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TRABAJO DIRIGIDO 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS  

POR EL PROVEEDOR (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

 DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

INTRODUCCION 

 

La sociedad boliviana exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para 

lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante 

prosperidad, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y 

consensos para la solución de las demandas sociales. 

 

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el 

uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano 

es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su 

prioridad. 

 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo 

de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la 

ciudadanía. Este modelo propugna garantizar la estabilidad de las instituciones 

que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que 

es necesario modernizar. 

 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen 

como base las mejores prácticas administrativas contables emanadas de la 

permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y 

sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y 

del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 
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El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no 

reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la 

acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del 

Seguro Social Militar (COSSMIL). La estructura organizativa, la división del 

trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y 

actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los 

procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son 

algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa. 

 

Este documento contribuye a la planificación, conocimiento, aprendizaje y 

evaluación de la acción administrativa contable. El reto impostergable es la 

transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia 

nuevos esquemas de responsabilidad, comunicación, transparencia, 

organización, liderazgo y productividad. 

 

Siendo el Contador Publico un gran participe en la administración contable de 

las compañías como asesor o consultor, es este profesional que debe adquirir 

el compromiso de propender el desarrollo empresarial con la implantación de 

nuevos conceptos; como la incorporación de Reglamentos y Manuales que 

están dentro del enfoque del control interno Informe COSO, que deben ir 

acorde a las necesidades de las entidades, estos conceptos son de gran 

utilidad en la consecución de objetivos y metas institucionales, sobre todo de 

las pequeñas y medianas entidades que son las urgidas de una adecuada 

asesoria operativa, financiera y normativa, categorías que reúne en su 

estructura conceptual y aplicativa de control interno.  

 

En Bolivia se ha institucionalizado la aplicación de normas y principios 

contables. Pero la necesidad que trajo la globalización en ser mas competitivos 
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trajo la aplicación de nuevos enfoques y controles como el Control interno, en 

Bolivia se regula este control es mediante la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 

que coadyuva a la función de las normas contables y administrativas  

 

MODALIDAD TRABAJO DIRIGIDO 

 

Una opción de modalidad de Titulacion Profesional, para los egresados de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Carrera de contaduría 

Publica (Ex – Auditoria) de la Universidad Mayor de San Andrés, es el “Trabajo 

Dirigido”, el cual consiste en realizar trabajos programados en Entidades 

brindando apoyo en la ejecución de los mismos. De esta manera los egresados 

tienen la posibilidad de obtener una experiencia practica en las diferentes 

áreas o departamentos de las Entidades Publicas, los postulantes son 

supervisados, fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad de 

asesores o guías miembros de la misma entidad. 

 

En este comprendido se ha elegido el trabajo dirigido en la Corporación del 

Seguro Social Militar (COSSMIL), en el departamento de Contabilidad, 

específicamente en la unidad Gestiones Pasadas. 

 

Por lo expuesto y en cumplimiento al “Convenio” firmado entre la Universidad 

Mayor de San Andrés y la Corporación del Seguro Social Militar con el objetivo 

de desarrollar actividades a través de programas y proyectos mediante 

prácticas profesionales de la modalidad de “Trabajo Dirigido” por esta casa 

Superior de Estudios.  

El presente trabajo dirigido se realiza de acuerdo al convenio firmado el 31 de 

Marzo de 2003 en la Ciudad de La Paz, suscrita  entre la Corporación del 

Seguro Social Militar (COSSMIL), cuyo Gerente fue el General Div Aé (SP) 
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Máximo García Bonilla y la Universidad Mayor de San Andrés  representada 

por el Sr. Rector Dr. Gonzalo Taboada López.  

 

La Institución  tiene una duración de seis meses, con el afán de: 

 

Demostrar la capacidad y dominio del tema, bajo la supervisión de un guía de 

la institución 

 Proponer soluciones especificas a falencias encontradas 

 

 Demostrar el nivel de conocimiento, adquiridos durante la formación de 

enseñanza y aprendizaje de la Universidad Mayor de San Andrés 

(Carrera Auditoria) 

 

 De adquirir experiencia práctica y colaborar dejando en retribución este 

manual para un mejor desarrollo de sus actividades “El Manual de 

Conciliación de Saldos”. 
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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1 CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

Es una institución pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio 

propio e independiente y autonomía técnica y administrativa, autorizada para 

actuar en actividades empresariales múltiples 

 

     1.1.1 Antecedentes 

      

La Corporación del Seguro Social  Militar (COSSMIL) fue creada mediante 

Decreto Ley Nº 11901 del 21 de octubre de 1974 como institución publica 

descentralizada con personal jurídica, autónoma, técnica administrativa y 

patrimonio propio e independiente, para actuar en funciones múltiples, de 

conformidad con las normas de ley de Organización Administrativa del Poder 

Ejecutivo, compatible con la ley orgánica de las fuerzas armadas de la nación. 

 

La Corporación del seguro social  militar (COSSMIL) actúa bajo la tuición del 

Ministerio de Defensa Nacional dejando entendido que debe funcionar bajo el 

principio “unitario”. 

Al igual que otras entidades del Estado actúa bajo el estatus jurídico de 

institución publica descentralizada, teniendo como máximas autoridades a la 

junta superior como órgano decisiónal normativo y fiscalizador y el gerente 

general como Máxima Autoridad Ejecutiva, encargada de dirigir coordinar, 

supervisar y controlar su funcionamiento teniendo bajo su dependencia 

direcciones como: Asesoría General, Auditoria Interna, Asesoría Jurídica Legal, 

Planificación y Calidad Total, Recursos Humanos, Sistemas, Unidades  

         
1
 Decreto Ley 11901. 
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Normativas, Gerencia de Salud, Gerencia de Vivienda, Seguros, Financiera y 

por ultimo 22 unidades desconcentradas constituidas en gerencias regionales 

en distintas partes del país2. 

 

1.1.2 Visión de la Corporación del Seguro Social Militar 

COSSMIL se constituirá en el referente de las instituciones de Seguro Social, 

capaz de satisfacer las necesidades de sus asegurados y beneficiarios en 

relación a Salud, Vivienda y continuidad de los medios de subsistencia; 

basando su accionar en una organización y administración moderna, proactiva, 

productiva, transparente y altamente competitiva, con capacidad de 

autofinanciamiento de los regimenes deficitarios. 

 

1.1.3 Misión de la corporación del Seguro Social Militar 

Dar protección de salud a miembros de las Fuerzas Armadas y su grupo 

familiar, preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y equilibrio 

presupuestario cuando se vean afectados por las contingencias sociales y 

económicas; dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y, en 

general promover el mejoramiento permanente de su nivel de vida. 

 

     1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA – COSSMIL 

     1.2.1 DIRECCIONES NACIONALES – STAFF 

     1.2.1.1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION 

 

 Asesora y orienta a la Gerencia General en las actividades técnico –

administrativas de la Corporación. 

 

 
 
2 Guía Institucional  “COSSMIL” Paginas 4 y 5. 
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 Elabora políticas, estrategias, manuales y reglamentos de los 

sistemas administrativos de fiscalización. 

 Realiza seguimiento, control y evaluación de los programas de 

operaciones. 

 Coordina la implementación de las políticas de la institución. 

 Planifica y coordina el funcionamiento técnico – administrativo 

gerencial. 

 Centraliza las estrategias y metas institucionales definidas por la H. 

Junta Superior de Decisiones. 

 

     1.2.1.2 DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

Su obligación fundamental es administrar correcta y eficazmente los 

recursos humanos de la institución coordinando aspectos de personal 

con las Gerencias de área, Direcciones y Agencias Regionales. 

 

 Tiene a su cargo el control y supervisión de asistencia del personal 

mediante programa computarizado. 

 Atiende solicitudes de permiso, vacaciones, bajas médicas, altas, y 

bajas y movimiento de personal.  

 Lleva el file del personal y documentación de las Regionales en un 

archivo central. 

 Registra, evalúa y selecciona solicitudes de trabajo mediante 

exámenes de competencia. 

 Realiza periódicas inspecciones en todo el país para coordinar con 

las Regionales del país el control, requerimiento y capacitación del 

personal. 
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     1.2.1.3 DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

 Asesora jurídicamente en las diferentes áreas del Derecho a la 

Honorable Junta Superior de Decisiones, Gerencia General, 

 Gerencias de Área y Direcciones, atendiendo con eficiencia 

procesos en los estrados judiciales. 

 Coordina y supervisa la actividad jurídica interna y externa de la 

entidad, realiza seguimiento de todas las acciones judiciales de 

COSSMIL y causas a cargo de Asesores jurídicos de la Institución. 

 Entre sus tareas está la coordinación de asuntos legales con la 

Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa 

Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Legislativo y otros 

Organismos Estatales. 

 Brinda asesoramiento jurídico legal a toda la estructura de 

“COSSMIL” efectuando previsiones y recomendaciones, con el fin 

de precautelar los intereses de la Institución. 

 Determina los derechos y obligaciones de los asegurados y 

beneficiarios de “COSSMIL”, entendiéndose como tal, a la facultad 

que tienen los asegurados para acceder a todos los beneficios que 

brinda la Corporación. Obligación es el vinculo que nos impone 

cumplir las normas jurídicas determinadas por el Decreto Ley 11901 

y sus Reglamentos de Prestaciones. 

 

     1.2.1.4 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 

 

 Evalúa el grado de ejecución y cumplimiento de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control; determina la 

confiabilidad de los registros y estados financieros.  
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 Desarrolla funciones de control interno posterior. No participa en 

ninguna actividad ni operación administrativa. 

 Las auditorias son realizadas de acuerdo a normas 

gubernamentales que implica etapas de planificación trabajo de 

campo y comunicación de resultados. 

 Los informes de auditoria con recomendaciones son elevados 

simultáneamente a la Gerencia General, Contraloría General de la 

República y Ministerio de Defensa. 

 

     1.2.1.5 DIRECCION DE CONTRATACIONES 

 

El objetivo de esta Dirección es la contratación de Bienes, Servicios y 

Obras, bajo la modalidad de Compras y Contrataciones Mayores como 

Menores, conforme establecen las normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, a favor de la Corporación del 

Seguro Social Militar. 

 

Para el efecto la Dirección de Contrataciones lleva a cabo los 

siguientes procesos: 

 

 Programa anual de contrataciones (PAC) 

 Licitación Pública 

 Contratación menor por comparación de precios 

 Contratación por Excepción. 

 

Son sus funciones: 

 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de 

contratación. 
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 Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC). 

 Prepara los pliegos de condiciones incorporando los términos de 

referencia elaborados por las unidades solicitantes. 

 Iniciar los procesos de contrataciones. 

 Informar al órgano rector a través del SICOES los procesos de 

contrataciones desde su inicio hasta su conclusión 

 

       1.2.1.6 DIRECCION DE SISTEMAS 

 

 Es tarea fundamental de la Dirección de Sistemas atender los 

requerimientos de información computarizada de COSSMIL 

diseñando y desarrollando sistemas informáticos que contribuyan a 

una más eficiente administración. 

 Consolidación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA), apoyo e información a todas las unidades que lo requieren, 

mantenimiento de equipos de computación, establecimiento de 

redes informativas a nivel regional y nacional. 

 Programación y habilitación de un modulo del SIGA para el control 

adecuado de dosificación de medicamentos que ingresan y salen de 

la Farmacia del Hospital Militar Central. 

 En carpeta la realización de un análisis para contar con el Sistema 

de Gestión Hospitalaria que permita control y seguimiento, un 

control clínico computarizado de cada uno de los pacientes, logro 

que permitirá un mejor servicio al universo de asegurados. 

 

     1.2.1.7 DIRECCION DE EMPRESAS 

 

 La Dirección de Empresas es la unidad operativa encargada de 

estudiar, planificar, programar, promocionar, coordinar, controlar y 
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evaluar las actividades de las empresas propias o de economía 

mixta de COSSMIL. 

 Todos los proyectos que ejecuta esta Dirección están orientados a 

generar recursos que garanticen la sostenibilidad de las 

prestaciones que otorga la Corporación del Seguro Social Militar a 

sus asegurados y beneficiarios. 

 En el área minera se tiene un nuevo enfoque, puesto que ahora se 

esta dando valor agregado a la materia prima para incrementar los 

ingresos. 

 En el área industrial se ha confeccionado el proyecto para la 

reactivación de la planta de ácido sulfúrico. 

 En el área agrícola se ha recuperado 18.0 hectáreas de cafetal en 

las propiedades y se incrementará a 40 hectáreas. 

 

1.2.1.8 AGENCIAS REGIONALES 

 

COSSMIL cuenta con 22 Agencias Regionales distribuidas en todo el país de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. Bermejo 2. Camiri 3. Cobija 4. Cochabamba 5. Chapare 6. Guayaramerín  7. 

La Paz 8. Oruro 9. Potosí 10. Puerto Suárez 11. Riberalta 12. Rurrenabaque 

13. Sanandita 14. Santa Cruz 15. Sucre 16. Tarija 17. Trinidad 18. Tupiza 19. 

Uyuni 20. Viacha 21. Villamontes 22. Yacuiba 

 

En las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad funcionan Hospitales 

Militares, en tanto que en los demás Distritos cada Agencia Regional tiene un 

Policonsultorio. 
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1.2.1.9 UNIDAD DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

Encargada de la preservación y reforzamiento de la imagen institucional a 

través de un eficiente programa comunicacional dirigido al interior y exterior de 

la institución, así como de la política de relaciones públicas de la Corporación. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CORPORACION DEL SEGURO  

SOCIAL  MILITAR 

 

Cuenta con una estructura de tipo lineal conformada por los siguientes niveles: 

 

 Decisiónal: Honorable Junta Superior de Decisiones 

 Ejecutivo: Gerencia General 

 Operativo: Gerencia de Salud 

Gerencia de Seguros 

Gerencia de Vivienda 

Gerencia de Finanzas 

 Asesoramiento  

Direcciones de: Planificación 

Auditoria Interna 

Jurídica 

 

 Apoyo Administrativo 

Direcciones de: Recursos Humanos 

Contrataciones 

Empresas 

Sistemas 

 Desconcentrado: Hospital Militar Central de La Paz. 22   

     Agencias Regionales en todo el país. 



                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS POR EL PROVEEDOR 

 (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

 DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras         Gloria Chambi Zambrana 
        Contaduría Pública                                                                                                              Karina Mayta Vargas  

 

- 13 - 

     1.3.1 ENTIDADES QUE GUARDAN RELACION CON LA COSSMIL 

 

 Ministerio Defensa 

 Contaduría General de la República 

 Bancos externos 

 Otros  
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          CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al trabajo realizado, las entrevistas realizadas al personal y la 

observación  de todas las operaciones en el Unidad de Contabilidad, se llegó a 

determinar que no tienen buenas políticas y estrategias para un adecuado 

sistema de control en cuanto a la emisión de contratos, retenciones y pago con 

sus proveedores, ya que en los Estados Financieros al 31/12/2008 en el rubro 

del Pasivo específicamente en la partida Documentos por Pagar mantienen 

pendientes de solución de gestiones pasadas, la permanencia de los mismos 

aducimos que es a la muy baja comunicación y coordinación entre los 

funcionarios lo que genera una mala contabilización y hasta el momento desde 

que constituyen problemas de Inobservancia  a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada para la presentación de los Estados 

Financieros según norma contable Nº 3 la reexpresión a moneda constante.  

Habiendo varias observaciones pero mencionaremos las principales: 

 

 Vulnerabilidad del sistema SIGA. No es adecuado para el manejo contable 

pues al permitir la fácil corrección de errores, como mala apropiación de 

partidas, montos, cuentas, etc. Causa una perdida de tiempo en repetir las 

tareas y evita el tener el control interno si los funcionarios trabajan a 

conciencia. Una vez termina toda transacción contable el comprobante 

debe cerrarse para siempre y si hay errores como el Ejemplo Arratia que 

adjuntamos, pues debe realizar un asiento de ajuste y no así entrar al 

sistema y corregir el mismo comprobante, generando así la susceptibilidad 

de una doble contabilidad. 
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 En la partida Depósitos en Garantía. Se observa que no se esta llevando el 

control adecuado de las cláusulas de los contratos con proveedores y así 

tampoco la contabilización correcta en el Ejemplo de Datatel SRL por el 

segundo contrato  de servicio en la contabilización no se realizo la retención 

de garantía del 7% 

 

 Por lo general no se esta contabilizando las retenciones de garantías y 

retenciones de servicios no facturados como el caso Arratia, donde 

tampoco se esta haciendo el calculo debido como agentes de retención. 

 

 Respecto a los proveedores o gastos del interior existe la siguiente falencia, 

Emiten cheques a nombre del Proveedor, posteriormente lo revierten, luego 

emiten cheque por el mismo monto a nombre del agente regional del 

interior, quedando Fondos por Rendir de agentes regionales de hasta tres 

años (Falta de control  Interno). En otros casos emiten cheques a nombre 

del proveedor y del agente regional al mismo tiempo, donde el agente 

regional llega a pagar al proveedor y este agente debería de hacer la 

rendición respectiva que  de acuerdo a investigación algunos lo hicieron y 

otros no, dejando pendiente de cobro la partida del proveedor. 

 

2.1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuenta el departamento de Contabilidad con un adecuado Reglamento, 

Manual General y Específico para el eficiente manejo y control de la partida 

Documentos Por Pagar? 
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2.1.2 Sistematización 

 

¿Será necesario realizar la revisión, verificación y análisis del Pasivo en           

general? 

 

¿Qué técnicas y procedimientos se deberá utilizar para la recolección de       

información que pueda mostrarnos en detalle los saldos reales por        

proveedor? 

 

¿La correcta verificación y análisis en cuanto al cumplimiento pleno de lo           

estipulado en los contratos y la documentación original en cuanto a      facturas, 

orden de compras, cheques y los documentos necesarios que nos dé fiabilidad 

de la cantidad de la obligación será lo que determine el saldo  real de deuda? 

 

¿Se debe evidenciar que los encargados  de contrataciones, presupuestos, 

contabilidad y tesorería lleven una buena COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN, 

CONTABILIZACION Y SEGUIMIENTO en cuanto al cumplimiento de 

condiciones, cuotas y tiempos con respecto a la adquisición de bienes y/o 

servicios? 

 

2.2 JUSTIFICACION TEORICA 

 

Ya que durante la revisión, verificación y análisis  de la partida Documentos 

Por Pagar se evidencio diversidad de falencias relacionadas con el sistema, la 

mala apropiación contable que realizan algunos funcionarios y la falta de 

control en cuanto a los pagos y las malas reversiones realizadas. 

 

Se sugiere que al margen de implementar el Manual de Documentos por pagar 

realizar una Auditoria Operativa aplicando el control interno  que es el Informe 
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COSO, ya que evidenciamos que el 85% de las falencias y errores provienen 

de los Recursos Humanos y el 25% del sistema. Esperamos que con las 

experiencias plasmadas en este nuestro trabajo  la unidad de Gestiones 

Pasadas enriquezca su material bibliográfico 

 

2.3 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

El departamento de Contabilidad de COSSMIL en la unidad Gestiones 

Pasadas tiene por objeto asesorar a la Dirección General de Asuntos  

Administrativos sobre la administración de los recursos económico financieros 

a través de la elaboración y análisis de los Estados Financieros de la 

Corporación del Seguro Social Militar, brindando diferentes tipos de  informes 

contables confiables y oportunos para la toma de decisiones acertadas, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la Corporación, por tal motivo se 

vio al necesidad de utilizar métodos de control interno y otros para alcanzar al 

objetivo con personal que atienda todas estas demandas. El trabajo realizado 

por los pasantes contribuye al trabajo del departamento. 

 

2.4 JUSTIFICACION PRACTICA 

Al llevar acabo el análisis de campo en la Unidad de Gestiones Pasadas se 

observo: 

 

a) Vulnerabilidad del sistema SIGA. No es adecuado para el manejo contable 

pues al permitir la fácil corrección de errores, como mala apropiación de 

partidas, montos, cuentas, etc. Causa una perdida de tiempo en repetir las 

tareas y evita el tener el control interno si los funcionarios trabajan a 

conciencia. Una vez termina toda transacción contable el comprobante 

debe cerrarse para siempre y si hay errores como el Ejemplo Arratia que 

adjuntamos, pues debe realizar un asiento de ajuste y no así entrar al 
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sistema y corregir el mismo comprobante, generando así la susceptibilidad 

de una doble contabilidad. 

b) En la partida Depósitos en Garantía. Se observa que no se esta llevando el 

control adecuado de las cláusulas de los contratos con proveedores y así 

tampoco la contabilización correcta en el Ejemplo de Datatel SRL por el 

segundo contrato  de servicio en la contabilización no se realizo la retención 

de garantía del proveedor 

c) Por lo general no se esta contabilizando las retenciones de garantías y    

     retenciones de servicios no facturados como el caso Arratia, donde tampoco   

     se esta haciendo el calculo debido como agentes de retención. 

d) Respecto a los proveedores o gastos del interior existe la siguiente falencia, 

    Emiten cheques a nombre del Proveedor, posteriormente lo revierten, luego 

     emiten cheque por el mismo monto a nombre del Agente regional del 

     interior, quedando Fondos por  Rendir de agentes regionales de hasta tres  

     años (Falta de control  Interno). En otros casos emiten cheques a nombre  

     del proveedor y del agente regional al mismo tiempo, donde el agente  

     regional llega a pagar al proveedor y el debería de hacer la rendición 

     respectiva que  de acuerdo a investigación algunos lo hicieron y otros no,  

    dejando pendiente de cobro la partida del proveedor. 
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2.5 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

 El propósito general de nuestro trabajo consiste en el diseño y 

elaboración, de un nuevo Manual de Procedimientos para la 

Conciliación de Saldos no reclamados por el proveedor basados en 

los informes que auditoria interna, emitió a este Departamento, este 

manual coadyuvara en el trabajo a los nuevos Servidores Públicos  que 

desempeñaran sus funciones en la Unidad de Gestiones Pasadas, en lo 

cual, mejorará el control interno e involucra al departamento de 

contabilidad de COSSMIL. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

Los Objetivos Específicos de este trabajo son: 

 

 Revisar el rubro del pasivo para identificar que partida es la que más 

falencias presenta en cuanto a su contabilización. 

 

 Identificar y realizar los hallazgos los proveedores con saldos muy 

antiguos para su revisión, 

 

 Verificación y Análisis de la veracidad de los saldos que exponen los 

estados financieros área de proveedores del departamento de 

contabilidad 

 

 Indagar las normas y reglamentos que utiliza la dirección de 

contabilidad  



                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS POR EL PROVEEDOR 

 (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

 DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras         Gloria Chambi Zambrana 
        Contaduría Pública                                                                                                              Karina Mayta Vargas  

 

- 20 - 

 

 Proponer el manual de procedimientos y operaciones para la 

dirección de contabilidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3. METODOLOGIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

Para el presente Trabajo Dirigido se integro varias metodologías y conceptos  

entre los cuales esta utilizamos la denominado: CONCILIACION, REVISION, 

VERIFICACION Y ANALISIS 

 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Las metodologías que se consideran para el desarrollo del trabajo son las 

siguientes: 

 

Método Inductivo, que va de lo particular a lo general, es decir; nuestra primera 

labor fue de ponernos en contacto directo con el sistema y revisar los Kardex por 

proveedor, pues es la mejor manera de poder obtener el numero de comprobantes 

relacionados con dichas transacciones, para así tener una visión general de cuan 

relevante es el monto total de la obligación. 

 

Método Deductivo, que va de lo general a lo particular, es decir; que una vez 

teniendo conocimiento de los contratos y sus condiciones, podemos obtener la 

información detallada de todos y cada uno de los proveedores, y de acuerdo a las 

cláusulas de cada contrato encontrar los puntos críticos en la determinación de su 

saldo y su contabilización, esto con el fin de obtener un criterio sustentado acerca 

de las debilidades del departamento de contabilidad, para así poner 

SOLUCIONES.3 

 

 

      3Arandia Saravia Lexin; Métodos y Técnicas de Investigación de aprendizaje; UMSA; 1989; PÁG. 186, 187 
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Método de Análisis, el análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partidas; de este modo podrá establecer las 

relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de análisis. 

 

Al momento de realizar el análisis se vio la falencia de que emiten cheques a 

nombre del proveedor, posteriormente lo revierten, luego emiten otro cheque esta 

vez a nombre del agente regional generando una cuenta por cobrar (Fondos por 

rendir) estos datan desde hace tres años atrás, debido a que realizan una mala 

reversión, donde el agente regional llega a pagar al proveedor teniendo este la 

obligación de hacer su rendición pero de acuerdo a verificación dan de baja al 

agente regional quedando pendiente el proveedor o al revés 

 

3.2 TECNICAS DE ESTUDIO 

 

3.2.1 FUENTES DE INFORMACION 

 

3.2.1.1 Fuentes Primarias 

 

Las principales fuentes que requerimos para la obtención de información acerca 

del porque existen obligaciones desde la gestión 1997 pero que en sistema SIGA 

figuran desde la gestión 2000, que es el año donde vaciaron todos los datos 

manuales hasta ese entonces. 

 

Dicha información la obtendremos a través de la técnica de Observación directa 

de los procedimientos, procesos u operaciones que realiza el departamento de 

contabilidad. También mediante la aplicación de planillas y entrevistas con el 

personal3.

                                                
3 Rodríguez Francisco; Barrios Irina; Introducción a la Metodología de la Ivestigación, Ed. La habana – Cuba, 1995; Pag. 40.  
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Entrevista, Es una técnica que consiste en la recolección de información de 

fuentes primarias las cuales son de mayor relevancia y confiabilidad. Por estar en 

directa relación personal con el personal en general del departamento, pero 

específicamente con el encargado de Gestiones Pasadas 

 

La Encuesta, “Consiste en la capitación consciente, planeada y registrada en 

cuestionarios de los hechos opiniones, juicios, motivaciones, situaciones, etc. A 

través de las respuestas obtenidas al realizar la encuesta, que se realizo mediante 

cuestionarios destinado a recabar respuestas escritas u orales” 

 

Observación Directa, Consiste en el registro sistemático, valido y confiable del 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias 

 

3.2.1.2 Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias principalmente serán de carácter bibliográfico, consultas 

de textos como ser: 

 

 Ley 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental del 20 de 

julio de 1990 

 Decreto Supremo Nº 23318-A Reglamento de la responsabilidad publica 

 Decreto Supremo Nº 25964 Normas Básicas del Sistema de administración 

de Bienes y Servicios 

 Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974 

 Reglamento Especifico del Manejo de Disposición de Bienes (COSSMIL) 

 Manual de Procesos, operaciones y Procedimientos (COSSMIL) 

 Las Normas Contables Generalmente Aceptadas en Bolivia 
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 Constitución Política del Estado 

 Ley  Orgánica de las Fuerzas armadas (LOFA) Nº 1402 de 18 de diciembre 

de 1992 

 Otros 

 

3.3 Recopilación de la Información 

 

La recopilación de información se realizo de forma interna y externa. 

 

3.3.1 Interna 

 

Consistió en recopilar información de la entidad, es decir, toda la documentación 

existe en la misma como ser comprobantes de diario, ingreso, egresos y caja, 

ordenes de compra, ordenes de pago, facturas, cuadros comparativos por la 

compra del bien o servicio. 

 

3.3.2 Externa 

 

Se recopilo normativas, disposiciones y otros que norman el funcionamiento de la 

Corporación del Seguro Social Militar, para de esta manera conocer bajo que 

reglamentación funciona. 

 

3.4 TECNICAS DE LA RECOPILACION DE INFORMACION 

 

Las técnicas a utilizarse en la revisión, verificación y análisis de los saldos de la 

partida Documentos Por Pagar sirven para realizar la evaluación y obtener 

evidencia confiable y fidedigna en cuanto si estos saldos son reales, para así 

fundamentar la información de los resultados en la etapa de ejecución para el 

informe final. 
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3.4.1 Técnicas verbales 

 

 Indagación, esta técnica consiste  en obtener información verbal mediante 

averiguaciones con empleados o terceros sobre posibles puntos débiles en 

la aplicación de los procedimientos, practicas de control interno u otras 

situaciones que tengan incidencia en el trabajo de auditoria. Su aplicación 

es casi permanente durante el proceso de auditoria, de ahí la importancia 

que se le asigna. 

 

 Confirmación, consiste en cerciorarse de la validez de las operaciones 

realizadas o de las cifras mediante comunicación directa con terceros que 

conocen la naturaleza y condiciones de lo que se quiere confirmar y, por 

tanto, pueden informar sobre la autenticidad. 

 

3.4.2 Técnicas Oculares 

 

 Observación, consiste en apreciar, mediante el uso de los sentidos, los 

hechos y las circunstancias relacionadas con el desarrollo de los procesos 

o con la ejecución de una o varias operaciones. 

 

 Análisis, es el examen critico de una situación por lo general compleja, a 

partir de la separación del todo en sus partes o componentes, de una 

manera ordenada. Este ejercicio permite conocer a fondo su estructura y 

características y compararla con otra situación deseable para tener 

elementos de juicio y, si fuera oportuno emitir conceptos 

 

 Comparación, es la relación que se establece tomando en cuenta 

determinadas cualidades o atributos entre dos o mas elementos que están 
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bajo examen, con el propósito de establecer analogías o diferencias. En la 

auditoria será aquello que es objeto de auditoria comparando con lo 

preestablecido o lo que se quiere alcanzar. 

 

3.4.3 Técnicas Documentarias 

 

 Documentación, es justificar datos, procesos, decisiones, rendimientos, 

etc. con documentos  existentes o desarrollados por el auditor con 

evidencia analítica 

 

 Comprobación, consiste en examinar los soportes y registros que apoyan 

o sustentan una aplicación o transacción, mediante la obtención de 

evidencias suficientes que certifiquen que se ajustan a los criterios 

establecidos y probando que los documentos requeridos son validos, los 

registros confiables y las autorizaciones autenticas. 

 

3.4.4 Técnicas Físicas 

 

 Inspección, la inspección consiste en constatar técnicamente en un objeto, 

lugar o situación, sus características, componentes, medidas, accesorios, 

seguridades, cantidades, atributos técnicos y estados en que se 

encuentran. En si es tomar conocimiento sobre la existencia de las cosas o 

actividades desarrolladas por personas, entre las primeras pueden incluirse 

instalaciones, equipos, inmuebles, vehiculo, etc. 
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CAPITULO IV 

MARCO LEGAL 

 

4.1 ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCION 

 

La elaboración del siguiente trabajo de grado se realizará en función a las 

siguientes normativas legales: 

 

4.2 LEY Nº 1178 DE ADMINISTRACION  

 

4.2.1 Finalidad de La Ley Nº 1178 

 

La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de4. 

 

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

de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, 

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

 

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 distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma 

y resultado de su aplicación, 

 

                                                
4 Ley 1178 Compendio Didáctico Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría General de la República, Pagina. 108 
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d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

4.2.2 Ámbito de Aplicación  

 

 Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las 

entidades del Sector Público, sin excepción. 

 

 Entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la 

República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las 

Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y 

las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las 

municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos 

nacional, departamental y local. 

 

 Y toda organización donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

 Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las 

mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios 

objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de 

poderes. 

 

 Y cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su 

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

o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma 
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señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y le presentará 

estados financieros debidamente auditados. También podrá exigirse opinión 

calificada e independiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas 

de administración y control que utiliza. 

 

4.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL QUE REGULAN LA 

LEY 1178 

 

 Son los siguientes: 

 

a) Para programar y organizar las actividades: 

  - Programación de Operaciones. 

  - Organización Administrativa. 

  - Presupuesto. 

 

 b) Para ejecutar las actividades programadas: 

 - Administración de Personal. 

 - Administración de Bienes y Servicios. 

 - Tesorería y Crédito Público. 

 - Contabilidad Integrada. 

 

 c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

 - Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior. 
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4.3.1 Sistemas de Programación de Operaciones 

 

Traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con 

los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en 

resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas 

a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello 

en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, 

incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de 

preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá 

corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y 

regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

4.3.2 El Sistema de Organización Administrativa 

 

Se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la 

duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión 

de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 

 

 Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles 

de gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su 

ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la 

ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. 

 

 Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus 

objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de 

administración y control interno de que trata esta ley. 
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4.3.3 El Sistema de Presupuesto 

 

En función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes 

de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la 

Organización Administrativa adoptada.  Se sujetará a los siguientes preceptos 

generales: 

 

 Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes 

de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o 

transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a 

la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento 

debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no 

pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento. 

 

 Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de 

servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, 

el aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de 

su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus 

operaciones de funcionamiento e inversión. 

 

 Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades 

públicas de intermediación financiera sometidas al programa monetario 

del Gobierno y a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son 

indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no 

financiera. 
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 La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas 

en los incisos b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, 

al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas 

con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las 

modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, 

así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de 

atender y prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, 

aumentos de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones 

obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de inversión o 

excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento. 

 

4.3.4 El Sistema de Administración de Personal 

 

En procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de 

trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, 

implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las 

capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el 

retiro de los mismos. 

 

4.3.5 El Sistema de Administración de Bienes y Servicios  

 

Establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

Se sujetará a los siguientes preceptos: 

 

 Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o 

definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las 

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

contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de 

la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y 
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competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los 

términos de pago. 

 

 Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los 

fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el 

mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando 

a los responsables de su manejo. 

 

 La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta 

oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas 

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

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

se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la 

debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. 

 

4.3.6 El Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 

Manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

Aplicará los siguientes preceptos generales: 

 

 Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año 

será contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del 

Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que 

asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

 

 Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada 

entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima 

autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 
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 Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, 

las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema 

de Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y 

endeudamiento. 

 

4.3.7 El Sistema de Contabilidad Integrada 

 

Incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un 

sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en 

términos monetarios.  Con base en los datos financieros y no financieros generará 

información relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades que 

regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que: 

 

 El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de 

entidades similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus 

requerimientos operativos y gerenciales respetando los principios y 

normas de aplicación general; 

 

 La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de 

las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 

 

4.3.8 El Control Gubernamental 

 

Su objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y 

en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere 

sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda 

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del 

Estado. 
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El Control Gubernamental  se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos y estará integrado por: 

 

a) El Sistema de Control Interno: que comprenderá los instrumentos de 

control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en 

los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la 

auditoria interna;  

b) Sistema de Control Externo Posterior: que se aplicará por medio de la 

auditoria externa de las operaciones ya ejecutadas. 

 

4.4 DECRETO SUPREMO 23318-A “REGLAMENTO DE LA                

       RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA” 

 

Esto implica ineludiblemente brindar una total transparencia a los actos públicos y 

sus efectos. 

Es la obligación y actitud de todo servidor publico con independencia de jerarquía 

dentro de su organización de rendir cuentas por el destino de los recursos públicos 

que le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de los resultados 

logrados, asumida y convenida al aceptar el cargo público5. 

 

Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de 

las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto 

 

 La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.  

 Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por 

todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario.  

                                                
 5“Reglamento de Responsabilidad por la Función Publica” DD.SS. Nº 23318 – A de 03/11/1992  



                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS POR EL PROVEEDOR 

 (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

 DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras         Gloria Chambi Zambrana 
        Contaduría Pública                                                                                                              Karina Mayta Vargas  

 

- 36 - 

       El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los 

dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en 

relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente 

de su remuneración.  

  

4.4.1 La Responsabilidad Administrativa 

 

Cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y 

las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se 

determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los 

resultados de la auditoria si la hubiere. La autoridad competente aplicará, según la 

gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento de la 

remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días; o destitución.  

 

4.4.2 La Responsabilidad Ejecutiva 

 

Cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) 

del artículo 1º y el artículo 28º de la presente Ley; cuando incumpla lo previsto en 

el primer párrafo y los incisos d), e), o f) del artículo 27º de la presente Ley; o 

cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son 

de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, 

resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía. En estos 

casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) del artículo 42º de la presente 

Ley.  
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4.4.3 La Responsabilidad Civil  

 

Cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o 

jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se 

sujetará a los siguientes preceptos:  

 

 Será civilmente co-responsable el superior jerárquico que hubiere 

autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o 

cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de 

administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad.  

 

 Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no 

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos 

públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus 

entidades.  

 

 Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del 

mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente 

responsables.  

 

 No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se 

pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio 

y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de 

operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o 

cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el 

resultado final de la operación.  
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4.4.4 La Responsabilidad Penal 

 

Cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra 

tipificada en el Código Penal.  

 

 Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de 

responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a 

conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad 

legal competente solicitará directamente al juez que corresponda, las 

medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o 

denunciará los hechos ante el Ministerio Público.  

 

 Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los 

informes y documentos que suscriban. También serán responsables los 

abogados por el patrocinio legal del Sector Público cuando la tramitación de 

la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se 

declaren improcedentes por aspectos formales.  

 

 El juez o tribunal que conozca la causa al momento del pago del daño civil 

actualizará el monto de la deuda considerando, para el efecto, los 

parámetros que el Banco Central de Bolivia aplica en el mantenimiento de 

valor de los activos financieros en moneda nacional. Los procesos 

administrativos y judiciales previstos en esta ley, en ninguno de sus grados 

e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, 

corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso.  
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4.5 DECRETO SUPREMO 23215 “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO  

      DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA  

      REPUBLICA DEL 22 DE JULIO DE 1992.  

 

 Art. 39.- EI informe de auditoria que inc1uya hallazgos que puedan originar un 

dictamen de responsabilidad, debe ser sometido a ac1araci6n, entendiéndose 

por tal el procedimiento por el cual la Contraloría General de la República o 

las unidades de auditoria de las entidades publicas, según sea el caso, hacen 

conocer dichos hallazgos al máximo ejecutivo de la entidad y a las personas 

presuntamente involucradas y estos presentan por escrito sus ac1araciones y 

justificativos, anexando la documentación sustentatoria.  

 

 Art. 40.- Para cumplir el procedimiento de aclaración del informe de auditoria, 

el servidor publico autorizado entregara copia de dicho informe o de la parte 

de este que fuere pertinente, debidamente firmada, a cada una de las 

personas involucradas. si no fuera posible encontrarlas, la respectiva unidad 

de auditoria las invitara por aviso de prensa en un diario de circulaci6n 

nacional a fin de que puedan recibir la copia mencionada. Las personas 

involucradas tendrán un plazo de 10 días hábiles, o mas a criterio 

debidamente justificado del jefe de la unidad de auditoria de la Contraloría o 

de la entidad Publica, según sea el caso y bajo su responsabilidad, para 

considerar el informe, solicitar por escrito una reunión de aclaraciones y 

justificativos con la documentación sustentatoria, los cuales se anexaran al 

informe. Concluido dicho plazo, en base a los resultados de este 

procedimiento los auditores elaboraran un informe complementario en el cual 

se ratificará o modificará el informe original.  
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4.6 LEY N° 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002 LEY DE PROCEDIMIENTO     

ADMINISTRATIVO  

Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto:  

 

 a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el 

procedimiento administrativo del sector público;  

 b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración 

Pública;  

 c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten 

derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y,  

      d) Regular procedimientos especiales.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

 

Competencia 

 

I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un 

asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la 

Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias.  

 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, 

inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o 

avocada conforme a lo previsto en la presente Ley.  

 

4.7 Decreto Ley 11901 Seguridad Social Militar de 21 de octubre de 1974 

 

La presente ley de Seguridad Social Militar, creada el 21 de octubre de 1974 es el 

conjunto de disposiciones que tiene por finalidad proteger a los miembros de las 
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Fuerzas Armadas de la nación en su salud y contra las contingencias que afectan 

el equilibrio de su economía familiar6.  

 

EI objeto de la Seguridad Social Militar es la protección de la salud de los 

miembros de las FF.AA. de la Nación, sus esposas hijos y de todos sus familiares 

y dependientes, también preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y 

de su equilibrio presupuestario, cuando se vean afectados por las contingencias 

sociales y económicas previstas en la presente ley, como dotarles de vivienda 

compatible con la dignidad humana y en general promover el mejoramiento 

permanente de su nivel de vida.  

Son sujeto de la seguridad Social Militar, los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas los pensionistas temporales y permanentes, las esposas o convivientes 

los padres, hijos y hermanos que viven en su hogar y a sus expensas y los 

derechos habientes de los asegurados fallecidos, los estudiantes de Institutos 

Militares y los conscriptos son protegidos por el Seguro Social Militar en el 

Régimen de Salud por cuenta del estado. 

Los empleados de la entidad gestora del Seguro Social Militar son igualmente 

protegidos por el Sistema Integral de Prestaciones.  

 

El Seguro Social Militar, administra el siguiente sistema de prestaciones. 

I. Prestaciones Básicas 

a) Régimen de Salud, cosiste en prestar servicios de salud, es decir 

servicios médicos y de fármacos a todos los asegurados 

beneficiarios  

b) Régimen de Vejes, Invalidez y Riesgos Profesionales, es un 

beneficio social distribuido en:  

 

 

                                                
6  Guía Institucional  “COSSMIL”  
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 Vejes     Cubre Renta Vitalicia 

 Invalides     Cubre Renta Vitalicia 

 Riesgo Profesional  Cubre Accidentes Laborales 

 

c) Régimen de Sobrevivencia  

 

 Renta de Orfandad cubre el 40%  

 Renta de Viudedad cubre el 60%  

 

d) Régimen de Vivienda, es una forma de beneficio el cual dota de vivienda a 

todos los miembros de las Fuerzas Armadas el Seguro Social Militar prestara 

cooperación técnica y créditos alas   entidades mutuales o cooperativas que 

libremente organicen sus asegurados creando otro sistema Para mejorarlas 

condiciones de vida del grupo familiar y ejercerá tuición y control sobre las 

mismas. 

 

4.7.1. Prestaciones Complementarias 

 

a) Régimen de Cesantía, es un beneficio social que significa fallecer en 

funciones laborales activas, además consiste en brindar al militar 

después de los 65 años de edad y/o 30 anos de servicios, un sueldo por 

cada 18 meses o año y medio trabajado.  

b) Régimen de Capital Asegurado, consiste en un seguro de muerte, 

significa treinta sueldos al morir el militar, que será percibido por los 

hijos y la viuda.  
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4.8 RESOLUSION SUPREMA Nº 222957DE 4 DE MARZO 2005 SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

4.8.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA 

 

Concepto y Finalidad de las Normas Básicas 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen 

el instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual 

única y uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del 

sector público7. 

Ámbito de Aplicación de las Normas Básicas 

Las presentes Normas Básicas y Principios del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI), son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector 

público señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad 

ejecutiva y de los funcionarios públicos encargados de su aplicación. 

 

4.8.2 Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada 

 

El Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del SCI. La Dirección General de 

Sistemas de Administración Gubernamental (DIGENSAG), dependencia del Vice 

ministerio de Presupuesto y Contaduría, es la unidad técnica especializada que 

ejerce la dirección y supervisión del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

 

 

                                                
7 crg.bo.go Pagina Web de la Contraloría General del Estado. 
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4.8.3 Atribuciones y Responsabilidades del Órgano Rector 

 

En concordancia con el Artículo 20 de la Ley 1178, se establecen como 

atribuciones del Órgano Rector del SCI, las siguientes: 

Para la Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental: 

 

a) Emitir la norma, reglamentos e instructivos del SCI. 

b) Fijar los plazos y condiciones para que las entidades públicas elaboren las 

normas secundarias o especializadas y la implantación del SCI. 

c) Compatibilizar o evaluar según corresponda, las disposiciones específicas 

que elabore cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades 

similares. 

d) Para la Dirección General de Contaduría: 

Vigilar el funcionamiento adecuado del sistema en las entidades públicas e 

integrar la información generada por las mismas. 

e) Elaborar los Estados Financieros de la Administración Central. 

f) Administrar el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa. 

 

4.8.4 Cambios en las Políticas Contables 

 

El órgano normativo y coordinador del SCI, establecerá cuando las circunstancias 

así lo determinen, cambios en el método o tratamiento contables, reconocimiento 

o valuación de una transacción o hecho ocurrido. 

 

Estos cambios en las políticas contables, tendrán aplicación a partir de su 

aprobación, afectando los saldos existentes a partir de la fecha del cambio. 
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Los cambios en las políticas contables afectan la comparación de los Estados 

Financieros. Por tanto, la información de ejercicios anteriores debe ser 

interpretada de acuerdo a las nuevas políticas contables establecidas, para 

permitir su comparación y análisis. 

 

Estos cambios, deberán ser revelados a través de notas a los Estados 

Financieros, cuantificando la incidencia de los mismos. 

 

4.8.5 Supervigilancia normativa a cargo de la Contraloría General de la 

República 

 

En concordancia con el Artículo 23 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, el SCI tiene la Supervigilancia normativa del Órgano Rector del 

Sistema de Control Gubernamental, ejercido por la Contraloría General de la 

República. 

 

EI Seguro Social Militar prestará cooperación técnica y créditos a las entidades 

mutuales o cooperativas que libremente organicen sus asegurados creando otros 

sistemas para mejorar las condiciones de vida del grupo familiar y ejercerá tuición 

y control sobre las mismas.  

4.9 MANUAL DE PROCESOS, OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

(COSSMIL)  

EI Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos es un INSTRUMENTO DE 

GESTION, donde se encuentra descrito de manera ordenada y metódica todas 

las operaciones que deben seguirse para la ejecución de los procesos que se 

generan en la Unidad de contabilidad de COSSMIL.  



                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS POR EL PROVEEDOR 

 (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

 DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras         Gloria Chambi Zambrana 
        Contaduría Pública                                                                                                              Karina Mayta Vargas  

 

- 46 - 

EI Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos, expresa el objetivo del 

proceso, la información o instrucciones que contiene cada proceso de la Unidad, 

describiendo los mismos, determinando las operaciones y procedimientos que lo 

integran, en orden secuencial, cronológico o simultaneo, precisando en que 

consiste cada procedimiento y quien debe ejecutarlo y el tiempo que llevara su 

ejecución.  

4.9.1 Objetivos del Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos 

1) Mostrar en forma ordenada, secuencial y detallada los procesos, las 

operaciones y los procedimientos.  

2) Establecer formalmente las normas de operación que deberán seguirse para la 

realización de procesos, operaciones y procedimientos.  

3) Las Unidades que intervienen en el funcionamiento de los procesos, las 

operaciones y los procedimientos.  

4) Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 
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CAPITULO V 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual esta referido a todo el respaldo teórico conceptual sobre el 

cual esta fundamentado el proceso de trabajo en el que se basará en el 

relevamiento de información que se efectuara antes de iniciarse el trabajo de 

campo con el propósito de emitir información correcta para el funcionario usuario, 

que esta utilizando los terminas adecuados y de fácil entendimiento. 

 

5.1 CONCEPTOS TECNICOS – PROCEDIMENTALES  

 

Debemos basarnos nuestro trabajo en un marco de conceptos tecnicos 

procedimentales que respalden el mismo, motivo por el cual vamos a desglosar 

una serie de definiciones propias utilizadas en la elaboración del manual de 

procedimientos. 

 

5.2 PASIVO 

 

Representa obligaciones técnicas y administrativas provenientes del desarrollo de 

las actividades de las entidades aseguradoras, reaseguradotas, intermediarios y 

auxiliares. NORMA Las obligaciones de cada entidad se sujetará a disposiciones 

legales en vigencia y reglamentos emitidos en nuestro  

 

Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma de 

compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o 

servicios en el futuro. 

 

El pasivo comprende obligaciones presentes provenientes de operaciones o 

transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios, 
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pérdidas o gastos en que se ha incurrido, o por la obtención de préstamos para el 

financiamiento de los bienes que constituyen el activo. 

 

El pasivo se clasifica de acuerdo con su fecha de liquidación o vencimiento, en 

pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. 

 

5.2.1 Pasivo a Corto Plazo 

 

El pasivo a corto plazo es aquél cuya liquidación se producirá dentro de un año, en 

el curso normal de las operaciones. Se hace excepción de esta regla en el caso 

que el ciclo normal de las operaciones de la empresa sea mayor a  

 

un año y se haga una excepción similar en la clasificación del activo circulante. En 

este caso, el pasivo a corto plazo incluirá todos los adeudos que sean pagaderos 

dentro del ciclo normal de las operaciones y deberá mencionarse esta situación en 

los estados financieros y notas complementarias.  

 

5.2.2 Pasivo a Largo Plazo 

 

El pasivo a largo plazo está representado por los adeudos cuyo vencimiento sea 

posterior a un año, o al ciclo normal de las operaciones si éste es mayor. La parte 

del pasivo a largo plazo que por el transcurso del tiempo llega a ser pagadero 

dentro de los próximos doce meses o dentro del ciclo normal de las operaciones si 

éste último es mayor, se convierte en pasivo a corto plazo y por lo tanto debe 

clasificarse como tal. Asimismo, aquellos adeudos cuyo vencimiento no esté sujeto 

al control de la empresa se clasifican comúnmente como pasivo a corto plazo.  
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5.2.3 Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar está representado por los adeudos cuyo vencimiento son 

anterior y/o posterior a un año, o al ciclo normal de las operaciones, es decir es un 

conjunto universal de varias partidas de operaciones en COSSMIL guardan 

relación con el personal como: indemnizaciones, sueldos y salarios, prestamos, 

subsidios funerales, cesantía y Otros.  

 

5.2.4 Documentos Por Pagar 

 

Representa obligaciones administrativas provenientes del desarrollo de las 

actividades de las entidades.  

 

Los Documentos por Pagar representan lo que la Corporación adeuda a otros en 

la forma de compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar 

bienes o servicios en el futuro. Comprende obligaciones presentes provenientes 

de operaciones o transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías 

o servicios, gastos en que se ha incurrido. 

 

Los Documentos por Pagar en COSSMIL se clasifica de acuerdo al tipo de 

adquisición en: Ahorros de Asegurados, Depósitos en Garantía, Comerciales y 

Otros 

 

5.3  MANUAL 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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administrativa, o de dos ò más de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, maquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

 

En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en 

los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

 

5.4 PROCEDIMIENTOS: 

Es la descripción de las operaciones. Presentación por escrito, en forma narrativa 

y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento  

explicando en que consisten, cuando, como, donde, con que, y cuanto tiempo se 

hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 

Cando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende 

varias áreas, de anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación. 

Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene 

que indicarse el puesto responsable de cada operación. 

Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión e 

identificación, aún en los casos de varias opciones en una misma operación. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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5.5 TIPOS DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  

Entre los más importantes tenemos 8 

 

a) Manuales de Objetivos y Políticas: Es el que expresa por escrito los 

objetivos y políticas de una organización definiendo el marco general a 

través del cuál se determina la ejecución de acciones concretas. 

b) Manual de Organización y Funciones: Es el instrumento que permite con 

detalle la escritura general de la organización, las funciones y relaciones de 

trabajo en los órganos de la empresa. 

c) Manual de descripción de Cargos y Funciones: Es un instrumento que 

permite objetivizar con detalle la estructura de cargos de la organización 

describe la naturaleza de cargo, nivel de autoridad, funciones, 

responsabilidades y requisitos mínimos para el ejercicio del cargo. 

d) Manual de Procedimientos: Es la descripción de los sistemas 

administrativos en base a los procedimientos, procesos y operaciones que 

la integran, apoyados en la estructura formal de la organización, flujo 

gramas, formularios y otros instrumentos. 

 

5.6 FLUJOGRAMA 

 

Es la presentación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen 

(procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además, suelen hacer 

mención al equipo o recursos utilizados en cada caso. 

                                                
8 “Organización de empresas, análisis diseño y estructura” Fincowsky Enrique Benjamín México, FCA-UNAM 
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Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual, 

brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. 

Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos 9. 

 

5.7 OTROS CONCEPTOS 

 

5.7.1 Reglas de Valuación. 

 

Los adeudos que tienen su origen en las compras de mercancías o servicios, 

surgen en el momento de tomar posesión de las mercancías o recibir los servicios.  

 

Es apropiado registrar los pasivos a favor de los proveedores deduciendo los 

descuentos comerciales, pero sin deducir los descuentos por pronto pago, excepto 

en el caso en que la empresa tenga por norma aprovechar regularmente esta 

clase de descuentos y esté en condiciones de continuar esta política, siempre y 

cuando este procedimiento se aplique de manera uniforme. 

 

Los pasivos provenientes de obligaciones contractuales o impositivas, 

comúnmente denominados pasivos acumulados, representan por lo general 

cargos a resultados de operación por servicios o beneficios devengados a la fecha 

del balance, o por impuestos aplicables al período terminado en esa fecha. En 

aquellas situaciones en que no sea posible determinar con exactitud el importe del 

pasivo, deberán registrarse las estimaciones, lo más certeras posibles, de estos 

pasivos. En esta situación pueden encontrarse los pasivos por gratificaciones, 

vacaciones, salarios, etc. 

 

En el caso de préstamos obtenidos en efectivo, el pasivo deberá registrarse por el 

importe recibido o utilizado. Si hubiera una porción del préstamo de la que aún no 

                                                
9 ) “Organización de empresas, análisis diseño y estructura” Fincowsky Enrique Benjamín México, FCA-UNAM 
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se hubiere dispuesto, ésta no deberá reflejarse en el balance como pasivo sino 

como una cuenta por cobrar.  

Cuando se firmasen documentos amparando a compras a crédito, deberá 

registrarse de inmediato tanto la adquisición del activo, como el pasivo 

correspondiente, por el importe total de la operación. 

 

En el caso de amortización de pasivos que se hagan por medio de una cuota fija, 

deberá separarse la parte que corresponde a la amortización del pasivo y la parte 

restante debe registrarse como Gastos por Intereses. 

 

En el caso de pasivos por obligaciones como bonos o certificados de inversión, 

deberán registrarse al importe del valor nominal de los títulos. Los intereses se van 

registrando como pasivo conforme se vayan devengando.  

 

El importe de los gastos de emisión como comisiones, costos de impresión, gastos 

de colocación, así como de descuento si lo hubiere, concedido en la colocación de 

los títulos, deberán registrarse como cargos diferidos y amortizarse durante el 

período en que las obligaciones estarán en circulación, en proporción al 

vencimiento de las mismas. En el caso de que las obligaciones se hubieran 

colocado con prima, esta deberá registrarse como un crédito diferido y amortizarse 

también en proporción al vencimiento de las obligaciones. 

 

5.7.2 Reglas de Presentación. 

 

Por razón de su pronta o inmediata exigibilidad, y de su correlación con el activo 

circulante en cuanto a la determinación del capital de trabajo, el pasivo a corto 

plazo debe presentarse como el primero de los grupos del pasivo en el balance 

general.  
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La presentación de los diferentes conceptos del pasivo a corto plazo dentro del 

balance general, deberá hacerse tomando en cuenta tanto la agrupación de pasivo 

de naturaleza semejante como las condiciones de exigibilidad y la importancia 

relativa.  

 

Es importante presentar por separado los adeudos a favor de proveedores por la 

adquisición de los bienes o servicios que representan las actividades principales 

de la empresa. Estos saldos deberán incluir los fletes, gastos de importación, etc. 

en que se haya incurrido y estén aun pendientes de pago. Normalmente no será 

necesario presentar por separado los adeudos documentados a favor de 

proveedores, de aquellos que no lo estén.  

 

Los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuentas por pagar a 

proveedores, deberán reclasificarse como cuentas por cobrar o como inventarios, 

dependiendo de su procedencia o de l a aplicación final que se estime tendrán.  

 

Los pasivos que representen financiamiento bancario a corto plazo deberán 

presentarse por separado.  

 

La porción circulante del pasivo a largo plazo deberá presentarse también por 

separado, sin incluir dentro de los financiamientos a corto plazo que se mencionan 

en los dos párrafos anteriores. Esta separación resulta importante para fines de 

información para fines de información de las políticas financieras de la empresa. 

 

En caso de que existan pasivos en moneda extranjera por sumas importantes 

deberá revelarse esta situación ya sea en el mismo balance o una nota a los 

estados financieros, indicando de qué moneda extranjera se trate. 

Es indispensable informar, ya sea en el mismo cuerpo del balance o en una nota a 

los estados financieros, de las garantías, si las hubiese de cualquier pasivo. En el 
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caso del pasivo a largo plazo, este deberá mostrarse con tanto detalle como sea 

necesario, describiendo la naturaleza de cada uno de los préstamos o 

financiamiento que lo formen, el vencimiento, las tasas de interés y las garantías o 

gravámenes respectivos. Si no fuese práctico detallar esta información en el 

mismo cuerpo del balance, se hará en una nota a los estados financieros o bien en 

un estado financiero anexo que formará parte de los estados financieros 

principales. 

 

Será necesario informar acerca de la existencia de ciertas restricciones que en 

algunos contratos de crédito se imponen al deudor, como son restricciones para el 

pago de dividendos, proporciones que debe guardar el capital de trabajo, 

restricciones para la obtención de nuevos préstamos, obligaciones de asegurar 

ciertos activos.  

 

En el caso de obligaciones emitidas, deberán informarse claramente las 

características de la emisión, como son el monto de la misma, número de las 

obligaciones en circulación, valor nominal de las obligaciones, derechos y forma 

de redención, garantías, vencimiento, tasa de interés, etc. En caso de obligaciones 

convertibles deberá informarse acerca del tipo y forma de conversión. Si existiesen 

obligaciones autorizadas aún no emitidas, deberá informarse de ello con objeto de 

que el lector pueda comparar el monto total autorizado con el valor de los bienes 

otorgados en garantía. 

 

Los intereses no devengados incluidos en los saldos de las cuentas de pasivo 

deberán excluirse para fines de presentación del balance, compensándolos con 

los saldos que por el mismo monto se encuentren incluidos en cargos diferidos. 

Esta exclusión se basa en el hecho de que los intereses por pagar aún no 

devengados no representan un pasivo del que se haya obtenido beneficio alguno 

a la fecha del balance, y su inclusión dentro de los pasivos formales, cuando el 
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monto de estos intereses es importante, puede desvirtuar la interpretación de la 

situación financiera de la empresa. 

 

     5.8 Circularizacion. 

 

Acción de entregar al proveedor su integración de saldos con el fin de verificar 

sus datos. 

 

5.9 Conciliación. 

 

Es la acción de comparar y verificar que los movimientos financieros 

registrados, hayan sido correspondidos, quedando identificados aquellos que 

no lo fueron, como partidas en conciliación para el siguiente periodo, teniendo 

una explicación de las diferencias encontradas. 

 

5.10 Integración de Saldos 

 

Reporte mensual en donde se concentran los pagos y entradas al almacén 

que se efectuaron a proveedores y los prestadores de servicio. 

 

5.11 Depuración. 

 

Depuración de errores en las cuentas contables del pasivo (Documentos Por 

Pagar). 

 

5.12 Proveedor 

 

Persona o empresa encargada de abastecer bienes o servicios requeridos por 

COSSMIL para un fin necesario. 
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5.13 Factura. 

 

Documento mediante el cual el vendedor da a conocer al comprador el detalle 

y el precio de las mercancías vendidas. 

 

5.14 Saldo 

 

Es la cifra final que presenta cualquier cuenta de COSSMIL. 

 

5.15 Pago 

 

Corresponder con reciprocidad en efectivo al servicio ó producto recibido. 

 

5.16 Prestadores de Servicio 

 

Persona o empresa que derivado de un contrato se obliga a prestar o 

proporcionar un servicio a cambio de una retribución económica. 

 

5.17 Registro Contable 

 

Es la afectación o asiento que se realiza en el sistema contable con el objeto 

de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información 

financiera, para la toma de decisiones. 

 

5.18 Insumos 

 

Reporte de “Integración de saldos”. 
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5.19 Resultado. 

 

 Cancelación del saldo no reclamado por el proveedor, contratista o 

prestador de servicio. 

 El proveedor, contratista o prestador de servicio tramita el pago del 

adeudo atrasado. 

 

5.20 Políticas 

 

 Las órdenes de pago que no hayan sido liquidadas al treinta y uno de 

diciembre de cada año, deberán ser cuantificadas, a fin de hacer la 

provisión correspondiente para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

 La depuración de los registros contables de los proveedores, contratistas y 

prestadores de servicios se realizará al finalizar cada mes, con la intención 

de localizar los saldos no reclamados del año fiscal anterior a la fecha. 

 

 El análisis y seguimiento de los saldos no reclamados por el proveedor 

deberá hacerse como resultado de la depuración de los registros contables 

de los proveedores, contratistas y prestadores de servicio; identificando 

aquellas cuentas o documentos por cobrar con características de 

incobrabilidad, de las cuales se elaborará una “Constancia de 

incobrabilidad”. 

 

 Se considerará la incobrabilidad cuando: 

 

Los adeudos tengan una antigüedad mayor a un año y que no haya recibido 

movimiento alguno en el último año. 

No se pueda localizar al deudor en su domicilio registrado. 
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o Por fallecimiento del deudor. 

o Cuando la unidad jurídica correspondiente avale su incobrabilidad. 

 

 En caso de que por parte del proveedor, contratista o prestador de servicio 

cometa un delito, él área afectada debe presentar : 

 

 Acta levantada ante el Ministerio Público 

 Seguimiento 

 Resolución 

 

 Los adeudos con un monto menor a 100 salarios mínimos y con antigüedad 

mayor a un año que no hayan recibido movimiento alguno en el último año 

por considerarse incobrable, únicamente considerarán los datos generales 

del adeudo para la elaboración de la constancia de incobrabilidad 

correspondiente. 

 

 La “Constancia de incobrabilidad“ deberá ser firmada por el titular de la 

Dirección de Finanzas, el titular de la Subdirección de Tesorería y 

Contabilidad y el visto bueno del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 

 Una vez firmada la “Constancia de incobrabilidad” el titular de Dirección de 

Finanzas someterá el documento ante el pleno del Consejo Interno para la 

cancelación de la cuenta del proveedor. 

 

 Cuando en la conciliación se determine que no existe saldo a favor de 

proveedor, pero en el sistema contable existe pendiente de la cuenta del 

proveedor, y la documentación que presenta el mismo nos indique que no 

existe saldo pendiente, se procederá a cancelar el saldo del la cuenta del 

proveedor, de acuerdo a lo establecido en el presente manual. 
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 Para el caso de que proveedor haya extraviado algún documento original 

solicitado por el área financiera para su pago, se procederá a efectuar una 

investigación en el Almacén; y la situación resultante será presentada al 

Director de Finanzas para su solución. 

 

 El titular del Departamento de Contabilidad será el responsable de 

determinar la cuenta contable contra la cuenta que se cancelará el saldo, 

según el caso que se presente. 

 

5.21 Condición 

 

“Es la revelación de “lo que es”, “lo que demuestra la evidencia” , es decir la 

deficiencia o debilidad tal como fue encontrada durante la evaluación. 

 

La redacción implica señalar en lo posible la cantidad de errores en forma 

suficiente: es decir, que se utiliza el termino condición porque generalmente en los 

análisis administrativos no se cuenta con unidades de medición  para todas las 

situaciones captadas, ya que no todos los hallazgos se expresan necesariamente 

en forma cuantitativa” 

 

5.22 Criterio 

 

“Es la norma con la cual se mide la condición, el criterio es la manifestación de “lo 

que debe ser”, es decir, lo que se establece en el proceso de planificación; 

principios; leyes, normas de control interno, reglamentos, manuales de funciones, 

políticas, procedimientos, cualquier otra normativa o instructivo por escrito, las 

normas aplicables o los parámetros que el auditor utiliza para comparar o medir la 

situación actual” 
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5.23 Causa 

 

“Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, la causa es el motivo por 

lo que no se cumplió el criterio es decir, la revelación del origen del porque 

sucedió la debilidad o deficiencia. Es de suma importancia identificar y 

comprender la razón especifica de la condición dada, para de que manera 

imparcial y eficaz se le pueda examinar apropiadamente y sugerir medidas 

correctivas, ya que de la correcta identificación de las causas depende de la 

formulación de adecuadas recomendaciones” 

 

5.24 Efecto 

 

“El efecto o consecuencia es el riesgo del resultado real o potencial de la 

condición encontrada, que surge de mantener el actual procedimiento o condición 

al comparar lo que es con lo que debe ser (Condición vs. Criterio) 

 

La identificación del efecto es muy importante para resaltar la magnitud del 

problema; el auditor debe evaluar no solo las consecuencias inmediatas del hecho  

sino también los efectos colaterales reales y potenciales en términos cualitativos o 

cuantitativos, según corresponda” 

 

5.25 Recomendación 

 

“La recomendación constituye el criterio del auditor gubernamental y debe reflejar 

el conocimiento y buen juicio con relación a lo que mas conviene a la institución es 

decir, que son las sugerencias para eliminar las deficiencias o debilidades 

detectadas. En general una buena recomendación se basa  en el análisis de los 

recursos y en la consideración de su costo/beneficio” 
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5.26 AUDITORIA 

 

Auditoria es la recopilación y evaluación de datos sobre información   cuantificable 

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

correspondencia entre la información y los criterios establecidos.  

Auditoria es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criterios establecidos.  

 

La auditoria consiste en la evaluación, por parte de un auditor independiente, de 

los datos financieros, los registros contables y los documentos de la empresa, así 

como de otro tipo de documentación sobre la empresa que permita verificar la 

validez de sus registros contables10.  

 

5.28 CLASES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

5.27.1  AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

La oficina general de contabilidad de Estados Unidos "GAO" define a la auditoria 

gubernamental de la siguiente manera: EI término auditoria podría ser utilizado 

para descubrir no solo el trabajo hecho por los auditores en el examen de los, 

estados financieros, sino también el trabajo efectuado para revisar:  

 

 EI cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 La eficiencia en la economía yen las operaciones.  

 La efectividad en lograr los resultados de los 

                                                
10

 10 Biblioteca de consulta Microsoft “ENCARTA” 2008 
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programas.  

 

La auditoria gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial, 

sistemático y profesional de las actividades: financieras, administrativas y 

operativas ya ejecutadas por las entidades publicas. Es la acumulación y 

evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos11.  

OBJETO.- EI examen de las actividades financieras y operativas ya ejecutadas 

por las entidades públicas.  

OBJETIVO.- Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de 

administración y de los controles internos implantados.  

 
 

 Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos.  

 Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros.  

 Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, 

Eficiencia y economía.  

 

RESUL TADOS.- Informe de auditoria.  

UTILIDAD.- Es la utilidad externa e interna.  

 

La auditoria gubernamental abarca una gran variedad de servicios, para diferentes 

objetivos, como ser: Auditoria de estados financieros, evaluación de la estructura 

de control interno, fraudes actos ilegales, incumplimiento de leyes y 

reglamentaciones, auditorias especiales, auditoria operacional, auditoria de 

convenios, contratos y otros tipos de auditorias. En Bolivia las Normas de Auditoria 

Gubernamental "NAG" definen los siguientes tipos de auditoria gubernamental:  

 

 Auditoria Financiera  

                                                
11

 NAG – Bolivia 
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 Auditoria Operacional  

 Auditoria Ambiental  

 Auditoria Especial  

 Auditoria Interna  

 Auditoria de Proyectos de Inversi6n Pública  

 

5.27.2 AUDITORIA FINANCIERA  

 

La Auditoria Financiera, que es la auditoria tradicional consiste en el examen 

independiente de los estados financieros o de la información financiera a fin de una entidad, 

tenga o no estos fines de lucro, y sin importar su dimensión o forma legal, siempre 

que dicho examen se practique con el fin de expresar una opini6n sobre los 

estados o información mencionados.  

 

EI objetivo de la auditoria de estados financieros es el de permitir que el auditor  

Independiente exprese una opinión sobre si dichos estados financieros están 

elaborados de conformidad a principios y practicas contables reconocidos 12. 

OBJETO.- Es el examen de los estados financieros básicos y complementarios 

OBJETIVO.- Es emitir una opini6n sobre la razonabilidad de los estados 

financieros.  

RESULTADO.- Dictamen del auditor y carta de control interno  

UTILIDAD.- Es de utilidad externa e interna.  

 

 

 

 

 

 

                                                
12 NIA 1 hoy en día son obligación legal 
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5.27.2 AUDITORIA OPERACIONAL 

 

La auditoria operacional es el examen objetivo, constructivo, sistemático y 

profesional de las actividades relativas al proceso de gestión de una organización, 

con el propósito de determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía, equidad, 

excelencia y valoración con los que son manejados los recursos; de la adecuación 

y confiabilidad de los sistemas de información y control del flujo de transacciones, 

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

una entidad, con el propósito de incrementar la eficiencia y la eficacia operativa a 

través de proponer esas recomendaciones que se consideran necesarias 13. 

 

OBJETO.- EI examen de las actividades relativas al proceso de gestión, del flujo 

de transacciones y actividades de unas entidades inmersas en el proceso 

administrativo.  

OBJETIVO. - Emitir un informe sobre el grado de eficacia, eficiencia, 

economicidad, equidad y excelencia de las operaciones.  

RESUL TADO.- EI informe de a auditoria.  

UTILIDAD.- Es de utilidad externa e interna.  

 

5.27.3 AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Es un proceso metodológico que involucra, análisis, pruebas y confirmación de 

procedimientos y practicas de seguimiento que llevan a la verificación del grado de 

cumplimiento de requerimientos legales, políticas internas establecidas y/o 

prácticas aceptadas14. 

 

"La auditoria ambiental ese una herramienta de gestión que comprende una 

                                                
13

 Auditoria Operacional – Sánchez Curiel Gabriel  

 
14

 Reglamento General de Gestión Ambiental, Ley 1333 Medio Ambiente 
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evaluación sistemática, documental, periódica y objetiva del funcionamiento de la 

organización ambiental. Prevé la implantación de gestión, así como los equipos de 

control necesarios con objeto de:  

 

- Facilitar el control de gestión de las prácticas medioambientales,  

- Declarar e! cumplimiento de la política de la componía de acuerdo con la 

normativa medioambiental" 15.  

 

Actualmente la protección del medio ambiente es una exigencia del propio 

mercado, por que el comportamiento ambiental correcto, constituye un factor 

fundamental para el éxito empresarial.  

 

OBJETO.- Examen de la gestión ambiental y de los recursos ambientales. 

OBJETIVO.- Emitir un informe independiente sobre la eficacia de los sistemas de 

gestión ambiental, desempeño ambiental y resultados de la gestión ambiental. 

RESUL TADO.- Informe de auditoria.  

UTILIDAD.- Es de utilidad externa e interna.  

La auditoria ambiental permite efectuar la revisión del control de la calidad 

ambiental, evaluar la eficacia de los sistemas de gestión ambiental, de siniestros o 

accidentes de riesgos, de fusión, de absorción o de adquisición de productos de 

gestión generalizada.  

 

Se mide por el grado de cumplimiento de disposiciones legales, normas 

ambientales, criterios e indicadores de las entidades privadas y públicas en 

términos del eco-eficiencia e impacto ambiental de las operaciones, para 

identificar deficiencias ambientales, con el propósito de que la actividad 

empresarial se preocupe en garantizar la reducción de la contaminación. EI 

resultado de la auditoria ambiental de las empresas públicas o privadas y 

                                                
15

 Definición adoptada por la Cámara Nacional del Comercio 
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personas que utilizan los recursos ambientales y sobre el estado ambiental de los 

ecosistemas. 

 

5.27.5  AUDITORIA EXTERNA 

 

La auditoria externa es un examen efectuado por profesionales externos en la 

entidad auditada, el auditor o contador público que realiza auditoria externa da "FE 

PUBLICA" sobre el examen realizado, con el propósito de emitir una opinión 

independiente sobre la base de los objetivos bajo los cuales fue llevado a cabo el 

examen. Existen diferentes tipos de auditoria externa, por ejemplo:  

 

5.27.5 AUDITORIA TRIBUTARIA 

 

La auditoria tributaria es el examen objetivo e independiente acerca de la 

situación tributaria, del pago de los diferentes impuestos grabados y 

obligaciones fiscales que tiene una entidad.  

 

OBJETO.- Examen sobre la situación impositiva  

OBJETIVO.- Emitir un informe independiente sobre la aplicación de las 

regulaciones y normas tributarias.  

RESULTADO.- Informe de auditoria.  

UTILIDAD.- es de utilidad externa e interna. 

  

5.27.6 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Es el Examen del Proceso Administrativo: Planificación, Dirección 

Coordinación y Control, para determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos, políticas, planes, programas, leyes y reglamentos que inciden en las 

actividades y operaciones de la Entidad auditada.  
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OBJETO.- Examen de las fases del proceso administrativo.  

OBJETIVO.- Emitir un informe sobre la forma como esta siendo administrada una 

entidad por los diferentes niveles jerárquicos.  

RESUL TADO.- Informe de auditoria.  

UTILIDAD.- Es de utilidad externa e interna.  

 

5.27.7 AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

La auditoria de recursos humanos es un examen sobre la administración de 

personal en sus diferentes fases que son: Reclutamiento, selección, contratación, 

empleo, colocación y clasificación de personal, análisis de puestos, rotación 

capacitación, negociaci6n de contratos, quejas, retribución de seguridad social, 

planes de retiro y beneficios sociales.  

OBJETO.- Examen sobre la administración de personal.  

OBJETIVO.- Emitir una conclusión sobre la eficacia de la administración de 

personal.  

RESULTADO.- informe que haga referencia clara alas objetivos de la auditoria de 

recursos humanos.  

UTILIDAD.- Es de utilidad interna. 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

6. Etapa de planificación: 

 

 A raíz de observaciones hechas por parte de Auditoria Interna donde 

muestra la falta de manuales de procedimientos actualizados en esta 

unidad de Gestiones Pasadas, para subsanar falta se realizó el diseño de 

un manual de procedimientos para la Unida de gestiones pasadas en base 

a los procesos y operaciones que integran apoyados en la estructura formal 

de la unidad de con información y autorizaciones o documentos necesarios, 

el SIGA (Sistema Integrado gubernamental administrativo) sistema en el 

cual se realiza los registros de transacciones; cualquier otro dato que pueda 

auxiliar el óptimo desarrollo de las actividades dentro de la organización. 

 

 En el manual se encuentra registrada y  transmitida sin distorsión la 

información básica referente al grupo Pasivo específicamente en la partida 

de Documentos por Pagar que facilita al personal a cargo, y a las labores 

de auditoria, en la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se esta realizando o no 

adecuadamente de acuerdo a norma y que se cumpla los requisitos 

establecidos en cuanto a la presentación de documentación debidamente 

firmado. 

 

6.1 Utilidad del manual de procedimientos: 

 Este manual nos permite conocer el detallado flujo de información en 

cuanto la contratación de servicios y compra de bienes en todas sus 

características: costo, calidad y puntualidad. 
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 Facilita el control en cuanto a los pagos a los proveedores de que su 

morosidad no exceda mayores a un año. 

 Sirve para el análisis o revisión de las operaciones y registros debidamente 

apropiados en el SIGA 

 Facilita las labores de auditoria, evaluación y control interno y la Contraloría 

General de la República. 

 Aumenta la eficiencia del personal, instruyéndoles como se debe aplicar el 

manual para obtener el resultado deseado. 

 Ayuda a tener control para evitar tener duplicidad en los registros 

 

6.2 ETAPA PREVIA AL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Primeramente se solicitó permiso para la realización del Trabajo Dirigido en la 

Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL). Una vez admitidos en la 

Corporación se nos designo En la Unidad de Contabilidad, específicamente en 

el área de Gestiones Pasadas. Realizando las siguientes actividades: 

 

Revisión del Balance General al 17/06/2009 en el grupo del pasivo en el rubro 

Cuentas Por Pagar en la partida DOCUMENTOS POR PAGAR (Regional La 

Paz), donde se evidencia que se tiene  deuda con proveedores desde los años 

1997 y 2005.Se realiza la revisión y análisis del por que la existencia de dichas 

deudas antiguas. 

 

Donde se realiza lo siguiente los siguientes pasos: 

 

 Impresión del Kardex por proveedor 

 Impresión de los comprobantes que guardan relación con la deuda 

 Fotocopias de respaldo que acredita la deuda 
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 Elaboración del cuadro de análisis por cada proveedor donde figuran 

todos los datos y la deuda real 

 Archivo en files por proveedor con todo el respaldo mencionado 

anteriormente 

 

Se procede a realizar las circularizaciones de cuentas por pagar de acuerdo al 

Estado de Cuentas Impreso 17/06/2009, que adjuntamos en anexos. Una vez 

recibidas algunas de las respuestas a las circularizaciones en viadas 

coordinamos con el encargado de gestiones pasadas para dar de baja y 

castigar los saldos pendientes y de esa manera empezar a reducir las 

obligaciones. 

 

6.3 APORTES A LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 

PREVIO AL TRABAJO DIRIGIDO 

 

En este periodo realizamos un trabajo de apoyo a la institución pues la labor 

realizada permitió regularizar y castigar esos saldos antiguos con proveedores, 

así también colaboramos en la unidad con los demás partidas de cuentas por 

pagar en la elaboración de files personalizados por proveedor y demás 

partidas, con toda la documentación respaldatoria que da fé del saldo real a 

pagar. 

 

6.4 ETAPA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Para poder analizar  la situación de las funciones contables específicamente de 

los saldos pendientes con proveedores en el área de gestiones pasadas  se vio 

por conveniente indagar hasta hallar el asiento origen por operación, visitar los 

archivos y visualizarlos comprobantes físicos mas sus respaldos para verificar 

la apropiada elaboración de los asientos y verificar el saldo real adeudado. 



                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS POR EL PROVEEDOR 

 (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

 DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras         Gloria Chambi Zambrana 
        Contaduría Pública                                                                                                              Karina Mayta Vargas  

 

- 72 - 

En el transcurso de la realización del trabajo de campo se observo que 

 

 Hay activos como al compra de las cuatro impresoras para el área contable 

que ya se ingreso a almacenes pero que hasta la fecha no se cancelan y 

datan desde 2007 

 

 Se observa que No hay un control estricto respecto al archivo contable, 

pues hay comprobantes que no están en poder del encargado del  archivo 

contable. 

 

 Se solicitó la documentación correspondiente a la presente gestión para 

revisar y/o fotocopiar, para la verificación de saldos adeudados. 

 

 Cuando solicitamos documentación de gestiones anteriores, debemos de ir 

a Archivo central (Servicios Generales), ya que este se encuentra en otro 

de ubicación de la oficina para realizar fotocopias, consumiendo tiempo que 

se podría minimizar si en las instalaciones de archivo central se tuviera una 

fotocopiadora, evitando de esta manera también la susceptibilidad de 

extravió de documentación. 

 

 Documentos de comprobantes están en archivo y que no se enviaron a 

empastar. Esto nos pone en una difícil situación y ya no sabemos que hacer 

al respecto, pues ya retrasó el trabajo. 

 

6.5 INSTRUMENTOS DE CONTROL UTILIZADOS 

 

Como principal herramienta para verificar los saldos reales  de Documentos 

por Pagar de Gestiones Pasadas se revisó en el sistema y se verificó mediante 

kardex el documento físico, realizando la impresión del Kardex por proveedor, 

de los comprobantes que guardan relación con la deuda, fotocopias de 
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respaldo que acredita la deuda, elaboración del cuadro de análisis por cada 

proveedor donde figuran todos los datos y la deuda real y realizando un archivo 

en files por proveedor con todo el respaldo. Para esta labor nos basamos 

Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos (COSSMIL), que es una 

guía en cuanto a los procesos  que debe seguir la corporación. 

 

6.6 TECNICAS DE AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA UTILIZADAS 

 

La realización de la evaluación de la Conciliación de saldos no reclamados por 

el proveedor Documentos Por Pagar (Gestiones Pasadas) estará basada en 

los conocimientos adquiridos lo que nos llevara  a la aplicación de las 

siguientes técnicas: 

 

 Entrevista 

 Observación de campo 

 Documentación 

 

 ENTREVISTA, las entrevistas con los funcionarios de Contabilidad del 

área de gestiones pasadas fueron practicadas con el propósito de 

obtener información detallada sobre las características de control a sus 

actividades realizadas 

 

 OBSERVACION DE CAMPO, el proceso de obtención de conocimiento 

no será completo si carece de la observación en el campo de los 

procedimientos que aplica al Área de gestiones pasadas, esta 

característica permite aseverar que el evaluador de los saldos 

pendientes es un agente activo por cuento esta en contacto con las 

formas de hacer las cosas en la realidad 
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 DOCUMENTACION, referente a la documentación obtenida de archivo y 

del encargado de gestiones Pasadas (Unidad de Contabilidad), la cual 

fue una guía para el desarrollo del presente trabajo. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA CONCILIACION DE SALDOS NO RECLAMADOS 

POR EL PROVEEDOR (DOCUMENTOS POR PAGAR DE GESTIONES PASADAS) 

DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR – COSSMIL 

 

Objetivo: Reflejar detalladamente los pasos a seguir para el seguimiento a las 
observaciones de Auditoria Interna. 
Las Observaciones de Auditoria Interna surge de deficiencias, irregularidades que 
surgen en la Entidad que no van de acuerdo a Principios Contables. 
 

Procedimiento  

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

1.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Cada fin de mes se realiza el análisis y depuración de los reportes “Integración 

de saldos” de los diferentes proveedores que se registran e integran la 

contabilidad de la Corporación, y detecta movimientos mayores a un año que se 

encuentren por pagar. 

 

2.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Elabora en original el “Oficio de Circularización de saldo” por proveedor, 

obtiene rúbrica del Jefe del Departamento de Contabilidad y turna a la Jefatura de 

Tesorería y Contabilidad. 

 

3.- Jefatura de Tesorería y Contabilidad/Titular 

 

Recibe “Oficio de Circularización de saldo”, autoriza y devuelve. 
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4.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Recibe original del “Oficio de Circularización de saldo”, obtiene copia simple 

para acuse de recibido y archiva. El original del “Oficio de Circularización de 

saldo” lo turna a correspondencia para que lo envíen con el proveedor (res). 

 

5.- Departamento de Documentación/Responsable del área de 

correspondencia 

 

Recibe original del “Oficio de Circularización de saldo”, envía al proveedor 

correspondiente; espera respuesta. 

 

6.- Departamento de Documentación/Responsable del área de 

correspondencia 

 

Recibe el “Oficio de respuesta del proveedor” registra en la “Libreta de 

control” y turna a la Jefatura de Tesorería y Contabilidad. 

 

7.- Jefatura de Tesorería y Contabilidad/secretaria 

 

Recibe el “Oficio de respuesta del proveedor”, registra su entrada en la 

“Libreta de control” y turna al responsable del departamento de contabilidad al 

área de Gestiones Pasadas (Cuentas por Pagar/proveedores). 

 

8.- Departamento de Contabilidad/ Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Recibe el “Oficio de respuesta del proveedor”, realiza la conciliación de saldos 

con los reportes de “Integración de saldos”. 
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9.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Elabora en original el “Oficio para conciliar con el proveedor”, obtiene firma de 

la Jefatura de Tesorería y Contabilidad y una copia simple que archiva previo sello 

de recibido cuando lo turna a el área de correspondencia para que lo envíen con el 

proveedor. 

 

10.- Área Archivo/Responsable del área de correspondencia 

 

Recibe el original del “Oficio para conciliar con el proveedor”, registra en la 

Libreta de control” y envía al proveedor. 

 

11.- Proveedor, contratista o prestador de servicio 

 

Recibe el original del “Oficio para conciliar con el proveedor”, reúne las 

facturas, y se presenta en el área de Gestiones Pasadas (Cuentas por Pagar/ 

proveedores) del Departamento de Contabilidad. 

 

12.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

Recibe al proveedor y realizan la conciliación del “Registro contable” contra las 

“Facturas” que presente el proveedor, elabora “Minuta de trabajo” en donde 

determina: 

 

a) Procede el saldo conciliado a favor del proveedor. 

b) El saldo conciliado sea diferente al registrado 

 

Contablemente. 
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c) No existe saldo a favor del proveedor. 

d) No se presenta el proveedor a conciliar. 

e) Otros 

13.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Para los casos a y b, le indica al proveedor que debe iniciar el trámite en el área 

de caja del Departamento de Tesorería para que proceda con el pago respectivo. 

(Se conecta al procedimiento: Pago a usuarios internos y externos). 

 

14.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

En el caso c, reúne las “facturas” que integren el saldo mayor a un año, elabora 

“Oficio solicitud de cancelación de saldos”, y adjunta los anexos que 

comprueben el motivo de la cancelación, obtiene rúbrica de la Jefatura de 

Tesorería y Contabilidad” y turna a la Dirección de Finanzas. 

 

15.- Dirección de Finanzas 

 

 Recibe el “Oficio solicitud de cancelación de saldos”, 

 

16.- Dirección de Finanzas 

 

Elabora una “Tarjeta informativa” en donde se instruye sobre el acuerdo del 

Consejo Interno, turna al Departamento de Contabilidad. 

 

17.- Departamento de Contabilidad/ Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 
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Recibe “Tarjeta informativa”, se entera de la instrucción. 

 

18.- Departamento de Contabilidad/ Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

En el caso de que la instrucción sea cancelar el saldo, elabora “Registro 

contable” correctivo y captura en el sistema para cancelar el saldo. (Se conecta a 

la operación 1). 

 

19.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

En caso de que no se autorice la cancelación de saldos, realiza nuevamente la 

conciliación de saldos (Se conecta a la operación 8). 

 

20.- Departamento de Contabilidad/Responsable del área de Gestiones 

Pasadas 

 

Para el caso d, procede a localizar al proveedor vía telefónica, internet, en su 

domicilio, etc. si no hay respuesta y ya paso un año sin movimiento de la cuenta 

del proveedor, elabora “Constancia de incobrabilidad” con los siguientes datos: 

 

• Fecha de elaboración. 

• Nombre o razón social del deudor. 

• Importe de sus adeudos vencidos. 

• Antigüedad de sus adeudos vencidos 

• Descripción del motivo y documentación soporte, por el cual se consideran 

incobrables. 

• Nombres, firmas y cargos del personal que intervino y que supervisó la 

información contenida en la constancia. 
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• Visto bueno de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Corporación. Turna dicha 

“Constancia de incobrabilidad” mediante “Oficio de solicitud de cancelación de 

saldos” a la Dirección de Finanzas. 

 

21.- Dirección de Finanzas 

 

Recibe la “Constancia de Incobrabilidad” y el “Oficio de solicitud de 

cancelación de saldos”. ( se conecta a la operación 15). 
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CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSION 

 

El  presente manual  comprometerá la aplicación de Procedimientos para la 

Conciliación de Saldos no Reclamados por el proveedor, que la unidad de 

contabilidad específicamente en el Área de Gestiones Pasadas de  la Corporación 

no cuenta,  

 

El Manual de Procedimientos intervendrá en la consulta de los futuros y vigentes 

funcionarios, vinculada con la Unidad de Contabilidad específicamente en el Área 

de Gestiones Pasadas.  

 

Este documento contribuye a la planificación, conocimiento, aprendizaje y 

evaluación de la acción contable. El reto impostergable es la transformación de la 

cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de 

responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad de la 

corporación. 

 

Simplificación del trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

Uniforma y controla el cumplimiento de las rutinas  de trabajo y evita su alteración 

arbitraria. 

 

 Con el manual la corporación adoptará nuevos mecanismos de control interno de 

unidad de contabilidad específicamente del área de gestiones pasadas 

buscándola eficacia, eficiencia, y continuidad de los controles de dichas partidas 

contables. 
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7.2 RECOMENDACIONES. 

 

Es así que sugerimos que la aplicación de este Manual sea en forma conjunta por 

toda la unidad de contabilidad, ya que de hacerlo por áreas separadas  no 

obtendrán el resultado esperado, mismo que es no tener mora mayores a un año y 

un control especifico de la calidad, cantidad, costo, impuestos y precios del bien o 

servicio adquirido. 

 

El manual debe actualizarse periódicamente según las necesidades de la Unidad 

de Contabilidad así como también en función a normas, resoluciones, y leyes que 

vayan acorde de los nuevos objetivos, metas y políticas fijadas por la corporación. 

 

Debe existir un control adecuado y desglosado de la documentación de respaldo 

verificando los respectivos ajustes y firmas de elaboración para que lo posterior no 

existan observaciones de Auditoria Interna y la Contraloría General de La 

República. 

 

Evitar cambios constantes del personal considerando factible un año de función, 

dicho suceso conlleva a la ausencia del personal capacitado incumpliendo los 

procesos que son efectuados dentro del área mismo que ocasiona una 

desorganización (cuellos de Botella). 
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA  

CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 

UNIDAD DE CONTABILIDAD
GESTION  2009

Portapliegos       

CONTABILIDAD                                  

Secretaria          

TRIBUTACIONES

Archivo

Liq. Vivienda y 

Administración

Pasivo Exigible por 

Pagar

Conciliaciones 

Bancarias

Liquidadores de Salud

Activo Exigible por 

Cobrar

Liq. Seguros y 

Producción

AUXILIAR

Liq. De Ingresos

Enc. Planillas y 

Almacenes

AUXILIAR AUXILIAR

Liq. Cargos de Cuenta

CONTADURIA GENERAL 

REGISTRO DE 

EGRESOS

REGISTRO DE ING. Y 

DIARIOS

GESTIONES 

PASADAS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES A REALIZAR May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-08 

1 

Etapa de ambientación en la 

COSSMIL                                                         

2 

Apoyo en el avance de Cuentas 

por pagar en Gestiones Pasadas                                                         

3 

Definición del tema Manual de 

Procedimientos para la 

Conciliación de Saldos NO 

Reclamados por el Proveedor 

(Documentos por Pagar de 

Gestiones Pasadas) - COSSMIL                                                         

4 Reunión con el Guía y Supervisor                                                         

5 Planteamiento del problema                                                         

6 Análisis Documental y Preliminar                                                         

7 Planteamiento del Objetivo                                                         

8 Recopilación de datos                                                         

9 Análisis General de información                                                         

10 

Análisis Definitivo Documentos 

por Pagar                                                         

11 Redacción Inicial                                                         

12 Trascripción del Trabajo                                                         

13 Impresión y Presentación                                                         

 


