: 

 

 Contribuir en la creación de una conciencia nacional, partiendo 

del conocimiento de la realidad de la dependencia, opresión y 

explotación del país, en la perspectiva de su integración y de 

libre determinación nacional. 

 Formar profesionales idóneos en todas las áreas del 

conocimiento científico, humanístico, tecnológico y cultural que 

correspondan a las necesidades del desarrollo nacional y estén 

dotados de conciencia crítica. 

 Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la tecnología mediante 

la investigación objetiva de la realidad, para su transformación. 

                                                 
3 http://www.umsa.bo.com 



 12 

 Identificar el que hacer científico-cultural con los interese 

populares, integrándose a ellos en la lucha por la liberación 

nacional. 

 Organizar y mantener institutos destinados al desarrollo cultural, 

técnico y social de los trabajadores. 

 

1.1.3. Fines y Objetivos de la UMSA 4  

a) Los fines y objetivos generales señalados en el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana, incorporados a plenitud en el presente Estatuto. 

b) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer 

científico, tecnológico y cultural, los que deberán responder a las 

necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y regional, con 

conciencia crítica y con capacidad en el manejo de los instrumentos 

teóricos, metodológicos y prácticos. 

c) Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general, 

dentro y fuera de la Universidad; 

d) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del 

conocimiento, conforme a la priorización de los problemas de la realidad 

boliviana. 

e) Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la 

cultura universal. 

f) Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la practica, así 

como la enseñanza-aprendizaje, la producción y la investigación. 

g) Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás 

universidades bolivianas y con los ciclos pre-universitarios de 

instrucción. 

h) Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior. 

                                                 
4 Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobado por el 1er Congreso Interno de la 

UMSA el 31 de octubre de 1988, Art. 13 
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i) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en 

general. 

j) Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión 

cultural y científica con que cuenta la Universidad se articulen dentro los 

lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la Región, 

fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el 

propósito de atender a los sectores mas necesitados del departamento. 

1.2. Facultad de Ciencias Puras y Naturales 5 

La Facultad de Ciencias Puras y Naturales fue creada el 25 de mayo de 1966, 

bajo la denominación de Instituto Básico de Ciencias Básicas, mediante 

Resolución 00/14/66 de Secretaria General del Rectorado de la UMSA, con los 

departamentos de Física, Química y Matemáticas. 

En 1972, fue transformado en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

(F.C.P.N.), incrementando sus departamentos con los de Biología y Geología (este 

último se convirtió en la Facultad de Ciencias Geológicas en 1984). 

En 1983, se reestructura académicamente la Facultad, eliminando los 

departamentos y tomando como unidades académicas a las carreras, las cuales 

comienzan a funcionar a partir de la fecha, de manera independiente, tanto 

administrativa como académicamente y a partir de entonces, las unidades 

académicas de Matemáticas, Estadística e Informática, que componían el 

departamento de Matemáticas, se desprendieron en carreras independientes, 

constituyendo junto con las carreras de Biología, Física y Química su actual 

estructura facultativa. 

En 1995, se propone el cambio de nominación de la Facultad por considerarla 

epistemológicamente inadecuada y el 18 de octubre el H.C.U. aprueba la 

denominación de Facultad de Ciencias Básicas, mediante la Resolución del 

H.C.U. 195/95. 

                                                 
5 http://www.umsa.bo.com 
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Posteriormente mediante resolución de fecha 14 de mayo de 1997 se cambia la 

denominación de la Facultad por la de Ciencias Puras y Naturales. 

Sus actividades se regirán por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, el 

de la U.M.S.A, reglamentos y normas universitarias generales en vigencia y en lo 

específico por los reglamentos aprobados en el Primer Congreso Facultativo de 

1996. 

         1.2.1  Estructura Organizacional 

 

Los órganos paritarios de gobierno académico docente - estudiantil están 

constituidos por: el Consejo Facultativo de Informática, el Consejo 

Académico Facultativo, los Consejos de Carrera y los Consejos de 

Departamento. Los diversos consejos (facultativo, de carrera, de 

departamento) conforman comisiones permanentes y eventuales que 

apoyan el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas.  

 

1.2.2 Perfil Institucional 

"Nuestro entorno está viviendo una serie de cambios profundos, especialmente en 

los relacionados con los nuevos paradigmas que nos impone la ciencia y la 

tecnología. Estos cambios culturales nos obligan a seguir esta tendencia y 

comprenderla desde un punto de vista científico, cualidad de Nuestra Facultad y 

de nuestra Universidad". 

El objetivo general de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales es impartir 

enseñanza universitaria, realizar investigación científica, interacción social y 

prestar asistencia técnica en todas las áreas de las ciencias básicas actuales y 

también la formación de profesionales al nivel de estudios superiores que 

respondan a las necesidades de nuestro país. 

Son fines y objetivos de la F.C.P.N., los que estipula el estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana. Tiene como objetivo fundamental, además, el de 



 15 

constituirse en un centro de excelencia para todas las disciplinas que la componen 

y son: 

1. Impartir educación superior a nivel de técnico Superior, Bachiller en 

Ciencias, Licenciatura, Maestría, Doctorado y Cursos de Actualización, 

dirigidos a formar recursos humanos de científicos profesionales útiles a la 

sociedad. 

2. Organizar y desarrollar la investigación, utilizando una variedad de 

metodológicas científicas a obtener conocimiento para ensanchar la base 

del saber humano universal y para atender y coadyuvar a resolver 

problemas nacionales, regionales, etc. y a fortalecer la base científico-

tecnológico de Bolivia, enriqueciendo la economía nacional con el proceso 

de investigación, desarrollo e innovación. 

3. Preservar, producir y difundir cultura, sin discriminación de etnia, clase, 

ideas, políticas o religiones. 

La Facultad de Ciencias Puras y Naturales está compuesta por seis carreras: 

Biología, Estadística, Física, Informática, Matemáticas y Química y éstas a su vez 

cuentan con los siguientes Institutos de Investigación: Instituto de Ecología, C.M.B. 

Centro de Biología Molecular, I.E.T.A. Instituto de Estadística Teórica y Aplicada, 

I.I.F. Instituto de Investigaciones Físicas, Planetario Max Schereier, I.I.I. Instituto 

de Investigaciones en Informática, I.I.M. Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas, I.I.Q. Instituto de Investigaciones Químicas. 

1.2.2.1 Misión 

Institución de excelencia, con alta sensibilidad social, investigadora y 

formadora de profesionales capaces de encarar problemas de salud del 

país y la región. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 

U.M.S.A. y lo que estipula el Reglamento General de la Facultad. 
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Coordinar y asesorar al H.C.F. en las tareas de planificación, 

coordinación y control de todos los aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Facultad. 

1.2.2.2 Visión 

 

Institución formadora de recursos humanos en el ambiente de la 

Informática, que aspira a prestar servicios calificados en docencia y 

asistencia en los diferentes ambientes de la computación.  

 

1.2.3 Objetivos 

 

1.2.3.1 General 

 

Contribuir al proceso de modernización gradual de la Facultad, mediante 

la incorporación de acciones técnicas y metodológicas de fortalecimiento 

institucional en al áreas de la administración académica, gestión 

gerencial, el desarrollo de post grado y la investigación científica. 

 

1.2.3.2 Específicos 

 

 Adaptar las condiciones de la realidad actual del país a las 

necesidades de modernización de la Facultad de Informática. 

 Evaluar las condiciones de desarrollo alcanzado para 

contrastarlas contra las modernas corrientes de mejora de calidad 

de la enseñanza superior en informática. 
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1.3 Carrera de Informática 6 

 

1.3.1 Estructura Organizacional 

El I.I.I. depende administrativamente de la Carrera de Informática, y a la ejecución 

de la Resolución No. 30/99 del IX Congreso, pasará a depender del órgano de 

investigación de la Facultad. 

La composición del I.I.I. es como sigue: 

 Director del I.I.I.  

 Consejo Técnico  

 Director de postgrado  

 Coordinadores de línea de investigación  

 Investigadores  

 Personal técnico administrativo  

Líneas de investigación  

Para desarrollar su trabajo el I.I.I. cuenta con las siguientes líneas de 

investigación: 

. Redes y Sistemas 

. Tecnología y Educación 

. Robótica y Teledetección 

Unidades operativas  

. Laboratorio de Computación del I.I.I. 

   Responsable: Lic. Eufren Llanque 

 

. Proyecto UMSANET 

  Responsable: Lic. Ramiro Gallardo Portanda 

                                                 
6 http://www.umsa.bo.com 
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Recursos Humanos  

Investigadores: 

 

    Nivel Maestría:                      3 

    Nivel Licenciatura:                 19 

    Participación Estudiantil           70 

 

Personal de apoyo administrativo: 

 

Una secretaria                            Sra. Magdalena Ponce 

Un operador en computación     Ing. Oscar Guzmán J. 

Un portero mensajero                Sr. Nicolás Machicado 

 

1.3.2 Perfil Institucional 

El Instituto de Investigación en Informática (I.I.I.), dependiente de la Carrera de 

Informática y la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, realiza un arduo trabajo 

de investigación e interacción social para el beneficio de la comunidad 

universitaria. 

Se trabaja con el firme propósito de apoyar el trabajo de cada uno de los 

proyectos de investigación, los mismos que se presentan con diferentes ideas 

contribuyendo con sus resultados al mejoramiento de la calidad investigativa, 

fortaleciendo con su experiencia, en forma directa, a los estudiantes de la Carrera 

de Informática. 

El I.I.I. tiene, entre sus principales áreas de investigación, las siguientes: 

 Redes y Sistemas  

 Educación a Distancia  

 Robótica y Teledetección  
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Para fortalecer su trabajo en sus diferentes áreas el Instituto ha realizado 

convenios institucionales a nivel nacional como internacional. Se detalla a 

continuación algunos de ellos. 

 Universidad de Cantabria, España  

 ENTEL S.A. (Empresa Boliviana)  

 Universidad del Altiplano Puno, Perú  

 Universidad Católica del Norte, Chile  

 Universidad de Salamanca, España  

 Asociación Boliviana de Teledetección para el Medio Ambiente (ABTEMA), 

Bolivia  

 Centro Latinoamericano de Estudios en Informática 

1.4 Unidad de Auditoría Interna de la UMSA7 

De acuerdo a la Ley 1178 aprobada el 20 de julio de 1990, la unidad de 

Auditoría Interna de la UMSA, forma parte del sistema de Control 

Gubernamental cuyo órgano rector es la Contraloría General de la República, 

como autoridad superior de Auditoría del Estado (Art. 13°, 14°, 15° y 16° de la 

Ley 1178 y Art. 1°, 2° y 3° del D.S. 23215 de fecha 22/07/92). 

El Art. 15° al respecto menciona, que la auditoría interna se practicará por una 

unidad especializada de la propia entidad, no participará en ninguna otra 

operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad 

ejecutiva de la entidad, formulando y ejecutando con total independencia el 

programa de sus actividades. 

La Unidad de Auditoría Interna depende del Rector, quien es la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la UMSA y el Honorable Consejo Universitario como 

superior de Gobierno Universitario. 

 

 

 
                                                 
7 Ley de Administración y Control Gubernamental  
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1.4.1 Estructura Orgánica 

La unidad de Auditoría Interna, está ubicada a nivel de asesoramiento 

dentro de la UMSA a partir de 1984, año en el que se considera en el sexto 

congreso de universidades que el Departamento de Auditoría Interna pase 

a nivel STAFF; mediante Resolución Rectoral Nº 530 del 11 de abril de 

1984 referente al Manual de Organización y Funciones, preparado por el 

Departamento de Auditoría Interna, el cual busca reunir actividades 

homogéneas, en procura de un mejor rendimiento de este sector. 

El mencionado Manual de Organización y Funciones para la Unidad de 

Auditoría Interna incluía los siguientes puestos: 

 

 Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. 

 Supervisor de Auditoría Posterior. 

 Auditor II y I – Auditoría Posterior. 

 Supervisor Auditoría Continua. 

 Auditor II y I – Auditoría Continua. 

 Auxiliares de Auditoría Posterior y Auditoría Continua. 

 Secretaria III. 

 Secretaria II.  

 Auxiliar de Oficina. 
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1.4.2 Objetivo de la UAI 

 

Brindar asesoramiento a las autoridades ejecutivas de la UMSA, 

fiscalizando y velando la eficacia y eficiencia del uso de los recursos tanto 

financieros como académicos y administrativos. 

 

1.4.3 Funciones de la UAI 

 

1.4.3.1 Función Básica 

Realizar controles, efectuar verificaciones y análisis del manejo de las 

operaciones y acciones académicas, administrativas, económicas y 

financieras en todos los acápites universitarios, velando por el 

cumplimiento de Normas, Reglas y Disposiciones Legales en Vigencia. 

 

1.4.3.2 Funciones Específicas 

Entre algunas funciones podemos mencionar: 

 Determinar y verificar el grado de cumplimiento y aplicación de 

Disposiciones Legales Vigentes, Reglamentos Internos y otros. 

 Elaborar planes anuales de Auditoría y remitirlos a la Contraloría 

General de la República previa aprobación de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 

 Emitir opinión sobre la Confiabilidad de la información contenida 

en los Estados Financieros y registros contables que los 

sustentan. 

 Realizar exámenes especiales. 

 Evaluar la eficiencia de los sistemas de Administración y Control 

Gubernamental. 
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 Controlar el cumplimiento de las políticas, metas y objetivos de la 

Institución. 

 Controlar y Fiscalizar las operaciones económico-financieras y 

determinar los controles internos relacionados con todas las 

actividades de la Institución. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno y elevar sugerencias para 

un funcionamiento más efectivo y adecuado. 

 Realizar seguimiento a las recomendaciones de Auditoría,  
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CAPÍTULO II 

MARCO PROPOSITIVO 

 

 2.1. Planteamiento del Problema 

 

     2.1.1. Identificación del problema 

 

La Contraloría General de la República como Órgano Rector del Estado que 

fiscaliza los recursos, tiene la facultad de controlar y hacer cumplir a todas 

las unidades de auditoría interna de las entidades públicas las normas del 

control gubernamental y en este caso específico a través de la Unidad de 

Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

Los sistemas de Kárdex de las diferentes carreras y específicamente de la 

Carrera de Informática son aplicados científicamente pero todavía existen 

sistemas tradicionales y mecánicos que no permiten una eficiente 

administración, además se comprueba una falta de normatividad y 

reglamentación específica para un efectivo y eficiente trabajo. 

 

     2.1.2. Formulación del problema 

 

¿La Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de Informática cumple de 

manera eficaz la implementación del sistema de inscripción, retiro y/o 

adición del plan académico de Kárdex? 

 

     2.1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Qué sistemas y procedimientos de control interno adopta la Unidad de 

Kárdex Académico de la Carrera de Informática? 

 ¿En qué medida el Sistema de Kárdex Académico cumple con los 

métodos y procedimientos de control interno? 
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 ¿Están vinculadas las normas y controles en las actividades (ingreso a 

la Carrera, programación y vencimiento de materias del Plan de 

Estudios de los alumnos nuevos, antiguos, egresados, titulados y 

traspasos de la Carrera) realizadas en Kárdex Académico? 

 ¿Existe condiciones de seguridad y control de operaciones entre las que 

se encuentran actas de notas, certificación de notas, notas adicionales y 

la información de Kárdex Académico de ésta Carrera y la de  

Vicedecanato? 

 ¿El Plan Curricular está respaldada con una malla curricular que respete 

los prerrequisitos en la troncalidad de las materias?  

 Existe control interno de las autoridades jerárquicas de la carrera de 

informática a la unidad de Kárdex? 

 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Determinar el cumplimiento eficaz de la implementación de sistemas del plan 

académico, de acuerdo a las normas vigentes de control interno a través de la 

Auditoría Académica del Plan nuevo - 1998 de la carrera de Informática 

correspondiente a la gestión 2008. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las operaciones de la Unidad de Kárdex mediante el 

relevamiento de información. 

 Identificar los procedimientos de controles existentes para las 

actividades que cumple la Unidad de Kárdex. 

 Identificar las áreas de riesgo que enfrenta la Unidad. 
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 Planificar los procedimientos a desarrollar en auditoría para su 

respectiva verificación. 

 Realizar la verificación y evaluación en la Unidad de Kárdex 

determinando el cumplimiento de los sistemas de acuerdo a normas, 

procedimientos y disposiciones legales establecidas. 

 Establecer las deficiencias del sistema y control interno que se 

observaron en la Auditoría Académica realizada a la Unidad de Kárdex 

Académico de la carrera de Informática. 

 Explicar mediante informe preliminar y final la Auditoría Académica del 

plan 1998 realizada a la Unidad de Kárdex Académico. 

 

2.3. Justificación 

 

2.3.1. Justificación Teórica 

 

El trabajo de investigación tiene como propósito aplicar, proponer y sugerir 

soluciones a problemas institucionales detectados en el desarrollo en un marco 

teórico y conceptual relacionado a la auditoría académica que sustenten el 

desarrollo del examen. En el presente trabajo de investigación, mediante 

concepto teórico tal como auditoría financiero, auditoría operativa, auditoría 

administrativa académica y otros, que proporcionan las bases teóricas 

necesarias para dar respuesta al problema planteado. 

 

2.3.2. Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo se empleará métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación cuantitativa y cualitativa que nos ayudarán en el proceso y 

elaboración del trabajo. Se tomará en cuenta dentro de la parte teórica el 

método de investigación inductivo y deductivo, en el cual a partir de 

características particulares para llegar a conclusiones de tipo general y de lo 

general a lo particular. 
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2.3.3. Justificación Práctica 

 

Conforme a los objetivos de la Auditoría de Kárdex del Plan Académico, los 

resultados del mismo permitirán realizar recomendaciones oportunas y 

constructivas sobre observaciones y deficiencias encontradas en el desarrollo 

del proceso de auditoría. Estas recomendaciones tienen el propósito de 

formular contribuciones para un eficaz desarrollo de controles, los cual 

contribuirá a no cometer similares deficiencias en futuras gestiones. 

 

 

2.4. Metodología de la Investigación 

 

2.4.1 Tipo de estudio 

 

Corresponde a una investigación de carácter descriptivo-analítico porque se 

identifican los componentes y características que se interrelacionan en la 

realización de la Auditoría de la Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de 

Informática, así mismo la información tiene como propósito conocer de forma 

panorámica y precisa lo examinado. 

 

2.4.2. Método de investigación 

 

El método planteado en el problema de la investigación, es de carácter 

analítico – descriptivo, porque todo análisis conlleva a realizar un examen y 

dicho examen está orientado en la revisión de un objeto. Asimismo, el método 

descriptivo nos proporciona parámetros de comparación y evaluación sobre la 

base de las técnicas de investigación. 
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2.4.3. Técnicas de investigación 

 

 Observación: consiste en observar y oír hechos o fenómenos que se 

desea estudiar. 

 

 Muestreo: consiste en la elección de una muestra representativa de la 

población o universo que se ha de investigar o evaluar. 

 

 Entrevista y cuestionarios: es la forma de comunicación entre dos 

personas, el intercambio de palabras, en el cual una persona recaba 

información de otro sobre determinados temas que le interesa. 

 

 Flujogramas: Es una técnica de auditoria consistente en tomar una 

pequeña muestra de las operaciones que recientemente se han 

procesado en un sistema, efectuando un recorrido a través de los 

diferentes archivos y registros del sistema para confirmar que 

efectivamente, el sistema que hemos documentado corresponde al 

sistema vigente durante el periodo sujeto a análisis. Así pues, esta 

prueba nos da la seguridad de que nuestras conclusiones van a 

orientarse hacia un sistema que estuvo y/o está en operación.  

 

2.4.4. Fuentes de recolección de información 

 

Las fuentes de información son aquellas que proporcionan datos, referencias, 

antecedentes, comparaciones sobre determinados aspectos de la realidad y 

del pensamiento. 

 

2.4.4.1. Fuentes primarias 

 

Se refiere a la documentación primaria que registra información sobre 

hechos personales o colectivos, generado por actividades individuales, 



 28 

colectivas y/o institucionales. Por lo tanto nuestra fuente primaria se 

desarrolla en la siguiente documentación. 

 

 Documentación existente en la Unidad de Kárdex Académico de la 

Carrera de Informática como ser las Actas de Notas de las gestiones 

1998 al 2008, expedientes de trámites de egreso, inscripción de 

alumnos regulares, traspasos, listados de alumnos nuevos inscritos 

así como de egresados de la gestión 2008 y otros. 

 

2.4.4.2 Fuentes secundarias 

 

Se considera como fuentes secundarias a los productos de investigaciones 

o procesos de reflexión del(los) autor(es). Por ello las fuentes secundarias 

son libro y artículos especializados. Por lo tanto nuestra fuente secundaria 

estará basada en: 

 

 Reglamentos específicos. 

 Manuales y Disposiciones Legales Vigentes. 

 Textos y publicaciones especializadas 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Marco teórico 

 

3.1.1. Auditoría Interna 8 

 

Revisión y análisis que se efectúa por el personal de la Contraloría Interna 

designado por la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a 

los diversos ámbitos de funcionamiento de las dependencias y entidades 

del sector público presupuestario, con objeto de diagnosticar y evaluar su 

operación, proporcionando recomendaciones e información que apoye la 

mejora de los resultados de la gestión pública. 

 

3.1.2. Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo 

de evidencia, con el propósito de: 

 

a)            Emitir  una opinión independiente respecto a si los estados 

financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo 

aspecto significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados 

de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, 

la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de 

gastos, y los cambios en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

 

                                                 
8 Res. CGR-1/11972002, Normas de Auditoría Gubernamental 
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b)            Determinar si: i) la información financiera se encuentra 

presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados 

expresamente; ii) la entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros 

específicos, y iii) el control interno relacionado con la presentación de 

informes financieros, ha sido diseñado e implantado para lograr los 

objetivos. 

 

Como resultado de la auditoría financiera se pueden emitir los siguientes 

tipos de informe: 

 

 a) Informe sobre estados financieros: (Dictamen del auditor) el 

cual debe expresar si los estados  financieros se presentan de  acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y si dichas 

normas han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

 

Este informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros 

tomados en su conjunto o la afirmación de que no se puede expresar una 

opinión.  Cuando no se pueda expresar una opinión se deben consignar las 

razones para ello.  Asimismo el informe debe indicar el grado de 

responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto  a la opinión 

sobre los estados financieros. 

 

Este informe puede expresar las siguientes opiniones: 

 

o Opinión Limpia o sin salvedades: Los estados financieros de la 

entidad auditada presentan razonablemente, de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la situación 

patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos 

de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución 

presupuestaria de  recursos y gastos, y los cambios en la cuenta 

ahorro-inversión-financiamiento del ejercicio fiscal. 
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o Opinión con salvedades: Cuando se han comprobado desviaciones a 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y/o 

limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera 

sustancial la presentación razonable de los estados financieros en su 

conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones son 

significativas con relación a los niveles de importancia establecidos. 

 

o Opinión adversa o negativa: Cuando se determina que las 

desviaciones en la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada afectan de manera sustancial la razonabilidad 

de los estados financieros en su conjunto. 

 

o Abstención de opinión: Cuando existan significativas limitaciones al 

alcance del trabajo que no permitan al auditor gubernamental emitir 

un juicio profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros 

en su conjunto. 

 

 b) Informe sobre aspectos contables y de control interno 

emergente de la auditoria financiera: en el cual se exponen aquellas 

observaciones sobre aspectos relativos al control interno, relacionados con 

el sistema contable, las que se deben informar oportunamente para 

conocimiento y acción correctiva futura por parte de los ejecutivos de la 

entidad.  

 

3.1.3. Auditoría Operativa  

 

La Auditoria operativa es la acumulación y examen sistemático posterior y 

objetivo de la totalidad o parte de las operaciones de una entidad, proyecto, 

programa, sus unidades integrantes u operaciones específicas, con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre: i)  la eficacia de los 
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sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

incorporados a ellos, y ii) la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones. 

 

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. 

 

3.1.4. Auditoría Especial 9 

Es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y 

ejecutiva).  

La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes: 

  

 a)        Informe que  contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a 

indicios de responsabilidad por la función pública, acompañados por el 

informe legal correspondiente, a excepción de las firmas de auditoria 

externa y profesionales independientes y otros sustentatorios. 

  

Emergente de este informe se emiten los siguientes informes: 

  

                                                 
9 Contraloría General de la República, Normas de Auditoría Gubernamental, 

Pág. 9 
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o Informe de auditoría preliminar: documento mediante el cual se 

comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que 

deben ser sujetos a proceso de aclaración. 

 

o En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el 

informe no es sometido a proceso de aclaración. 

 

o Informe de auditoría ampliatorio: documento mediante el cual se 

comunica  que como resultado de la evaluación de la documentación 

de descargo presentada por los involucrados en el informe 

preliminar, se ha establecido la existencia de nuevos indicios de 

responsabilidad o nuevos involucrados sobre los hallazgos 

establecidos en el informe preliminar, que deben ser sujetos de un 

proceso de aclaración. 

 

o Informe de auditoría complementario: documento mediante el cual el 

auditor gubernamental comunica por escrito los resultados de la 

evaluación de la documentación de descargo presentada por los 

involucrados en el cual se ratificarán o modificarán los indicios de 

responsabilidad establecidos en el informe preliminar. 

 

o Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal: 

documento mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con 

indicios de responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado 

de la auditoría especial o de la evaluación de descargos a un informe 

preliminar o ampliatorio con indicios de responsabilidad. 

  

  b)       Informe que contiene los hallazgos de auditoría que no dan 

lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son 

relevantes al control interno, formulando recomendaciones para ser 

superadas. 
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3.1.5. Auditoria SAYCO 

La evaluación de los sistemas de administración y control, es parte de la 

Auditoría Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño de 

los Sistemas de Administración y Control, de acuerdo con las Normas 

Básicas de cada uno de los sistemas y los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental; y su implantación y 

funcionamiento de acuerdo con los  Reglamentos Específicos elaborados 

por  cada entidad. 

Los sistemas sujetos a evaluación son: 

 

Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, 

Administración de Personal,  Administración de Bienes y Servicios, 

Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada y Control interno 

posterior. 

 

Como resultado de esta evaluación se emite un informe con los resultados 

de la auditoría sobre la implantación y funcionamiento de los sistemas para 

programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones de la 

entidad objeto del examen y el cumplimiento de las normas generales y 

específicas que regulan su accionar. 

 

 

3.1.6. Etapas de proceso de auditoría 

 

En las etapas del proceso de auditoría pueden sintetizarse en: 

 

- Planificación 

- Ejecución 
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- Conclusión 

 

 

3.1.6.1. Planificación 

 

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, 

se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su 

organización, sistema contable, etc. El objetivo de esta etapa es la 

determinación del enfoque de auditoría a aplicar y su consecuencia 

inmediata, la selección de los procedimientos particulares a ejecutar. 

Esto se verá reflejado en un memorando de planificación que 

documenta las consideraciones analizadas durante toda la etapa, como 

así mismo los respectivos programas detallados de trabajo que indican 

de que forma, en que momento y con alcance se ejecutarán los 

procedimientos seleccionados. 

 

3.1.6.2. Ejecución 

 

La finalidades será la de complementar los procedimientos planificados 

para obtener elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar una 

opinión.  

 

Todos esos elementos de juicio (pruebas, procedimientos, técnicas, 

análisis, etc.) se traducirán en papeles de trabajo que constituyen la 

documentación y evidencia al examen realizado. Es de destacar que en 

esta etapa no solo se realizarán los procedimientos previstos en la etapa 

de planificación sino también todas aquellas pruebas alternativas que 

deben efectuarse reemplazando o complementando a las originalmente 

planificadas, ya sea por dificultades propias de la empresa, de los 

sistemas, del resultado de los procedimientos realizados o por eficiencia 

en el examen. 
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3.1.6.3. Conclusión 

 

En esta etapa se evalúan todas las evidencias obtenidas durante la 

etapa de ejecución que deben permitir un juicio o una opinión sobre el 

examen realizado, se elaboran las conclusiones y recomendaciones, 

emitiendo el respectivo informe del auditor y comunicando a las 

autoridades de la entidad auditada. 

 

3.1.7. Control Interno previo 10 

 

El control interno previo comprende los procedimientos incorporados en el 

plan de organización y los reglamentos, manuales y procedimientos 

administrativos y operativos de  cada entidad, para ser aplicados en sus 

unidades por los servidores de la misma, antes de la ejecución de sus 

operaciones y actividades o que sus actos causen efecto con el fin de 

verificar el cumplimiento de las normas que las regulan, los hechos que las 

respaldan y la conveniencia y oportunidad de su ejecución 

  

3.1.8. Control Interno posterior 11 

 

El control interno posterior a cargo de los responsables superiores 

comprende los procedimientos de control incorporados en el plan de 

organización y los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos 

y operativos de cada entidad, para ser aplicados por los responsables 

superiores sobre los resultados de las operaciones bajo su directa 

competencia. 

 

 

                                                 
10 Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la CGR D.S., Nº 

23215, Cap. II, Art. 11 
11 ÍDEM 
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3.2. Marco conceptual 

 

3.2.1. Auditoria 

 

Una auditoria, comprende una acumulación, revisión metódica y un examen 

objetivo de lo auditado, incluyendo la verificación de información especifica 

según lo determina el auditor o lo establece la práctica profesional general. 

El propósito de una auditoria es usualmente, expresar una opinión o formar 

una conclusión sobre el o los elementos sujetos al examen.  

  

 

3.2.2. Memorándum de planificación de auditoria 

 

Documento que resume la información clave obtenida durante el proceso de 

planificación de la auditoría. Es una forma de resumir las decisiones 

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

 

3.2.3. Evidencia 

 

Son las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la auditoría, 

que manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos o hallazgos 

comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustentan las 

conclusiones del auditor.  

 

3.2.4. Riesgo inherente 

 

La posibilidad de que ocurran errores o irregularidades significativos, sin 

considerar el efecto del control interno. Es la posibilidad de que un saldo de 

cuenta o una clase de transacciones hayan sufrido distorsiones que puedan 

resultar materiales, individualmente o al acumularse con otras distorsiones 
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de otros saldos o clases de transacciones, por no estar implementados los 

correspondientes controles internos. 

 

3.2.5. Riesgo de control 

 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones 

hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente 

o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de 

transacciones, por no haber sido prevenidas o detectadas y corregidas 

oportunamente por los sistemas de contabilidad y control interno. 

 

3.2.6. Riesgo de detección 

 

El riesgo de que los procedimientos sustantivos de auditoría no detecten 

errores e irregularidades significativas. 

 

3.2.7. Riesgo de auditoria12 

 

La auditoría no puede establecer con certeza que los registros y estados 

financieros sean confiables. Esta falta de certeza genera el concepto de 

riesgo de auditoría. Durante la planificación, se deben identificar los riesgos 

significativos de la auditoría y los procedimientos que apliquen tratarán de 

reducir el riesgo a un nivel aceptable. El riesgo de auditoría es la posibilidad 

de emitir una opinión limpia (sin salvedades) sobre los registros y estados 

financieros sustancialmente distorsionados y viceversa. Dicho riesgo es 

resultado de la conjunción del riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

 

 

                                                 
12 Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y 

estados financieros Contraloría General de la República 
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3.2.8. Eficacia  

 

Capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la 

consecución de objetivos. En términos generales la eficacia es la relación 

entre lo resultados logrados y el objetivo previsto. 

 

3.2.9. Eficiencia 

 

Habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad de recursos 

posible (tiempo, recursos humanos, materiales, financieros, etc).  En este 

sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la relación entre 

los resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados. 

 

3.2.10. Economía 

 

Habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos empleados en la 

consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos.  Es este sentido, 

un índice de economía generalmente empleado es la relación entre los 

resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

 

3.2.11. Papeles de trabajo 

 

Son los registros en donde el auditor expresa los procedimientos y pruebas 

que aplicó durante la auditoría, así como la evidencia obtenida con el fin de 

demostrar que su trabajo se apegó a las normas prescritas por el 

profesional. 

 

3.2.12. Hallazgos de auditoría 

 

Es el resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación de 

información pertinente a un sistema, proceso, actividad, operación, unidad, 
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etc., cuyo conocimiento se considera de interés y utilidad para 

determinadas personas y respecto de la que pueden formularse 

recomendaciones. 

 

3.3. Marco legal 

 

3.3.1. Ley No. 1178 “Ley de Administración y Control Gubernamental” 

de 20 de julio de 1990 

 

3.3.1.1. Antecedentes 

 

La Ley No. 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental 

ha sido aprobada el 20 de julio de 1990 comprende VII capítulos y 55' 

artículos que determinan los ámbitos de Control y Administración de los 

recursos del Estado Boliviano en función de la misión y visión. 

 

Esta ley regula los Sistemas de Administración y Control de los 

recursos del estado y su relación con lo sistemas nacionales de 

planificación e inversión publica, con el objeto de: 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del sector publico. 

 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razón habilidad de los informes y estados financieros. 

 

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

asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta con solo 
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de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

3.3.1.2. Aplicación 

 

 Los sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas 

las entidades del Sector Publico, sin excepción. 

 

 También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la 

mayoría del Patrimonio. Las unidades administrativas de los Poderes 

Legislativo y Judicial, conforma a sus propios objetivos, planes y 

políticas, aplicaran las normas de la Ley 1178. 

 

 Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba 

recursos del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre 

competencia, informara a la entidad publica competente sobre el 

destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios 

públicos y presentara Estados Financieros debidamente auditados. 

 

3.3.1.3. Sistemas de Administración y Control 

 

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por 

actividades de la siguiente manera: 

 

Para programar y organizar las actividades: 

 

 Sistemas de Programación de Operaciones. 
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 Sistema de Organización Administrativa. 

 

 Sistema de Presupuesto. 

 

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. 

 

Para controlar la gestión del Sector Publico: 

 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior. 

 

 

3.3.2. D.S. No. 23318 – A “Responsabilidad por la Función Pública” de 

3 de Noviembre de 1992 

 

3.3.2.1. Antecedentes  

 

El reglamento de la responsabilidad por la función pública, fue aprobada 

en el palacio de Gobierno de la ciudad de La paz, en fecha 3 de 

noviembre de 1992, el cual es emitido en cumplimiento del articulo 45º 

de la ley 1178 que regula el capitulo V “Responsabilidad por la función 

Pública”. 
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3.3.2.2. Objetivos 

 

Las disposiciones del presente Decreto Supremo 23318-A de 

Responsabilidad del Servidor Público, es de desempeñar sus funciones 

con eficacia, economía eficiencia, transparencia y licitud. 

 

3.3.2.3. Clases de responsabilidades 

 

3.3.2.1.1. Responsabilidad Administrativa 

 

La responsabilidad administrativa cuando la acción y omisión 

contraviene el ordenamiento jurídico – administrativo y la normas que 

regulan la conducta funcionaría del servidor público. 

 

3.3.2.1.1. Responsabilidad Ejecutiva 

 

La responsabilidad Ejecutiva cuando los resultados del examen 

señalen una gestión deficiente o negligente, así como el 

incumplimiento de los mandatos señalados en la Ley 1178. 

 

3.3.2.1.1. Responsabilidad Civil 

 

La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor 

Público o las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al 

estado valuable en dinero. 

 

3.3.2.1.1. Responsabilidad Penal 

 

La responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del Servidor 

Público o de los particulares, se encuentran tipificadas en el Código 

Penal en su titulo “Delito contra la función Pública”. 
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3.3.3. D.S. 23215 “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de 

la Contraloría General de la República” 

 

3.3.3.1. Antecedentes 

 

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la 

ciudad de La Paz, en fecha 22 de julio de 1992, el cual regula el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental a la Contraloría General de la 

República como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad 

Superior de Auditoria del Estado. 

 

3.3.3.2. Objetivo 

 

La contraloría General de la República como Órgano Rector, procurara 

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las 

decisiones y políticas de Gobierno, mejorar la transparencia de la 

gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores 

públicos, no solo por la asignación y forma de uso de los recursos que 

les fueron confiados, sino también de los resultados obtenidos. 

 

 

3.3.4. Normas de Auditoria Gubernamental 

 

3.3.4.1. Propósito 

 

Las normas de auditoría gubernamental contienen un conjunto de 

normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad 

de la auditoría gubernamental en Bolivia. 
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3.3.4.2. Aplicación 

 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría 

realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º 

de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, 

promulgada el 20 de julio de 1990, por los auditores gubernamentales 

de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 Contraloría General de la República; 

 unidades de auditoría interna de las entidades públicas, y 

 profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones 

mencionadas ejecuta tareas de auditoría en el Sector Público, se los 

denomina auditores gubernamentales, para efectos de la aplicación de 

estas Normas. 

 

3.3.4.3. Tipos de auditorías gubernamentales 

 

Son los siguientes: 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría Especial 

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública 

 Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 

3.3.5. Principios y Normas Generales y Básicas del Control Interno 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la 

República 
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3.3.5.1. Antecedentes 

 

Respecto al ámbito Boliviano, la Ley Nº 1178 “Ley de Administración y 

Control Gubernamentales”, promulgada en el año 1990, consistente con 

el informe COSO, señala que el Control Gubernamental se aplicará 

sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los 

recursos públicos y estará integrado por el Sistema de Control Interno y 

el Sistema de Control Externo Posterior.  

 

Asimismo, el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, aprobado con Decreto Supremo Nº 

23215, señala que el Sistema de Control Gubernamental Interno de 

cada entidad pública, tiene por objetivos generales: 

  

  Promover el acatamiento de las normas legales. 

 Proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores. 

 Asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil, 

confiable y oportuna. 

 Promover la eficiencia de sus operaciones y actividades. 

 Lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos 

en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y 

metas propuestas. 

  

Para cumplir con este cometido, la Ley Nº 1178 y el Reglamento para el 

Ejercicio de las Atribuciones de la CGR, le otorga a la CGR en su 

calidad de Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, la 

atribución de promover la implantación del control interno en las 

entidades del sector público, a las máximas autoridades ejecutivas de 

las entidades del sector público la responsabilidad de establecer y 

mantener un adecuado sistema de control interno y a la unidad de 
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auditoría interna de informarle oportunamente sobre la ineficiencia y 

deficiencias de dicho sistema. 

 

 

3.3.5.2. Base legal 

 

El Art. 13° de la Ley N° 1178 establece que el Control Gubernamental 

estará integrado por el Sistema de Control Interno, compuesto por 

instrumentos de control previo y posterior y el Sistema de Control 

Externo Posterior. 

El Art. 23° de la referida Ley establece que la Contraloría General de la 

República es el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, el 

cual se implantará bajo su dirección y supervisión; emitirá las normas 

básicas de control interno y externo; evaluará la eficacia de los sistemas 

de control interno; realizará o supervisará el control externo realizado 

por firmas o profesionales calificados e independientes, contratados a 

esos fines. 

 

De acuerdo con el Art. 18º del Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 23215, la Contraloría General de la República 

emite las Normas Básicas de Control Gubernamental Interno, de 

carácter principista, que deben ser tenidas en cuenta por el Organo 

Rector de los Sistemas de Administración (Ministerio de Hacienda) en el 

diseño y desarrollo de los mismos y por las entidades públicas en el 

desarrollo de la normativa secundaria. 
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3.3.6. Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa 

 

 

3.3.6.1. Definición 

 

El Sistema de Organización Administrativa (SOA), es el conjunto de 

normas, procesos y procedimientos  que en el marco del Programa de 

Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones Anual, regulan 

el proceso de estructuración organizacional, contribuyendo al logro de 

los objetivos institucionales y de gestión. 

 

3.3.6.2. Objetivo  

 

El objetivo del Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa es regular la implantación de este sistema, estableciendo 

la normativa para: 

 

 Realizar los procesos de análisis, diseño e implantación del 

diseño organizacional. 

 Asignar responsabilidades para la realización de cada uno de los 

procesos mencionados. 

 Determinar el tiempo de ejecución de cada proceso. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. PLANIFICACIÓN 

 

4.1.1. Memorándum de Planificación 

 

Previamente a la realización de la auditoría como tal, se elabora el Memorándum 

de Planificación de la unidad auditada con el objeto de desarrollar el trabajo en 

forma ordenada, oportuna y eficiente. A continuación, presentamos el 

memorándum de planificación de la unidad de Kardex de la Carrera de 

Informática: 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

MEMORANDUM DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA 

 

 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

   

Naturaleza del Trabajo, objeto, objetivo y alcance del examen 

 

En cumplimiento del Programa Operativo Anual 2009, se efectuará la Auditoria 

especial sobre el Kárdex Académico de la carrera de Informática, sobre ausencia 

de actas de calificaciones de algunas asignaturas correspondiente a gestiones 

académicas pasadas y fallas detectadas en el Sistema de Seguimiento Integrado 

Académico SIA e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría 

Interna, mediante memorándum MEM.T.AUD. Nº 035/2009. 
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1.1. Objeto del examen 

 

La Unidad de Kárdex de la Carrera de Informática, Actas de calificaciones, 

Seguimiento Académico y files de estudiantes (muestra) y malla curricular. 

 

1.2. Objetivo de la auditoria 

 

Emitir opinión sobre archivo de Actas de Notas, emisión de certificados de notas, 

proceso de inscripción y segregación de funciones en la unidad de Kárdex al 

estamento estudiantil, así como del correcto funcionamiento del Sistema de 

seguimiento académico estudiantil llamado Seguimiento Integrado Académico, en 

cumplimiento de las Normas específicas vigentes en la UMSA y el Manual de Normas 

de Auditoria Gubernamental. 

  

1.4.  Alcance 

 

Nuestro examen cubrirá el período 2000 a 2008, en el cual fueron responsables 

diferentes autoridades académicas y funcionarios administrativos. 

  

1.5.  Disposiciones Legales  

 

Las disposiciones legales a aplicar son: 

 

 Ley N° 1178  de Administración y Control Gubernamentales 

 D.S. 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 

 Ley del Sistema de Control Fiscal, Art. 77°, inc. d). 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Principio, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

 Reglamento Interno de Personal Administrativo aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 431/91 de 12 de septiembre de 1991. 

 Dictámenes emitidos por el Departamento de Asesoría Jurídica de la UMSA 
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 Reglamento de Procesos Universitarios 

 Resoluciones del X Congreso Universitario 

 Otras disposiciones relacionadas con la auditoria  

  

1.6. Metodología 

 

La metodología aplicada en el trabajo es: 

 

- Solicitar mediante cartas a la unidad auditada las Actas de Calificaciones de 

acuerdo al alcance, Archivo de seguimiento académico, antecedentes de la 

creación del Sistema Integrado Académico SIA, relación de estudiantes 

egresados y que aun cursan con el Plan  

 

- Evaluar la documentación proporcionada y su efecto en comparación con las 

normas generales y específicas. 

 

- Los procedimientos consisten, en establecer que la emisión de Certificados de 

Egreso otorgados a los estudiantes que culminaron con el Plan de Estudios 

este de acuerdo con la normativa vigente para el efecto. 

 

1.7. Informe a emitir 

 

Una vez concluido el análisis del presente trabajo, se emitirá un informe 

especial, el mismo que se remitirá a la Máxima autoridad de la UMSA y a la 

Contraloría General del Estado, luego de efectuar la validación. 

 

En caso de establecer informe con Indicios de Responsabilidad este será 

sujeto a opinión legal preliminar para luego notificar a los involucrados para 

proceso de aclaración y justificación. 
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Una vez evaluado los descargos se emitirá el informe complementario 

ratificando o levantando las observaciones. 

 

 

2. AMBIENTE DE CONTROL 

 

2.1. Percepción sobre la filosofía, actitud y compromiso de la instancia 

máxima 

 

Mencionar el compromiso existente de las autoridades facultativas para generar 

un ambiente favorable hacia la aplicación de los controles con el personal que 

cumpla con el perfil para el cargo. 

 

Segregación de funciones 

 

Mencionar el resultado de la evaluación de la información más relevante que 

utiliza las autoridades académicas para controlar la Carrera y ejecución de sus 

operaciones académicas. 

 

Riesgos que puedan afectar es que los estudiantes no estén culminando sus 

estudios bajo las normas establecidas para el efecto, porque no estarían siguiendo 

los procesos establecidos.  

 

Por lo expuesto, consideramos que no hubo una actitud positiva de control de 

parte de los responsables de la transcripción de Actas de Notas, custodia de las 

Actas de Notas y seguimiento académico mediante el Sistema Integrado 

Académico SIA y finalmente la emisión de Certificados de Egreso, por lo que 

determinamos el Riesgo de Control Alto. 
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3.2. Riesgo de control 

 

Por las debilidades en el sistema de control, relacionada con la conducta de los 

que orgánicamente dependen, se efectuará la auditoria especial a la Unidad de 

Kárdex Académicos de la Carrera de Informática. 

                                         

3.3. Riesgo Inherente                                                

                                                  

Debido a que los riesgos inherentes y de control son altos, nuestro análisis va 

dirigido a la aplicación de Proceso Universitario y/o Responsabilidad por la 

Función Pública. 

 

4. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

 

4.1. Alcance de la confianza planificada en los controles 

 

Nuestro enfoque de auditoría estará dirigido a la verificación en detalle y 

específico del seguimiento académico de los estudiantes, recepción y custodia de 

las Actas de Notas presentadas por los docentes y emisión de certificados de 

egreso y la información complementaria proporcionada por la unidad auditada. 

 

4.2.  Pruebas sustantivas 

 

Considerando los factores de riesgo, hemos definido que nuestro enfoque de 

auditoría será eminentemente sustantivo.  

 

5. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

5.1. Presupuesto de Tiempo 

 

El proceso de ejecución de la Auditoría será distribuido de la siguiente forma. 
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Etapas Inicio Final 

Planificación 

 

Ejecución 

 

Conclusión y presentación 

del informe 

25/08/09 

 

01/09/09 

 

         22/09/09 

31/08/09 

 

18/09/09 

 

        24/09/09 

 

 

 

6. LEGAJOS 

 

Adicionalmente se prepararán los legajos de papeles de trabajo correspondiente a 

las etapas de planificación, corriente y permanente; ejecución del trabajo de 

campo y finalización de la auditoria. 

 

8. Programa de trabajo 

 

Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo con el programa de trabajo adjunto al 

presente memorando de Planificación de Auditoria. 

 

 La Paz, agosto de 2009 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

AUDITORIA ESPECIAL 

KARDEX ACADEMICO, CARRERA DE INFORMATICA 

PROGRAMA  DE AUDITORIA 

 

OBJETIVOS: 

 

- Verificar la inscripción de alumnos en base a procedimientos establecidos  
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- Comprobar que las Actas de Notas cumplan con procedimientos establecidos en normas 

- Verificar el proceso de certificación de Notas cumpla con requisitos establecidos  

- Establecer que la emisión de Certificados de Egreso estén dentro el marco de la normatividad. 

Detalle Objetivo Ref. P/T Hecho 
por 

Revisado 
por 

PROCEDIMIENTOS       
 
Generales 
 
1. Cumplir con  instrucciones impartidas 

por la Jefatura de Departamento de 
Auditoría Interna. 

 
2. Planificar y preparar el Memorándum 

de Planificación de Auditoria, de 
acuerdo con Normas de Auditoria 
Gubernamental 

 
3. Elaborar Programas de Trabajo 
 
Específicos 
 
1. Realizar al relevamiento del proceso 

de inscripción de alumnos nuevos y 
antiguos 

 
2. Efectuar el proceso de recepción y 

finalmente la custodia de las Actas de 
Notas. 

 
3. Relevar el proceso para otorgar los 

certificados de notas solicitados por 
los alumnos. 

 
4. Relevar el proceso de emisión de 

Certificado de Egreso de alumnos que 
culminaron con el Plan curricular. 

 
5. Representar cada uno de los puntos 

señalados arriba en diagrama de flujo. 
 
6. Concluir sobre el funcionamiento del 

control interno. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

AUDITORIA ACADEMICA DE KARDEX ESTUDIANTIL 

 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA 

 

OBJETIVO:  

 

Emitir Una opinión sobre eficacia de las actividades desarrolladas en la unidad de 

Kárdex de la  XXX, previa verificación del cumplimiento de los controles 

implantados para los procesos de admisión, permanencia, régimen académico y 

graduación que incluyen además actividades de inscripción de actas de notas, 

certificación de notas e historial académico emitido por el sistema informático 

utilizado  xxxxxxxxx. 

 

Nº  PROCEDIMIENTOS  Ref. 
p/t 

Hecho 
por 

fecha 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 

Requerir documentación e información relativa 
a la auditoria, enfatizando la lista de alumnos 
nuevos, regulares, egresados y titulados de la 
gestión 2007 
Tomar conocimiento de las actividades 
realizadas por la unidad de Kárdex mediante 
entrevistas y diagramas de flujo, priorizando la 
evaluación del sistema informático 
implementado para este fin, si cuenta con las 
condiciones mínimas de seguridad que 
garantice la confiabilidad de la información 
emitida y la evaluación del sistema de archivo y 
custodia de los files y actas de  notas. 
Concluido la elaboración de los diagramas de 
flujo identificar las áreas de riesgo que enfrenta 
esta unidad e identificar los procedimientos de 
controles existentes para las actividades que 
cumple la unidad de Kárdex. 
Basados en la información solicitada en el 
punto 1) del presente programa seleccionar 
una muestra de 12 alumnos y proceder a la 
evaluación respectiva 
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7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
 

Concluir  acerca del diseño de control interno 
 
Determinar en base al anterior punto el alcance 
de la auditoria , este procedimiento debe tomar 
en cuenta los siguientes  aspectos: 

 Revisión de los files estudiantiles 
seleccionados en base a una muestra 

 Seguimiento académico de los 
estudiantes nuevos, regulares, 
egresados y titulados en la gestión 2007, 
debiendo priorizar los certificados de 
notas acatas de notas emitidas por el 
docente y record académicos. 
 

Durante la etapa de planificación elabore el 
memorando de planificación en coordinación 
con el supervisor asignado y los programas 
específicos a aplicarse en la presente auditoria. 
De existir desviaciones emitir la planilla de 
deficiencia correspondiente conjuntamente el 
informe borrador, esta primera etapa debe ser 
entregado al supervisor en el tiempo estimado 
en el memorando estratégico. 
En caso de existir demoras por la falta de 
atención de la unidad auditada o limitaciones 
en el acceso de la información y 
documentación, efectuar las representaciones 
escritas con los responsables con el propósito 
de reprogramar la auditoria o instruir el retiro 
definitivo del equipo de trabajo 
El trabajo de campo de la segunda etapa debe 
ser concluida hasta el 30 de septiembre de la 
presente gestión a ese efecto prepara un papel 
de trabajo denominado “conclusión de la 
auditoria”, mismo debe resumir los puntos 
sujetos a observación y la opinión que merece 
del auditor sobre la situación en la que se 
encuentra la unidad de Kárdex de la carrera de 
Informática 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

AUDITORIA ESPECIAL 

KARDEX ACADEMICO, CARRERA DE INFORMATICA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

OBJETIVOS: 

- Verificar la inscripción de alumnos en base a procedimientos establecidos 

- Comprobar que las actas de Notas cumpla con procedimientos establecidos en 

las normas 

- Verificar el proceso de certificación de notas cumpla con requisitos establecidos 

- Establecer que la emisión de certificados de egreso estén dentro el marco de la 

normatividad 

Detalle OBJ.  Ref. P/t Hecho por Rev. por 

PROCEDIMIENTOS  
Generales 
1. Cumplir con instrucciones impartidas 
por la jefatura de Departamento de 
auditoria 
2. Planificar y preparar el memorándum 
de planificación de Auditoria, de 
acuerdo con las Normas de Auditoria 
Gubernamental  
3. Elaborar Programas de trabajo 
Específicos 
1. Realizar el relevamiento del proceso 
de inscripción de alumnos nuevos y 
antiguos  
2. Efectuar el proceso de recepción y 
finalmente la custodia de las actas de 
notas 
3. Relevar el proceso para otorgar los 
certificados de notas solicitados por los 
alumnos 
4. Relevar el proceso de emisión de 
certificados de egreso de alumnos que 
culminaron con el plan curricular. 
5. representar cada uno de los puntos 
señalados arriba en diagrama de flujo 
6. Concluir sobre el funcionamiento del 
control interno. 
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FACULTAD CIENCIAS PURAS Y NATURALES  

AUDITORIA ESPECIAL 

KARDEX ACADEMICO – CARRERA DE INFORMATICA 

PROGRAMA 

Objetivo: 

1. Verificar que los alumnos nuevos inscritos en la gestión 2008 cumplan con 

requisitos de acuerdo a normativa. 

2. Verificar que los alumnos regulares cumplan con requisitos en la toma de 

materias. 

3. Verificar que los alumnos egresados hayan cumplido con el plan curricular en 

apego a la normativa. 

4. verificar que los alumnos titulados hayan cumplido con todos los procesos 

establecidos, en cumplimiento a normas vigentes. 

Procedimientos Objetivo Ref. P/T Hecho 
por 

Específicos 

1. Seleccionar una muestra de alumnos 
nuevos inscritos en el primer semestre y 
segundo y verificar lo siguiente: 

- Certificado de aprobación en dispensación 
y/o pre facultativo. 

- Diploma de bachiller o Form. Prorroga de 
presentación  

- Cedula de identidad  

- Fotocopia de matricula  

- Una fotografía 3 x 3 cm  

- Formulario de inscripción de materias 

- Formulario de retiro o adición de materias  

2. seleccionar una muestra de alumnos 
regulares para  verificar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
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-Diploma de bachiller o Form. Prorroga de 
presentación  

- Cedula de identidad o matricula anterior  

- Deposito bancario o recibo pago de matricula  

- Una fotografía 2.5 x 3 cm  

- Formulario de inscripción de materias 
cumpliendo prerrequisitos  

- Formulario de retiro o adición de materias  

- Copias de certificados de notas otorgadas 

3. Seleccionar una muestra de alumnos 
egresados para verificar el cumplimiento  de 
los siguientes requisitos: 

- Diploma de bachiller 

- Cedula de identidad  

- Matricula semestrales 

- Deposito bancario  

- Una fotografía 2.5 x 3 cm  

- Formulario de inscripción de materias  

- Formulario de retiro o adición de materias  

- Comparar record académicos con plan 
curricular 

- Toma de materias y cumplimiento de 
prerrequisitos en forma secuencial desde el 
primer semestre. 

- Convalidaciones de materias debidamente 
respaldadas de acuerdo a normas. 

 

La Paz 8 de septiembre de 2009 

Hecho por: 

4.2. EJECUCIÓN 

4.2.1. Evaluación del Control Interno 

 

Nuestro examen comprende la evaluación sobre la administración académica de  

las operaciones de la Unidad de Kárdex basados en la documentación 
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proporcionada por la responsable, específicamente Actas de Notas de las 

gestiones 1998 al 2008, certificado de notas, actas de notas, expedientes de 

trámites de egreso, inscripción de alumnos nuevos, regulares, traspasos, ingreso 

al internado rotatorio. 

 

Para llevar a cabo dicha evaluación realizamos Pruebas de Recorrido y de 

Cumplimiento, éstas  técnicas de auditoría nos permiten determinar si los sistemas 

de control interno son eficaces o no.  

 

 

4.2.2. Pruebas de Recorrido y Cumplimiento 

 

Las pruebas y controles empleadas en esta auditoría son las siguientes 

 

- Solicitar mediante cartas a la unidad auditada las Actas de Calificaciones de 

acuerdo al alcance, Archivo de seguimiento académico, antecedentes de la 

creación del Sistema Integrado Académico SIA, relación de estudiantes 

egresados y que aun cursan con el Plan  

- Evaluar la documentación proporcionada y su efecto en comparación con las 

normas generales y específicas. 

- Los procedimientos consisten, en establecer que la emisión de Certificados de 

Egreso otorgados a los estudiantes que culminaron con el Plan de Estudios 

este de acuerdo con la normativa vigente para el efecto. 

- Verificar la inscripción de alumnos en base a procedimientos establecidos  

- Comprobar que las Actas de Notas cumplan con procedimientos establecidos 

en normas 

-  Verificar que los alumnos nuevos inscritos en la gestión 2008 cumplan con 

requisitos de acuerdo a normativa. 

- Verificar que los alumnos regulares cumplan con requisitos en la toma de 

materias. 
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- Verificar que los alumnos egresados hayan cumplido con el plan curricular en 

apego a la normativa. 

- Verificar que los alumnos titulados hayan cumplido con todos los procesos 

establecidos, en cumplimiento a normas vigentes. 

- Verificar la inscripción de alumnos en base a procedimientos establecidos 

- Comprobar que las actas de Notas cumpla con procedimientos establecidos en 

las normas 

- Verificar el proceso de certificación de notas cumpla con requisitos establecidos 

- Establecer que la emisión de certificados de egreso estén dentro el marco de la 

normatividad 

 

 

Se realiza Una muestra de Las Actas Finales de Notas de la carrera 

Verificación de que cumpla los controles del reglamento 

 

 

 

PRUEBA DE CONTROL EN LAS ACTAS DE NOTAS 

 

Referencia 

Nº Materia Par. Tipo de 
Tramite 

Docente OBS. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

LAB-122 Laboratorio 
de Física I 
FIS - 122 Física I 
 
INF - 121 Algoritmos 
y Programación 
MAT - 115 Análisis 
Matemático I  
MAT - 115 Análisis 
Matemático I  
MAT - 114 Mat. 
Discreta I 
 

G 
 
C 
 
B 
 
A 
 
B 
 
C 

Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 

Lic. Juan García 
Fuentes 
Lic. Jaime Mariscal 
Ponce 
Lic. Carmen Rosa 
Huanca Quisbert 
Lic. Willy Condori 
Equice 
Lic. Ramiro Choque 
Canaza 
Lic. Zenon Condori 
Gonzales 

a) 
 
a) 
 
a) 
 
a) 
 
a) 
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a) Firma del Vicedecano en las actas finales de notas. 

b) Firma del Jefe de carrera en las actas finales de notas. 

c) Firma del Docente en las actas finales de notas. 

d) Hojas Debidamente Foliadas 

OBS. = OBSERVACIÓN 

 

EVALUAR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA Y SU EFECTO EN 

COMPARACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS. 

Evaluacion a los estudiantes de la gestión 2008 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

GESTION 
INGRESO 

 OBS. 
   
Apaza Mamani Jairo 2008 a), b)  
Calle Mamani Walter 2008 a). b), c) 
Conde Choque Silvia 2008  
Chamiso Yujra Yhony 2008 a). b),  d) 
Contreras choque Juan Edwin 2008 a), b), 
Cruz Ceballos Marco Antonio 2008 a), b) 
Flores Alcon Diego Angel 2008 a), b), c) 
Gutiérrez Fernández Luis 2008  
Huanca Nina Delia 2008 a), b) 
Mamani Anave Nestor Ivan 2008 a), b) 
Portugal Mamani Alan Nelson 2008 a), b) 
Quispe Chuquimia Iber 2008 a), b) 
Sacaba Chambi Sergio 2008 a), b) 
Torrez Laura Jose 2008 a), b) 
Yana Mollericona Abraham 2008 a), b) 
   
Referencia:   
a) Formulario de inscripción de materias   
b) Formulario de Retiro o adición de materias   
c) Cumplimiento de requisitos de habilitación de 
materias   
d) Diploma de Bachiller o Form. Prorroga de 
presentación   
OBS. = OBSERVACION   
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EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE QUE SE INSCRIBIERON ANTES DE 

LA GESTIÓN  2005 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
GESTION 
INGRESO OBSERVACIÓN 

 Antes del   
Aguirre Ayala Reynaldo 2005 b),c),d).e) 
Alarcon Vicente Victor Eduardo 2005 b),c),d).e) 
Alvarado Quisbert Marisol 2005 a),b),c),d).e) 
Basilio Ticona Jose alex 2005 b),c),d).e) 
Bautista Quispe Luis Fernando 2005 b),c),d).e) 
Bernal Ballivian Emily Vanesa 2005 a),b),c),d).e) 
Calle salcedo Juan Marcelo 2005 b),c),d) 
Callisaya Chuquimia Vicky Jannet 2005 b),c),d).e) 
Castillo Quisbert Luis Fernando 2005 b),c),d).e) 
Chipana Limachi Wilson 2005 b),c),d).e) 
Choque Mendoza William 2005 b),c),d).e) 
Chuquimia Mamani Ruth Mery 2005 b),c),d).e) 
   
   
 Referencia:   
        a) Diploma de Bachiller o Form. 
Prorroga de presentación    
        b) Formulario de inscripción de 
materias    
        c) Formulario de retiro o adición de 
materias   
        d) Adjunta Certificados de notas   
        e) Cumple con requisitos de 
habilitación de materias   
   
   

 

 

 

Después de revisar los files de los estudiantes y de recolectar los datos obtenidos, 

comunicaremos los resultados correspondientes a la auditoría realizada 
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4.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.3.1. Informe de Auditoría 

Como resultado de la auditoría sobre la administración académica de la unidad de 

Kárdex de la Carrera de Informática se debe emitir el informe respectivo, cuya 

opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las 

evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. Dicho informe se 

detalla a continuación: 

 

INF. AUD. INT. Nº 039/2009 

La Paz, 30 de septiembre, 2009 

 
 
 A : M. Sc. Teresa Rescala Nemtala 
   RECTORA UMSA 
 
 DE : Lic. Alejandrina Garay de Gómez 

Auditora  Interna 
 

 REF.     : AUDITORÍA KÁRDEX ACADÉMICO DE LA 
CARRERA DE INFORMATICA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Orden de Trabajo 

 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefatura de la unidad de 

Auditoria Interna, mediante memorándum MEM.T.AUD. N° 039/2009 de fecha 26 

de agosto 2009 y de conformidad al Plan Operativo Anual de la presente gestión, 

se procedió a realizar el trabajo de referencia. 
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1.3. Objeto  del examen 

 

Evaluar la administración académica de la Unidad de Kárdex de la Carrera de 

Informática. 

 

1.3. Objetivos de la Auditoria 

 

- Emitir una opinión sobre la eficacia de los sistemas de control implantados 

por la unidad de Kárdex de la Carrera de Informática para las actividades 

de ingreso a la carrera, programación y vencimiento de materias del plan de 

estudios de los alumnos nuevos, antiguos, egresados, titulados y traspasos 

de la carrera. 

- Comprobar las condiciones de seguridad y control de operaciones, entre las 

que se encuentran las actas de notas, certificación de notas y la 

información del centro de cómputo de kárdex académico de esta carrera. 

 

1.4.  Alcance 

 

Nuestro examen comprende la revisión a través de procedimientos de auditoria, 

las operaciones de la Unidad de Kárdex basados en la documentación 

proporcionada por la responsable, específicamente Actas de Notas de las 

gestiones 1998 al 2008, expedientes de trámites de egreso, inscripción de 

alumnos regulares, traspasos y otros considerados mediante una muestra que fue 

seleccionado de archivos y listados de alumnos nuevos inscritos así como de 

egresados de la gestión 2008 

 

 1.5 Metodología 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo fue la siguiente: 

 

 Relevamiento de Información a través de entrevistas  
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 Inspección de documentos correspondientes a files de los estudiantes 

seleccionados en la muestra, desde el ingreso a la universidad hasta la 

obtención del certificado de egreso 

 Confirmación sobre modalidad de ingreso a la UMSA 

 Revisión de la confiabilidad de las Actas de Notas 

 Verificación física de la salvaguarda de los archivos 

 

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

1990. 

- Reglamento por la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, 

modificado mediante Decreto Supremo Nº 26237, del 29 de junio de 2001. 

- Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General 

de la República mediante Resolución Nº CGR-1/119/2002, versión 3 agosto 

2002. 

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 

2000 

- Documento del X Congreso de Universidades 

- Reglamento del Régimen Académico – Docente de la Universidad Boliviana 

- Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana 

- Reglamento de Admisión Facultativa, aprobado mediante Resolución del 

Honorable Consejo Universitario No. 184/98 

- Resoluciones del Consejo Universitario, Consejo Facultativo y Consejo de 

Carrera de Informática 
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- Manual de Clasificación y Descripción de puestos de la UMSA 

- Plan de Estudios de la Carrera de Informática 

 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

De la evaluación y análisis del control interno aplicados para efectuar actividades 

en la Unidad de Kárdex de la Carrera de Informática, establecimos las siguientes 

deficiencias: 

 

2.1 Falta de evidencia de control interno por parte del Director de la Carrera 

de Informática a las operaciones relacionadas en la unidad de Kárdex 

 

En los diferentes procesos, el Director de la Carrera de Informática, no han 

realizado el control interno, debido a que no existe evidencia que hayan tomado 

acciones que permitan minimizar los riesgos o detectar desvíos que alteren la 

información procesada en los certificados de notas, actas de notas y la emisión de 

certificado de egreso. 

 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

Principios de Control Interno, 1100. Naturaleza del Control Interno, señala: “El 

control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos, 

técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones 

públicas hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes 

generales de gobierno. 

 

… En tal sentido, el control interno procura preservar la confiabilidad de la 

información económica, financiera y presupuestaria, que permita responder por la 

captación y la aplicación de los recursos públicos, así como de la información de 

gestión. Por lo tanto, debe entenderse como un proceso que bajo la responsabilidad 
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indelegable de la dirección superior, es ejecutado por ella misma y por todos y cada 

uno de los integrantes de la organización. 

 

 

La negligencia en el cumplimiento de funciones por los responsables de ejercer 

control ocasiona que la información procesada no permita evaluar la gestión. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos a la Señora Rectora, instruir, a través del Vicerrector: 

 

Decano de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, al Director de la Carrera de 

Informática efectuar el control interno a todas las operaciones y actividades de su 

unidad debiendo dejar evidencia en cumplimiento a las Normas Generales y 

Básicas de Control Interno. 

 

2.2 Registro de trámites parcial en la Unidad de Kárdex Académico 

 

El Lic. Eufren Llanque Quispe responsable de la Unidad de Kárdex y personal, 

actual responsable omitieron la autorización del Vice Decano M.SC. Luis Valentín 

Morales Escobar de las Actas Finales de notas  elaboradas en la gestión 02/08 de 

la carrera de Informática, por lo tanto el curso de trámites posterior hasta la fecha, 

tendrían el desconocimiento del control que se debería realizar en la emisión de 

actas de notas para el tramite en curso de los estudiantes de la carrera de 

Informática. Como ejemplo se citan los siguientes casos: 
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Referencia 

 

a) No se observa la firma del Vicedecano en las actas finales de notas. 

 

OBS. = OBSERVACIÓN 

 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

Numeral 2318, Procedimientos para ejecutar actividades de control,  establece 

que las actividades de control referidas incluyen, entre otras la: 

 

-   Inspección de documentos 

 

Lo descrito se atribuye al desconocimiento e importancia de las actividades de 

control y seguimiento a la ejecución de las operaciones desarrolladas en las 

diferentes instancias del proceso de certificación de trámites. 

 

Lo comentado ocasiona falta de uniformidad en los trámites de certificados de 

notas, actas de notas y emisión de certificados de egreso, porque cada uno de 

ellos puede seguir un diferente curso de acción. 

 

 

Nº Materia Par. Tipo de 
Tramite 

Docente OBS. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

LAB-122 Laboratorio 
de Física I 
FIS - 122 Física I 
 
INF - 121 Algoritmos 
y Programación 
MAT - 115 Análisis 
Matemático I  
MAT - 115 Análisis 
Matemático I  
 

G 
 
C 
 
B 
 
A 
 
B 

Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 
Acta Final de 
Notas 

Lic. Juan García 
Fuentes 
Lic. Jaime Mariscal 
Ponce 
Lic. Carmen Rosa 
Huanca Quisbert 
Lic. Willy Condori 
Equice 
Lic. Ramiro Choque 
Canaza 

a) 
 
a) 
 
a) 
 
a) 
 
a) 
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Recomendación   

 

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Vicerrector, Decano de la 

Facultad, al Director de la Carrera establecer un procedimiento de atención de las 

operaciones de certificado de notas, actas de notas y emisión de certificado de 

egreso, de tal manera que todos los casos sean tratados uniformemente. 

Asimismo que, éstos sean registrados operativamente durante su procesamiento. 

 

2.3. El Ex Encargado de la Unidad de Kárdex Académico no cumple con sus 

funciones 

 

El Kardixta Académico 1 (José Iván Arce Marín), Kardixta de la Carrera de 

Informática informo que las funciones de su antecesor no fueron realizadas con el 

cuidado que se merecían, tal es el caso que no realiza las siguientes tareas: 

 

 Actualizar y sistematizar la información introduciendo datos de las actas 

oficiales de cada gestión académica. 

 Recepcionar actas elaborados por los docentes con los respectivos sellos 

de seguridad responsabilizándose porque no sean alterados ni modificados. 

 

El Manual de Clasificación y Descripción de Puestos de la Facultad de Ciencias 

Puras  Y Naturales, Carrera de Informática señala las funciones para el Encargado 

de Kárdex lo siguiente: 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 Organizar, supervisar y controlar el manejo del archivo y Kárdex de la 

Facultad de acuerdo a normas establecidas. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Efectuar el seguimiento académico de los estudiantes de la Facultad, de 

acuerdo al reglamento interno y disposiciones superiores a fin de dar fluidez 

de los trámites. 

 Organizar y controlar el archivo de Kárdex de la unidad dando celeridad a 

los diferentes trámites  

 Elaborar certificados de notas verificando con actas las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes. 

 Coordinar y supervisar de manera de manera eficiente el proceso de 

matriculación e inscripción de los estudiantes. 

 Recibir y despachar solicitudes de traspaso interno, externo y otras 

certificaciones conforme a requerimientos de la División de Registros y 

Admisiones. 

 Elaborar listas de inscritos en cursos y materias para efectos de control, 

calificación de notas, adición y retiro, de acuerdo a cronogramas 

establecidos. 

 Atender a los estudiantes en la recepción de certificados de notas, 

matrículas, plan de estudios, inscripciones y otros documentos para la 

incorporación a los files individuales 

 Actualizar y sistematizar la información introduciendo datos de las actas 

oficiales de cada gestión académica. 

 Verificar de manera minuciosa los files individuales de docentes y 

estudiantes de manera que se hallen completos. 

 Recepcionar actas elaborados por los docentes con los respectivos sellos 

de seguridad responsabilizándose porque no sean alterados ni modificados. 

 

Lo descrito se atribuye a la falta de control en el cumplimiento del Manual de 

Clasificación y Descripción de Puestos de la Facultad de Ciencias puras y 

Naturales, Carrera de Informática para el encargado de Kárdex por el personal 
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responsable de Kárdex Académico de la Carrera de informática, este hecho puede 

ocasionar perjuicios a la institución en el cumplimiento de objetivos. 

 
 
Recomendación 

 

Se sugiere a la señora Rectora, instruir, a través: del Vicerrector, Decano de la 

Facultad de Informática, al Actual Encargado de Kárdex cumplir sus funciones de 

acuerdo al Manual de Clasificación y Descripción de Puestos de la Facultad de 

Ciencias Puras Y Naturales, Carrera de informática. 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

GESTION 
INGRESO 

 OBS. 
Apaza Mamani Jairo 2009 a), b)  

Calle Mamani Walter 2009 a). b), c) 
Chamiso Yujra Yhony 2009 a). b),  d) 
Contreras choque Juan Edwin 2009 a), b), 
Cruz Ceballos Marco Antonio 2009 a), b) 
Flores Alcon Diego Angel 2009 a), b), c) 
Huanca Nina Delia 2009 a), b) 
Mamani Anave Nestor Ivan 2009 a), b) 
Portugal Mamani Alan Nelson 2009 a), b) 
Quispe Chuquimia Iber 2009 a), b) 
Sacaba Chambi Sergio 2009 a), b) 
Torrez Laura Jose 2009 a), b) 
Yana Mollericona Abraham 2009 a), b) 
   
Referencia:   
a) Formulario de inscripción de materias   
b) Formulario de Retiro o adición de materias   
c) Cumplimiento de requisitos de habilitación de 
materias   
d) Diploma de Bachiller o Form. Prorroga de 
presentación   
OBS. = OBSERVACION   
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2.4. Files estudiantiles con documentación parcial 

 

La Unidad de Kárdex Estudiantil de la Carrera de informática custodia y archiva la 

documentación de los estudiantes, algunos files estudiantiles de alumnos nuevos y 

regulares carecen de documentación completa, sobre el particular el Kardixta José 

Iván Arce Marín, actual Kardixta manifiesta que el ex Kardixta Académico no 

archivó títulos de bachiller, matriculas, ni boletas de inscripción correspondientes a 

la gestión 01/2009. Como ejemplo se citan los siguientes casos: 

 

 

A si mismo ocurre con los files de los alumnos inscritos antes de la gestión 2005 

que no cuentan con la documentación correspondiente, el detalle es el siguiente: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
GESTION 
INGRESO OBSERVACIÓN 

 Antes del   
Aguirre Ayala Reynaldo 2005 b),c),d).e) 
Alarcon Vicente Victor Eduardo 2005 b),c),d).e) 
Alvarado Quisbert Marisol 2005 a),b),c),d).e) 
Basilio Ticona Jose alex 2005 b),c),d).e) 
Bautista Quispe Luis Fernando 2005 b),c),d).e) 
Bernal Ballivian Emily Vanesa 2005 a),b),c),d).e) 
Calle salcedo Juan Marcelo 2005 b),c),d) 
Callisaya Chuquimia Vicky Jannet 2005 b),c),d).e) 
Castillo Quisbert Luis Fernando 2005 b),c),d).e) 
Chipana Limachi Wilson 2005 b),c),d).e) 
Choque Mendoza William 2005 b),c),d).e) 
Chuquimia Mamani Ruth Mery 2005 b),c),d).e) 
   
   
 Referencia:   
        a) Diploma de Bachiller o Form. 
Prorroga de presentación    
        b) Formulario de inscripción de 
materias    
        c) Formulario de retiro o adición de 
materias   
        d) Adjunta Certificados de notas   
        e) Cumple con requisitos de 
habilitación de materias   
   



 75 

   
El Reglamento de Admisión Facultativa, artículo 20, inciso a) señala: “Los 

postulantes que no poseen Título de Bachiller, deberán tramitar la obtención del 

Diploma durante el tiempo que dure el CURSO PREFACULTATIVO, puesto que 

este documento o el Certificado que acredite su tramitación en la Universidad, 

constituyen requisito indispensable para la admisión facultativa” 

 

Los Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

numeral 2313, señalan que, “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” 

 

- mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar la 

correlatividad de emisión 

 

Lo observado es atribuible a la falta de control interno y supervisión de parte de las 

autoridades de la Facultad, así como de la carencia de personal administrativo 

para realizar esas tareas 

 

Lo comentado ocasiona riesgo  que las actividades desarrolladas  por esta unidad 

no se encuentren debidamente respaldadas  con la documentación pertinente, 

dificultando su verificación posterior. 

 

Recomendación  

 

Se sugiere a la señora Rectora, instruir, a través: del Vicerrector, Decano de la 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales, al  Director de la Carrera de Informática, 

el cumplimiento del Artículo 20 inciso a) del Reglamento de Admisión Facultativa y 

el numeral 2313 de los Principios y Normas Generales y Básicas de Control 

Interno 
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Del Decano de la Facultad, Director de Carrera de Informática, al responsable de 

Kárdex la revisión de toda la documentación faltante, así mismo por medio de 

circularizaciones; exigir a los estudiantes la presentación de documentos 

inexistentes en cada file. 

 

2.5. Rompimiento de troncalidad de Materias de los estudiantes 

 

La carrera de informática tiene un sistema de “Barrido de Materias” en el cual se 

permite al estudiante tomar las materias siguiente a la que se pide como requisito. 

Pero si la materia no fue aprobada no podrá avanzar hasta que se apruebe la 

misma., por lo tanto debería ser controlado de manera formal y con la 

responsabilidad que el caso amerita, ya que para no tener inconvenientes en la 

culminación de la carrera por parte del estudiante para evitar observaciones 

futuras y dar mayor transparencia al proceso de calificación, sin embargo los 

estudiantes hacen omisión del Barrido de materias en la carrera de informática 

presentando las siguientes deficiencias: 

 

 Los estudiantes toman materias sin haber cursado el prerrequisito que la 

misma necesita, por lo que no deberían de cursar y aprobar dicha materia sin 

antes aprobar la que se precisa para su debido avance universitario. 

 Se aprueban materias que posponen las que son troncales para que estas 

hayan sido aprobadas, debido a ello no estarían correctamente aprobados 

 

Como ejemplo citamos algunos de ellos: 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
GESTION 
INGRESO OBSERVACIÓN 

 Antes del   
Aguirre Ayala Reynaldo 2005 c),d) 
Alarcon Vicente Victor Eduardo 2005 d) 
Alvarado Quisbert Marisol 2005 d) 
Basilio Ticona Jose alex 2005 d) 
Bautista Quispe Luis Fernando 2005 c) 
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Bernal Ballivian Emily Vanesa 2005 c),d) 
Calle salcedo Juan Marcelo 2005 c),d) 
Callisaya Chuquimia Vicky Jannet 2005 c),d) 
Castillo Quisbert Luis Fernando 2005 c),d) 
Chipana Limachi Wilson 2005 c),d) 
Choque Mendoza William 2005 d) 
Chuquimia Mamani Ruth Mery 2005 d) 
   
   
 Referencia:   
        c) Rompimiento de Pre-requisito en  el 
2007   
        d) Rompimiento de Pre-requisito en  el 
2008   
   
   
   
   
   

 
Lo observado es atribuible al desconocimiento del Reglamento internos por parte 

de las personas encargadas de la inscripción de estudiantes de la Carrera de 

Informática y del personal encargado 

 

Lo comentado ocasiona riesgo de perjudicar al alumno, debido a que estos 

certificados no estarían correctamente aprobados lo cual produciría una futura 

observación a los estudiantes. 

  

Recomendación  

Se sugiere a la señora Rectora, instruir, a través: del Vicerrector, Decano de la 

Facultad de Informática, al Actual Encargado de la inscripción de los alumnos 

tomar conocimiento el reglamento interno de inscripción y la resolución aplicada 

para el barrido de materias de la carrera de Informática a fin de evitar problemas 

mayores para los estudiantes con el cumplimiento de troncalidad de materias. 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSION. 

 

RECOMENDACIÓN. 

 

Se recomienda al señor Rector, a través del Vicerrector iniciar un proceso 

universitario para determinar las responsabilidades previstas en la ley 1178 por 

incumplimiento al ordenamiento jurídico interno de la UMSA. 

 

Al Vicerrector por su intermedio al Decano de la Facultad de Odontología, al Jefe 

del Área desconcentrada, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en 

el presente informe. 

 

Es cuanto tenemos a bien informar para los fines consiguientes, 

 

 

Lic. Alejandrina Garay de Gómez         Lic. Edwin Torrico V., 

                  AUDITORA INTERNA                 SUPERVISOR  

                   REG. CAUB No. 2452 

 

 

Lic. Angel Vargas Vargas, 

JEFE DPTO. AUDITORIA INTERNA 

REG. CAUB No. 5203 

Producto del presente informe se determina indicios de Responsabilidad 

Administrativa. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

Como parte de la auditoria a la Unidad de Kardex Académico de la Carrera de 

Informática  por la gestión 2008, evaluamos el sistema de control interno vigente 

de la unidad de kardex, acerca del ingreso de alumnos, certificado de notas, actas 

de notas, seguimiento,  emisión de certificados de egresos, ingreso al Internado 

Rotatorio, calificaciones de notas. Como resultado de nuestro examen 

identificamos las siguientes deficiencias: 

 

 Falta de evidencia de control interno por parte del Director de Carrera de 

Informática a las operaciones relacionadas en la Unidad de Kárdex. 

 Falta de registro de trámites en la Unidad de Kárdex Académico. 

 Incumplimiento de funciones del ex Encargado de Kárdex de la Carrera de 

Informática. 

 Plan de Estudios no se encuentra aprobado. 

 Files estudiantiles con documentación parcial. 

 Inadecuada presentación de Actas de Notas. 

 Certificado de Notas sin número de folio, ni número de libro. 

Por tanto, La Auditoria Especial practicado a Kárdex Académico de la Carrera de 

Informática de La Facultad de informática de La UMSA concluye que la Unidad de 

Kárdex de La Carrera de informática no cumple de manera eficaz la 

implementación de los diseños de control interno. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de corregir las deficiencias comentadas, y sus efectos sobre el ingreso de 

alumnos, certificado de notas, actas de notas, seguimiento,  emisión de 

certificados de egresos, calificaciones de notas, se sugiere a la señora Rectora, instruir, a 

través del señor Vicerrector y de Decano de la Facultad de Medicina al Director de la carrera de 

Medicina, la aplicación de las recomendaciones contenidas en el presente informe. 
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