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AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL  PROCESO DE 

SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE DOCENTES DE LA 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

GESTIÓN2009 

 

I. SECCION PROPOSITIVA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel de Licenciatura, 

por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO” el mismo que considera la 

suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San Andrés (Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras) con entidades, empresas públicas y/o privadas. Al ser Egresados 

de la Carrera de Contaduría Pública (Auditoria) y haber elegido la modalidad “Trabajo 

Dirigido”, nos enmarcamos en el convenio que suscriben la Unidad de Auditoría Interna de 

la Universidad Mayor de San Andrés, representado por el Jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna. Lic. Wilfredo de la Barra y la Carrera de Auditoria, representada por el Director. 

MSc. Adolfo Mendoza Y. y con el visto bueno del. Lic. Roberto Aguilar Gómez, Rector de 

la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz a los 16 días del mes de 

diciembre de dos mil cuatro años. 

 

Con el fin dar cumplimiento a la modalidad de Trabajo Dirigido y el convenio, para 

ejecutar el trabajo titulado “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y ADMISION DE DOCENTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA” .El principal objetivo es determinar el 

nivel de cumplimiento del marco normativo de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO). 
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El presente trabajo se enmarca dentro del cumplimiento  del Programa Operativo Anual 

2009, instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante 

memorando MEM.T.AUD. Nº 041/2009 de 22 de septiembre de 2009. 

 

DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

Esta modalidad se elige de acuerdo a normas establecidas de graduación, la misma que 

consiste en la realización de una investigación y propuesta inédita que es evaluada y 

supervisada por un asesor o guía. Es desarrollada metódicamente por el estudiante 

egresado, con la posibilidad de proyectar y/o implementar determinados proyectos, 

actividades, tareas, etc.; Las mismas son afines con la formación de las carreras que 

integran la Facultad de Ciencias Económica y Financieras, particularmente la Carrera de 

Auditoria. Así también otro campo de aplicación es la identificación de soluciones a 

problemas específicos, demostrando amplio dominio del tema y aplicando capacidades o 

destrezas prácticas para plantearlos y/o contribuir con alternativas de solución, a través de 

propuestas, proyectos coherentes, o acciones prácticas. 

 

Articulo71.- Trabajo Dirigido. 

Consiste en trabajos prácticos desarrollados en instituciones, que son supervisados, 

fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad de asesores o guías miembros de la 

misma.
1
 

Externo. Trabajo desarrollado en empresas públicas o privadas encargadas de proyectar o 

implementar obras para lo cual y en base a un temario se propone un trabajo específico. 

Esta modalidad de graduación contempla también el planteamiento de soluciones de 

problemas específicos, demostrando dominio amplio del tema y capacidad para resolverlos. 

Internado por adscripción. Es la incorporación de estudiantes a la realización de trabajos en 

diferentes secciones de los ámbitos académicos, de investigación de interacción y/o gestión 

universitarias, que desarrolla actividades bajo términos de referencia específicos para cada 

situación.(Resolución de XI Congreso de Universidades, 2010;124) 

Por su parte, la carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de 

Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el XI Congreso, regulado y 

                                                         

 
1 Resolución de XI congreso de Universidades 
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aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º Congreso Interno de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras señala en su capítulo IX, Art. 66, las siguientes modalidades de 

graduación: 

 A nivel de Licenciatura 

o Tesis 

o Proyecto de Grado 

o  Examen de Grado, Internado Rotatorio 

o Trabajo dirigido 

 A nivel Técnico Superior 

o Pasantía 

o Monografía 

o Proyecto de Grado técnico 

 

CONVENIO 

El Departamento de Auditoría Interna de la UMSA, firmó un convenio interno en fecha 16 

de diciembre de 2004 con la Unidad Auditoría Interna y la Carrera de Auditoria, 

dependientes de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes hicieron un convenio de 

cooperación, a través de la cual la Unidad de Auditoría Interna brinda a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, información y apoyo para la realización de 

trabajos y practicas requeridas. De acuerdo a dicho convenio, los trabajos individuales o de 

equipos serán realizados bajo la dirección  y supervisión de la Carrera, la Unidad de 

Auditoría Interna, de acuerdo a su disponibilidad brindara los ambientes, documentación y 

enseres que contribuyan a la formación de recursos humanos dentro de las exigencias y 

planes de trabajo formulados por la  por Universidad.  

 

La cual se establece que  “Para fines imperativos y de ejecución del CONVENIO una de las 

modalidades de graduación para egresados de la Universidad Mayor de San Andrés, es el 

de Trabajo Dirigido, que consiste en trabajos prácticos individuales o conformados en 

equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados, con un temario aprobado, que se 

dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un tutor o  guía de la Institución o empresa”. 

Universidad Mayor de San Andrés, Departamento de Auditoría Interna. 
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 PRIMERA: La unidad de Auditoría Interna y la Carrera de Auditoria dependientes 

de la Universidad Mayor de san Andrés, Suscriben el presente convenio de 

cooperación, a través de la cual la Unidad de Auditoría Interna Brinda a estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras Información y apoyo para la 

realización de trabajos y practicas requeridas. 

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

supervisión de la Carrera , la Unidad de Auditoría Interna, de acuerdo a su 

disponibilidad brindara los ambientes , documentación y enseres que contribuyan a 

la formación de recursos humanos dentro de las exigencias y planes de trabajo 

formulados por la Universidad. 

 SEGUNDA: La cooperación de la Unidad de Auditoría Interna será brindad por el 

lapso de 10 meses a alumnos y/o grupos de alumnos seleccionados por la 

universidad. Cumplido el periodo y a solicitud de la Carrera se suscribirá un nuevo 

convenio en los términos estipulados. 

 TERCERA: Para fines interpretativos y de ejecución del CONVENIO, una de las 

modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. Carrera de 

Auditoria, es el TRABAJO DIRIGIDO, que consiste en trabajos prácticos 

individuales o conformados por equipos multidisciplinarios, evaluados y 

supervisados en instituciones empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar 

o implementar obras o actividades para lo cual y en base de un temario aprobado se 

proyecta, dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un asesor o guía de la institución o 

empresa. 

 CUARTA: El apoyo que ofrece la Unidad de Auditoría Interna no genera ninguna 

responsabilidad ni obligaciones con la Carrera de Auditoria que no sea el acceso a 

información de los estudiantes y el uso de equipos, muebles y ambientes de acuerdo 

a las disponibilidades de la Unidad de Auditoría Interna. 

Entre la Unidad de Auditoría Interna  y los estudiantes, no existe ninguna relación 

de dependencia ni obligación que no sea el de colaborara la formación de recursos 

humanos en las actividades y fines de la Universidad de Auditoría Interna que 

contribuyan a la formación del futuro profesional. 
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FINES Y OBJETIVOS DEL CONVENIO  

“Convenio que determina de Cooperación a través del cual los estudiantes recibirán 

información y apoyo para la realización de sus trabajos y sus prácticas requeridas, los 

trabajos individuales o de equipo serán realizados bajo la Dirección y supervisión de la 

Auditoría Interna facilitando de acuerdo a su disponibilidad, los ambientes, información y 

enseres que contribuyan a la formación de recursos humanos dentro de las exigencias y 

planes de trabajos formulados por la universidad”. 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al Art.15 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 

Aprobada el 20 de Julio de 1990, señala: La auditoria interna se practicará por una unidad 

especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes actividades en forma 

separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas 

de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar 

la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la 

eficiencia de las operaciones. La Unidad de auditoría interna no participará en ninguna otra 

operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el 

programa de sus actividades. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1 Justificación Teórico 

 

Los procesos de selección docente son mecanismos académicos reglamentados que deben 

cumplir las unidades académicas, en ellos originan, evaluación de meritos y examen de 

competencia que deben estar estos enmarcados en las normas y principios de Auditoria.
2
 

 

                                                         

 
2 Metodología De La Investigación – Santiago Zorrilla Arena, Miguel Torres Xamar- Mc Graw-Hill,  
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1.2.2 Justificación Práctica 

 

De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, específicamente la NAG 250, se 

establece a la Auditoría Especial como uno de los procedimientos establecidos para 

identificación de incumplimientos y por ende de presunciones de Responsabilidades por la 

Función Pública. 

 

La razón primordial para la elaboración de este trabajo es la de realizar un examen  

profesional, objetivo y sistemático de la evidencia obtenida, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente para determinar si ésta ha cumplido con las 

leyes y reglamentos aplicables. Considerando que mediante este trabajo se pretende emitir 

las debidas recomendaciones pertinentes para superarlos o minimizar los hallazgos 

encontrados en el proceso de contratación de docentes de la carrera de Comunicación 

Social de la gestión 2009.Será justificado a través de un informe, cuya opinión estará 

sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias acumuladas y 

contenidas en los papeles de trabajo. 

 

1.3  OBJETO 

 

El objeto del presente examen es el conjunto de antecedentes documentarios relacionados 

con el proceso de selección y admisión de docentes, convocatoria pública, designación del 

tribunal de Evaluación Meritos, tribunal de examen de competencia y resoluciones de 

designación. 

 

1.4  OBJETIVO 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Emitir una opinión independiente sobre el proceso de contratación de docentes para la 

gestión 2009, para la Carrera de Comunicación Social en cumplimiento al ordenamiento 

jurídico, Resoluciones y Reglamentos Específicos. 
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1.4.2  Objetivos Específicos  

 

Verificar si los procesos se efectuaron cumpliendo las normas establecidas como ser: 

 La Convocatoria Pública. 

 La Publicación de la convocatoria para la designación de Docentes de la Carrera de 

Comunicación Social. 

 La selección de docentes para la gestión 2009 

 Designación de docentes mediante Resoluciones y Memorando. 

 

1.5  PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.5.1 Identificación y Planteamiento del Problema 

 

En cumplimiento a instrucción de la Jefatura de Auditoría Interna de la Universidad Mayor 

de San Andrés dicha Auditoría Especial será realizada la auditoria con el fin de emitir una 

opinión respecto al cumplimiento de la Normativa Vigente; asimismo, evaluar el control 

interno y de corresponder indicios de responsabilidad por la función pública identificar las 

debilidades importantes en las actividades administrativas en Universidad Mayor de San 

Andrés; este estudio se efectuará de acuerdo al Manual de Normas de Auditoria 

Gubernamental; evaluándose los controles internos y administrativos vigentes, relacionados 

con el proceso de selección y admisión de docentes , convocatoria pública, designación del 

tribunal de Evaluación Meritos, tribunal de examen de competencia y resoluciones de 

designación. Estos procesos determinados en la selección docente, originan problemas 

institucionales y académicos que cuestionan y desconocen por el incumplimiento 

normativo, que pueden ocasionar la invalidez de los procesos de selección docente. 

 

1.5.2  Formulación del Problema 

 

¿El proceso de selección y admisión  de docentes de la Carrera de la Comunicación Social 

de la gestión 2009 fue realizado de manera correcta, verificando el cumplimiento del 

Reglamento de régimen docente de la Universidad Mayor de San Andrés? 
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1.5.3  Sistematización del Problema  

 

¿Se efectúo la certificación de carga horaria por el Departamento de Personal Docente? 

¿Existen las Resoluciones que aprueban la contratación de docentes?  

¿Se realizo la publicación de la Convocatoria Pública? 

¿Se recepciono de documentos de los postulantes de manera íntegra? 

¿Están aprobadas las Resoluciones para la conformación de la Comisión de Evaluación de 

Meritos? 

¿Se elevo un informe de los resultados de la evaluación de meritos? 

¿Están aprobadas por las respectivas instancias las resoluciones de la conformación del 

tribunal del examen de competencia? 

¿Existen actas de exámenes de competencia? 

¿Se efectuó la designación de docentes mediante Resoluciones y Memorando? 

 

1.6  ALCANCE O LIMITES 

 

La selección de docentes de la gestión 2009 de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Será realizado en el departamento de 

auditoria interna de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.6.1  Ubicación o espacio 

 

El trabajo de campo se realizara en la Facultad de Ciencias Sociales en la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social. 

 

1.6.2  Unidad y Objeto de Análisis 

 

Nuestro trabajo se desarrollara en la Dirección de Auditoria Interna  y con la 

documentación proporcionada por las unidades responsables del proceso de selección y 

contratación de docentes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés, correspondiente a la gestión 2009.  
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 Certificación de carga horaria obtenida del Departamento de Personal Docente 

 Publicación de la Convocatoria Pública 

 Recepción de documentos de los postulantes 

 Resoluciones de la conformación de la Comisión de Evaluación de Meritos 

 Resultados de la evaluación de meritos 

 Resoluciones de la conformación del tribunal de examen de competencia 

 Sorteo de temas para el examen de conocimientos científicos y pedagógicos 

 Actas de exámenes de Competencia 

 Resoluciones que aprueban la contratación de docentes 

 Designación de docentes mediante Resoluciones y Memorando de Rectorado 

 

1.7  METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

Nos permitirá revelar las causas y relaciones entre procesos y fenómenos de la realidad 

ocurrida en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones. 

 

1.7.1  METODOLOGIA 

 

Es la teoría a cerca del método o del conjunto de métodos que estudia el proceder del 

investigador y las técnicas que emplea.  

Es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología 

es casi imposible llegar a la lógica. (Orientación metodológica para la elaboración de 

proyectos e informes de investigación, 2001; 35) 

 

1.7.2  METODO 

 

El método constituye el conjunto de procesos que se debe emprender en la investigación y 

demostración de la verdad, así el método permite organizar el procedimiento lógico general 
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por seguir en el conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la 

realidad.
3
 

Se utilizan los siguientes métodos de investigación: 

 

1.7.2.1  Descriptivo 

 

Se describen todos los elementos inherentes al tema como los conceptos que sustentan el 

trabajo, así como los aspectos detectados a través del diagnóstico realizado, “se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” 

El método descriptivo se basa en la explicación detallada de las características del sujeto de  

investigación; describiendo las funciones y actividades. Así mismo los mecanismos de 

control en los registros de contabilidad y otros registros empleados.  

 

1.7.2.2  Explicativo 

 

Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. “Su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste”. 

 

Otros aspectos metodológicos de investigación: 

 

1.7.2.3  Deductivo 

 

Aquella manera de razonamiento que va de los hechos generales conocidos a los hechos y 

principios particulares y desconocidos.  Hace un análisis que consiste en descomponer el 

todo en sus partes y estas en sus elementos constitutivos. En otras  palabras, es un proceso 

intelectual que partiendo de un conocimiento  general llega a uno de carácter particular 

mediante una serie de abstracciones. 

                                                         

 
3 Metodología De La Investigación – Santiago Zorrilla Arena, Miguel Torres Xamar- Mc Graw-Hill,  
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Este proceso de conocimiento es “el razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular”, el cual nos permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa clase. 

 

1.7.2.4 Inductivo  

 

Forma de razonamiento que va de los hechos concretos y particulares para llegar a 

establecer principios generales, se hace una síntesis que consiste en ir de lo simple a lo 

compuesto, de las partes al todo. También es definido como el proceso por el cual a partir 

de situaciones de carácter particular se llega a conclusiones de tipo general. 

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a 

situaciones similares a la observada. 

Este método será de gran utilidad en la etapa de ejecución del trabajo, porque de la revisión 

efectuada a la documentación en particular, surgirá como conclusión una opinión 

independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y observaciones 

emergentes de las debilidades del control interno.   

 

1.7.2.5  Histórico  

 

Presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones Históricas 

en que surgió y se desarrollo el proceso determinado. 

 

1.7.2.6  Lógico 

 

Es la investigación de lo general de lo que se repite en el desarrollo del objeto y despeja a 

su historia de todos aquellos elementos secundarios, superficiales e irrelevantes, aspectos 

que serán aplicados en la evaluación del proceso de contratación en la Dirección de 

Contratación. 
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La unidad de lo histórico y lo lógico expresa la identidad entre el ser y el pensar; a través de 

lo histórico reproducimos la existencia real y concreta de los objetivos mientras que por 

medio de lo lógico convertimos la historia en conocimiento lógico. 

 

1.8  FUENTES  Y TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La etapa de recolección de información es el uso de técnicas que establezca la manera más 

apropiada de obtener la información requerida.”Las técnicas forman parte de los métodos. 

Todo método incluye técnicas, en tanto que no hay técnica que incluya como parte 

integrante a un método, la técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos, 

regulado y previsto de una determinada eficacia” 
4
 

 

1.8.1  Fuente Primaria  

 

“Es la información que reúne o genere el investigador para alcanzar los objetivos del 

proyecto en que está trabajando las encuestas experimentos constituyen la fuente principal 

de datos primarias”. La fuente de información primaria, constituye a utilizar las técnicas de 

la investigación de campo. 

 

Para nuestra evaluación la información primaria será toda la documentación obtenida de la 

Carrera de la Comunicación Social y el Departamento de Personal Docente de la 

Universidad Mayor de San Andrés, contenidos en informes, resoluciones, recepción de 

documentos, instructiva, actas de exámenes de competencia, manuales de funciones, 

reglamentos específicos, normas legales aplicables y otros. 

A través de  técnicas para obtener  mediante cuestionarios de control interno, flujo-gramas 

de acuerdo a: 

 Indagaciones,  

 Inspecciones,  

 Verificación física,  

                                                         

 
4 Metodología De La Investigación – Santiago Zorrilla Arena, Miguel Torres Xamar- Mc Graw-Hill,  
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 Rastreo  

 Observaciones realizadas en el trabajo de campo. 

 Documentos proporcionados por el Departamento de Contabilidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz  

 

1.8.2  Fuente Secundaria 

 

“Las fuentes de datos secundarios se clasifican  en fuentes internas y externas. Las internas 

son aquellas que están disponibles como las ventas y los datos sobre costo, que han sido 

reunidas en vista del tema de investigación. Los datos secundarios externos son una 

variedad y una magnitud que desafía a la imaginación”  

 

Se utilizara información secundaria, como ser información bibliográfica especializada y 

general y demás documentos necesarios para el examen la cual está orientada a 

proporcionar las bases conceptuales, salvo restricciones que pudieran limitar el alcance de 

nuestra revisión. 

Se utilizará la información recopilada de terceras personas como ser: 

 Textos y publicaciones especializadas sobre temas de Auditoria 

 Páginas WEB relacionadas con la auditoria. 

 

1.8.3  Técnicas y Procedimientos para la Obtención de Evidencias 

 

Las técnicas utilizadas para documentar adecuadamente la realización del trabajo son las 

siguientes: (monografias.com, 2009)
5
 

 

 Indagación 

 Observación 

 Inspección 

 Revisión de Documentos 

                                                         

 
5 Metodología De La Investigación – Santiago Zorrilla Arena, Miguel Torres Xamar- Mc Graw-Hill,  
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 Entrevistas  

 Cuestionarios 

 

1.8.4  Esquema tentativo: 

 

Nuestro Trabajo Dirigido contendrá las siguientes secciones: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Comunicación 

 

1.8.5  Tratamiento de la Información 

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y de 

cumplimiento) para su verificación, validación y observación; de corresponder, se 

traducirán en hallazgos de Auditoria; los mismos que serán debidamente sustentados con 

evidencia suficiente y competente. 
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II. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

 

2.  ASPECTO  INSTITUCIONAL 

 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD  MAYOR DE 

SAN ANDRÉS. 

 

2.1.1  Antecedentes. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada por Decreto supremo de fecha 25 de 

Octubre de 1830; con el nombre de Universidad Menor de San Andrés de La Paz, durante 

la Presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Inaugurando sus 

actividades el 30 de noviembre de 1830. Un año más tarde por la Ley de la Asamblea 

constituyente alcanzo el grado de Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de 

Ayacucho.
6
 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior, autónoma y 

gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás 

universidades. Su existencia y funcionamiento cumplen el mandato de la Constitución 

Política del Estado en sus artículos 185 al 187, el acta de constitución de la Universidad 

Boliviana y su Estatuto Orgánico.  

 

2.1.2  Aspecto Legal e Institucional. 

 

La base de su constitucionalidad es la organización democrática y la decisión soberana de 

la comunidad universitaria compuesta de estamentos docente estudiantes, quienes en forma 

paritaria conforman todas las instancias de decisión y de co-gobierno universitario. 

 

 

                                                         

 
6 Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés 
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2.1.3  Misión y visión institucional. 

 

2.1.3.1  Misión. 

 

Formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia académica con conciencia 

crítica y capacidad de crear, adaptar, transformar la ciencia y la tecnología universal para el 

desarrollo y proceso nacional. Promover la investigación científica y los estudios 

humanísticos, difundir y acrecentar el patrimonio cultura así como contribuir a la defensa 

de soberanía del país.
7
 

 

2.1.3.2  Visión. 

 

La visión de la Universidad es: 

 Contribuir a la creación de una conciencia nacional, partiendo del conocimiento de la 

realidad de dependencia opresión y explotación del país en la perspectiva de su integración 

y de libre determinación nacional. 

 Formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento científico humanístico, 

tecnológico y cultura, que respondan a las necesidades de desarrollo nacional y regional y 

estén dotados de conciencia crítica... 

 Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la tecnología mediante la investigación objetiva de 

la realidad, para su transformación.
8
 

 Identificar el que hacer científico – cultural y adaptarlos a los intereses populares, 

integrándose a ellos en la lucha por la liberación nacional. 

 Organizar y mantener institutos destinados al desarrollo cultural, técnico y social de los 

trabajadores. 

 

2.1.4  Objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés. 
9
 

Los objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés son: 

                                                         

 
7 PEI 2007-2011 
8 Marco Institucional Universidad Mayor de San Andrés 
9
 Marco Institucional Universidad Mayor de San Andrés 
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a) Planificar y coordinar las actividades académicas de investigación científico- técnica de 

interacción social para establecer un sistema orgánico de la educación superior del país. 

b) Contribuir a la elaboración de planes y mejoramiento universitario económico y 

promoción social para superar las actuales condiciones nacionales y regionales, en relación 

con la realidad política y cultural del país. 

c) Crear las condiciones para la investigación y el análisis científico de la realidad 

boliviana, promoviendo la más amplia libertad académica. 

d) Propender a la información científica y humanística del profesional, con un hondo 

sentido histórico. 

e) Investigar, enriquecer la cultura nacional y popular en todas sus manifestaciones. 

f) Promover el perfeccionamiento pedagógico, científico y profesional del docente 

universitario. 

g) Contribuir a la planificación y formulación de políticas para la integración del sistema 

educativo nacional. 

h) Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la 

enseñanza-aprendizaje, la producción y la investigación. 

i) Asumir la defensa de los principios básicos que inspiran y sustenta la existencia de la 

Universidad Boliviana, así como organizar la acción conjunta de las Universidades en caso 

de amenazas o de intervención al régimen de la autonomía. 

j) Generar ingresos propios, captar recursos y distribuirlos en forma equitativa para 

fomentar el crecimiento de las Universidades del Sistema. 

k) Fortalecer los vínculos de la Universidades Bolivianas con las de América Latina y con 

todas las Universidades y Centros Culturales del Mundo. 

 

2.1.5  Estructura organizacional de la UMSA. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, presenta dos instancias orgánicas integradas por: 

A. La estructura Orgánica de la Administración Central conformada por: 

a. Dirección y Coordinación Superior Universitaria. 

 Rector 
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 Secretaria General, conformada por: División de Títulos y Diplomas, División de 

Documentos y Archivo, División de Relaciones Públicas y Prensa. 

 Unidad de Asesoramiento: Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. 

b. Dirección Superior Académica. 

 Vicerrector 

 Secretaria Académica 

c. Dirección Administrativa y Financiera 

 Dirección administrativa y Financiera 

 Jefaturas de Departamentos: Presupuesto y Planificación Financiera, contabilidad, 

Tesoro Universitario, Infraestructura, Recursos Humanos Administrativos. 

B. La estructura de las Unidades Académicas, cuenta con 13 Facultades, 54 Carreras, 

32 Unidades dedicadas a la investigación, interacción social y 10 Unidades orientadas a la 

programación, organización y realización de diplomados y maestrías. 

 

2.2  CONSIDERACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

La Unidad de Auditoría Interna de la UMSA, tiene el objetivo de  ejercer el control  

gubernamental interno-posterior, procurando mejorar la eficiencia en la capacitación y uso 

de los recursos públicos exterior, la confiabilidad de la información que genere sobre los 

mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rindan  cuenta oportuna de 

los resultados de su gestión y la capacidad para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

 

 A través del control interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la 

protección de los recursos contra irregularidades fraudes y errores, la obtención de 

información operativa financiera útil, confiable y oportuna, la eficiencia de las operaciones 

y actividades y el cumplimiento de los planes programas y presupuesto. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                              AUDITORIA   INTERNA   
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                     AUDITORIA                                                                                                                                 UMSA     

Rada Gonzales Erika Pamela 

Rojas Galindo Jorge Jhonny 
19 

De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley No. 1178 le asigna a la Unidad 

de Auditoría Interna se practicara por una unidad especializada de la propia entidad que 

realizara las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos determinar la confiabilidad de los registros y estados 

financieros y analizar los resultados y la eficacia de las operaciones. La unidad de auditoría 

interna no participara en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de 

la máxima autoridad ejecutiva de la unidad, sea esta colegiada o no formulando y 

ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

Todos sus informes serán remitidos  inmediatamente después de concluidos a la máxima 

autoridad colegiada, si la hubiera, a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la 

entidad auditada; y a la colegiada, y a la Contraloría General del Estado.
10

 

 

2.2.2  Ámbito de Acción 

 

Las actividades de Auditoria Interna, cubren todas las áreas de la Universidad Mayor de 

San Andrés y esta encaminada a la revisión de Operaciones Contables y de otra Naturaleza. 

 

2.2.3  Organización de la Unidad de Auditoria Interna  

 

Para un adecuado funcionamiento, la Unidad de auditoria Interna responde a la siguiente 

organización conformada por Personal Profesional. 

 

 Jefe de Auditoria Interna 

 Supervisores 

 Auditores Permanentes 

 Auditores Eventuales 

 Secretaria 

 

                                                         

 
10

 Departamento de Auditoria Interna UMSA 
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2.3  CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
11

 

 

2.3.1 Antecedentes 

 

La historia de la carrera de Ciencias de Comunicación Social, tiene varias aristas, episodios 

amargos como satisfactorios, momentos de alegría e injusticia, impotencia y rebelión, es 

por esta razón que se mencionan a continuación aquellos sucesos más importantes. 

 

2.3.2 Nuevo plan de estudios  

 

En 1997, la Carrera de Comunicación Social ingresa a una nueva época de su vida 

institucional. Se pone en aplicación el nuevo Plan de Estudios aprobado por el Honorable 

Consejo Universitario, el mismo que sigue vigente. 

 

La nueva curricula de la Carrera de Comunicación, con su estructura central de los Talleres 

Síntesis y Verticales, garantizan la unidad de teoría y práctica para la formación del futuro 

comunicador social. El nuevo plan de estudios cuenta con cuatro modalidades de 

graduación, éstas son. Tesis de Grado, Examen de Grado, Trabajo dirigido y Proyecto de 

Grado. 

 

2.3.3 Estructura Orgánica 

 

 Asamblea Docente Estudiantil 

 Honorable Concejo de Carrera 

 Director de Carrera 

 Secretaria 

 Kardex 

 Coordinación Académica 

 Plantel Docente 

                                                         

 
11http://www.comunicacioncocial.edu.bo 

 

http://www.comunicacion/
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III. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual está referido  a todo el respaldo teórico conceptual sobre el cual está 

fundamentado el proceso del trabajo realizado en la Universidad Mayor de San Andrés de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. En 

este sentido, para realizar nuestro trabajo es necesario desarrollar algunos conceptos.
12

 

 

3.1 CONCEPTOS TÉCNICOS PROCEDIMENTALES 

 

3.1.1 Auditor  

 “La palabra Audi viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que 

tiene la virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado  

pero se asume que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la 

evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así 

como al control de los mismos.”
13

 

 “Persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente, 

para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión administrativa y 

financiera de una dependencia o entidad, con el propósito de informar o dictaminar 

acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para 

mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. Originalmente la palabra que se 

define significa "oidor" u "oyente".
14

 

 

3.1.2 Auditoría 

 “Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos”
15

. El propósito de un auditoria es usualmente, expresar una opinión o 

formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al examen. 

                                                         

 
12 José del Águila Villacorta, “Técnicas de Investigación”, Edit. San Marcos. 

13http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de_auditoria/12650-3 
14http://www.definicion.org/auditor 
15 CGR – Bolivia/ Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Pag. 1/88 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de_auditoria/12650-3
http://www.definicion.org/auditor
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 “Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones financiera 

y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades 

públicas o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre 

la información financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y 

recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la 

gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables.”
16

 

 

3.1.3 Auditoría Interna 

La auditoría interna es una actividad objetiva, de certidumbre y consultoría diseñada para 

agregar valor y mejorar los servicios de una organización, apoyando el logro de los 

objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando análisis, evaluaciones y 

recomendaciones que contribuyan principalmente a; Mejorar la eficacia, la eficiencia y la  

Economicidad en el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad en la información 

base de la rendición de cuentas.
17

 

 

3.1.4 Auditoria Externa 

La Auditoria externa es un examen efectuado por profesionales externos a 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. 

 

3.2 AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

3.2.1 Tipos de Auditoria Gubernamental 

 

  Financiera     Examen a Estados Financieros 

  Operacional  Examen al desempeño (gestión) 

  Especial  Examen de alcance limitado a área específica 

                                                         

 
16http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/concepto-auditoria 
17Instructivo I/AU-061 Estructura y contenido de Informes de Auditoría Especial 
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3.3  AUDITORIA FINANCIERA 

 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de la evidencia, 

cuyo objetivo es de emitir una opinión sobre la razonabilidad con que los estados 

financieros presentan la situación financiera y patrimonial de la empresa, los resultados de 

sus operaciones y los cambios en su situación financiera llevada a cabo por un profesional 

independiente, dicho examen está en conformidad con los principios  y normas dictadas 

por el órgano rector del Sistema de Contabilidad Integral o con Principios de Contabilidad  

Generalmente Aceptadas (PCGA`s). 

 La información financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios 

establecidos o declarados expresamente. 

 La entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos. 

 El control interno relacionado con la presentación de informes y/o salvaguarda de 

activos, ha sido diseñado e implantado para  lograr los objetivos.
18

 

 

3.4  AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

“Es un examen  sistemático y objetivo de la gestión operativa de una entidad, se refiere al 

análisis integral de una unidad operativa o de una organización completa para evaluar sus 

sistemas, controles y desempeño, según se miden en función de los objetivos de la 

administración, una auditoria operacional se centra en la eficiencia, efectividad y economía 

de las operaciones.” 
19

 

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo con el 

propósito de hacer una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad, 

programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de 

los recursos humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones.”
20

 

 

                                                         

 
18http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/clasificacion-auditoria 
6ORayWhittington,CIA,CMA, CPA y KurtPany,CFA,CPA; Principios de Auditoría; décima cuarta edición; editores MC GRAW HILL. 

Pag. 699 
20http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/clasificacion-auditoria 
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3.5  AUDITORIA ESPECIAL 

 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública (administrativa, 

civil, penal y ejecutiva)
21

.  

 

“Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se realiza específicamente en un 

área determinada de la entidad, ya sea ésta financiera o administrativa, con el fin de 

verificar información suministrada o evaluar el desempeño”
22

. 
 

 

3.5.1 Objetivos de Auditoria Especial 

 

Los objetivos más importantes que se trata de alcanzar a través de la auditoria especial son: 

 

 Conocer el movimiento financiero y las operaciones de las entidades, organismos 

sujetos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para juzgar su 

legalidad propiedad y corrección. 

 Evaluar el cumplimiento de las leyes, normas y demás disposiciones 

reglamentarias. 

 Verificar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

 Determinar la coherencia en los procesos de proyectos, con relación a los objetivos 

inicialmente previstos y los resultados alcanzados. 

 De ser el caso conforme a los resultados, pronunciarse sobre los resultados 

obtenidos y establecer las responsabilidades de carácter administrativo, civil y las 

presunciones de responsabilidad penal a que haya lugar. 

 

 

                                                         

 
21 CGR – Bolivia/ Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Pag. 7/88 
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3.5.2  Naturaleza de la Auditoria Especial 

 

Los auditores normalmente no investigan delitos que competen al Ministerio Público, 

existe la probabilidad de que el auditor, por medio de la aplicación de técnicas y 

procedimientos de auditoría, detecte hechos y situaciones que involucren actos ilícitos 

cometidos con los bienes y recursos del Estado, los cuales servirán para iniciar a apoyar el 

proceso de investigación correspondiente. Cuando se detecten casos de índole penal, serán 

transmitidos inmediatamente al Ministerio Público. 

¿Cuándo surge la necesidad de practicar una Auditoria Especial en el sector público? 

Las circunstancias que originan la necesidad de realizar auditorías especiales en el sector 

público, por lo general son los siguientes:
23

 

 Denuncia: de hechos irregulares y de corrupción que puedan resultar en la 

determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

 Identificación de hechos irregulares: durante la ejecución de cualquier auditoría 

gubernamental, que implique la posibilidad de determinar indicios de 

responsabilidad por la función pública;
24

 

 Identificación, en cualquier auditoría gubernamental, de deficiencias significativas 

de control interno y de incumplimiento legal normativo que conlleva un alto riesgo 

de que esté cometido o se hayan cometido hechos irregulares que deriven en la 

posibilidad de determinar indicios de responsabilidad por la función pública; 

 Incumplimiento de contratos por personas privadas en relación con el Estado; y 

 Requerimiento de una autoridad gubernamental, de un poder del estado o de un 

organismo internacional  

 

3.5.3  Norma de Auditoria Especial
25

 

 

3.5.3.1 Planificación.- La Norma de Auditoria Especial 251 hace referencia a la 

Planificación, como la primera Norma que se debe cumplir en cualquier trabajo de 

auditoría. 
                                                         

 
23 Contraloría General de la República “Auditoría Especial” 
24 Mario Lomazzi, “Compendio de Auditoría Contable”, Edit. La Ley. 

 
25 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental M/CE/10-E 
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La planificación implica desarrollar una estrategia en la ejecución del trabajo, para 

asegurar que el auditor gubernamental tenga el conocimiento adecuado del ente a examinar 

y que le permita evaluar el nivel de riesgo de la auditoría, así como  determinar y 

diagramar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar. 

 

La información necesaria para la planificación, varía de acuerdo con el tipo de auditoría, el 

objeto, los objetivos de la misma, la naturaleza del ente auditado y la atención a sus 

sistemas y procesos. En esta fase, se recopilan una serie de insumos necesarios para definir 

la estrategia de auditoría que orientará la fase de ejecución. 

 

La definición del objetivo de la auditoría constituye sin duda la parte más importante de la 

planificación. Es de una gran relevancia tener perfectamente definida la finalidad de la 

auditoría, lo que se pretende de ella y lo que se busca. Resulta de suma importancia que la 

auditoría se planifique con criterios realistas y que no se fijen objetivos inviables, bien sea 

esta inviabilidad absoluta, es decir, por las dificultades intrínsecas debidas a la entidad, 

actividad o programa, o por insuficiencias e inadecuación del equipo auditor. Toda 

actividad realizada en esta fase, debe quedar documentada en papeles de trabajo y 

sustentada con la documentación obtenida y resumida en un documento, denominado 

generalmente “memorando de planificación”; en dicho resumen se deberá exponer 

claramente el objeto, objetivo y alcance de la auditoría, así como otros aspectos que están 

definidos expresamente en cada una de las Normas. 

 

Para la planificación de una auditoria se debe considerar lo siguiente: 

 “Riesgo.-Cualquier variable importante de incertidumbre que interfiera con el logro 

de los objetivos y estrategias del negocio. Es decir es la posibilidad de la ocurrencia 

de un hecho o suceso no deseado o la no-ocurrencia de uno deseado. 

 Riesgo profesional.- Es el riesgo a que está expuesto el auditor frente a la 

posibilidad de emitir una opinión errónea o un informe equivocado o que no 

satisfaga a su cliente. Éste de materializarse puede provocar en el auditor daño en 

su imagen o prestigio profesional, personal o incluso en su patrimonio. 
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 Riesgo de auditoría (RA).- Es la posibilidad que una vez efectuado el examen de 

auditoría, de acuerdo a las NAGAS, permanezcan situaciones relevantes no 

informadas o errores significativos en el objeto auditado. La materialización de este 

riesgo implica la emisión de un informe incorrecto o incompleto. A fin de 

precaverse del riesgo asociado a su labor profesional, el auditor debe explicitar 

formalmente los objetivos de la revisión. Además debe efectuarse una adecuada 

planificación, ejecución y control del trabajo de tal modo de reducir este riesgo a 

niveles aceptables. 

 Riesgo inherente (RI).- Está dado por la posibilidad de omisiones, errores o 

irregularidades significativas del objeto sometido a examen. Es aquel propio de la 

naturaleza del objeto auditado y está influido tanto por factores internos y como por 

externos. Aquél que no se puede eliminar, siempre estará presente en toda empresa. 

 Riesgo de control (RC).- Corresponde a la posibilidad que se materialicen los 

riesgos inherentes y que éstos no se hayan detectado, controlado o evitado por el 

sistema de control interno diseñado para tales efectos. 

 Riesgo de detección (RD).- Es la posibilidad que los procedimientos de auditoría 

no detecten los errores, o irregularidades existentes en el objeto auditado 

(situaciones tampoco detectadas por el sistema de control interno). El auditor cada 

vez que se enfrenta a una auditoría debe considerar la posible existencia de riesgos, 

los que tienen relación con su actividad profesional y los relacionados con el 

trabajo de la auditoría como proceso.”
26

  

 

3.5.3.2 Supervisión.- La Norma de Auditoria Especial 252 hace referencia a la 

Supervisión, como la segunda Norma que se debe cumplir en cualquier trabajo de 

auditoría. El trabajo de auditoría debe ser apropiadamente supervisado a efecto de asegurar 

su calidad técnica y profesional para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

La supervisión implica, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Proporcionar instrucciones a los distintos miembros del equipo. 

                                                         

 
26
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b) Mantenerse informado de los problemas importantes que se presenten. 

c) Revisar el trabajo efectuado dejando constancia de dicha revisión en los  papeles de 

trabajo. 

d) Variar los programas de trabajo de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. 

e) Resolver las diferencias de opinión entre los distintos miembros del equipo. 

 

Todos los miembros del equipo deberán tener conocimiento claro de sus funciones, 

responsabilidades y de los objetivos que se persiguen, a través de los diferentes 

procedimientos de auditoría a desarrollar. El jefe del equipo ha de asegurarse de que todos 

los miembros conocen suficientemente las características y naturaleza de la entidad en lo 

que tenga que ver con el trabajo a realizar y los posibles problemas que se pueden 

presentar. Dicho conocimiento debe permitir que se puedan detectar asuntos conflictivos 

que, de producirse, se pondrán en conocimiento del jefe de equipo para que éste pueda 

ponderar su importancia y tomar las decisiones pertinentes. 

 

El grado de supervisión depende, entre otros factores, de la complejidad del trabajo y de la 

experiencia y capacidad profesionales de los miembros del equipo de auditoría. 

En la auditoría gubernamental, la supervisión será ejercida por el supervisor asignado al 

equipo de trabajo y los niveles inmediatos superiores vinculados directamente con el 

proceso de la auditoría. Todo supervisor dejará constancia y evidencia de su labor, a efecto 

de evaluar la oportunidad y el aporte técnico al equipo de auditoría, ya que la supervisión es 

la garantía de calidad del trabajo.
27

 

 

 Importancia de la Supervisión.- El éxito de cada Auditoría depende en gran parte 

de la efectividad de la supervisión al personal de todos los niveles. El tiempo 

empleado en dar una instrucción efectiva en el trabajo ahorra muchas veces la 

necesidad de aplicar medidas correctivas durante su desarrollo y evita que se 

dupliquen las actividades. La supervisión es un elemento imprescindible para el 

adecuado desarrollo de la función de Auditoría, ya que permite controlar las 

actividades que se realizan en ella. Por esta razón se ha elevado a la categoría de 

                                                         

 
27  Manual de Normas de Auditoria Gubernamental M/CE/10-E 
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norma, a efecto de que se incluya en forma obligatoria en las labores que se llevan 

a cabo en los órganos internos de control.  Los sistemas de control interno 

requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el 

adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de 

las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, 

como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 

funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 

esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de 

supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán 

ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 

administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

Estos componentes, vinculados entre sí, generan una sinergia y forman un sistema 

integrado que responde de una manera dinámica a las circunstancias cambiantes del 

entorno.  

 Objetivos de la Supervisión.- La supervisión persigue ciertos objetivos que 

posibiliten promover las acciones para ejercerla de la mejor forma y evaluar la 

efectividad de su aplicación. Dichos objetivos son, entre otros, los siguientes:  

 Incrementar la calidad de las Auditorías, a través de la revisión periódica 

del trabajo del auditor, en función de los objetivos planteados;  

 Lograr que las revisiones se desarrollen con la máxima economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad y con apego a 

las Normas Generales de Auditoría y demás normatividad aplicable;  

 Elaborar los papeles de trabajo de tal forma que éstos apoyen 

adecuadamente los objetivos fijados y proporcionen información objetiva; 

además, obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente en 

las auditorías;  

 Lograr que los auditores desarrollen la capacidad necesaria para la 

realización de la Auditoría pública;  

 Conocer de inmediato y en cualquier momento el avance de la Auditoría; 
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 Determinar si se han aplicado íntegramente los procedimientos específicos 

de Auditoría 

 Incrementar las relaciones humanas y de trabajo profesional en los grupos 

de Auditoría
28

 

 

3.5.3.3 Control Interno.- La Norma de Auditoria Especial 253 hace referencia al control 

interno, como la tercera Norma que se debe cumplir en cualquier trabajo de auditoría. 

La evaluación preliminar del Control Interno, es un procedimiento insoslayable para 

identificar las posibles áreas críticas y definir la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría. 

 

El control interno está conformado por cinco componentes que interactúan entre sí y se 

encuentran integrados al proceso de gestión: ambiente de control; evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, y supervisión. 

 

En el proceso de evaluación del control interno y previo a la aplicación de pruebas de 

cumplimiento, el auditor gubernamental, debe describir y evaluar las principales 

actividades sustantivas de la entidad, relacionadas con el tipo de auditoría que esta 

realizando. 

El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 

a) El conocimiento: que consiste en un análisis preliminar del sistema global del control 

interno, con objeto de conocer y comprender los procedimientos y métodos establecidos 

por la entidad. Este estudio general, incluyendo los sistemas informáticos, constituye un 

requisito mínimo imprescindible para la planificación de la auditoría, y es un paso previo y 

la base para las pruebas de cumplimiento. 

La información requerida en esta primera fase se obtiene normalmente a través de 

entrevistas con el personal apropiado de la entidad y mediante el estudio de manuales de 

procedimientos, instrucciones a los empleados, etcétera. Toda esta información deberá ser 
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documentada en forma de cuestionarios, resúmenes de procedimientos, flujo gramas o 

cualquier otra forma de descripción de circuitos administrativos. 

b) La comprobación: Realizada a través de la pruebas de cumplimiento, donde se trata de 

proporcionar al auditor una seguridad razonable de que los procedimientos relativos a los 

controles internos están siendo aplicados tal como fueron establecidos. 

 

Las pruebas de cumplimiento son necesarias si se va a confiar en el control interno. Por el 

contrario, si el análisis previo del control interno ha arrojado resultados insatisfactorios, las 

pruebas de cumplimiento no podrán proporcionar ninguna confianza. 

 

Cuando el examen de los mecanismos de control interno no constituya un objetivo de 

la auditoría, sino tan sólo un medio para alcanzar otros objetivos, el equipo auditor 

podrá omitir total o parcialmente la comprobación de los sistemas de control interno, 

si tal comprobación no fuese efectiva en términos de costo-beneficio y siempre que las 

pruebas alternativas de naturaleza sustantiva proporcionen suficiente certeza. 

 

Los resultados obtenidos acerca de la naturaleza y cumplimiento del sistema de control 

interno determinan la clase, extensión y momento de ejecución de las pruebas sustantivas. 

Las pruebas de cumplimiento están íntimamente interrelacionadas con pruebas sustantivas. 

 

La extensión de las pruebas de cumplimiento deberá determinarse mediante 

procedimientos de muestreo. En ocasiones, la elección de las pruebas y su extensión puede 

basarse en percepciones subjetivas. En tal caso deberá dejarse constancia en los papeles de 

trabajo de las razones existentes para abandonar los criterios estadísticos, los motivos que 

han conducido a la elección y en función de que parámetros se ha realizado, estimando el 

grado de confianza que en este caso cabe depositar en el control interno.. 

 

3.5.3.4 Evidencia.- “La Norma de Auditoria Especial 254 hace referencia a la obtención 

de evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y 

conclusiones del auditor gubernamental. 
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Deben considerarse los aspectos mencionados en los incisos 05 a 13 de la Norma 224 y, 

además para las auditorías con indicios de responsabilidad los documentos debidamente 

legalizados por la autoridad competente que constituyen evidencia útil y necesaria para 

fines de una acción legal. ”
29

 

 

A. Evaluación de la Evidencia 

En la auditoría la evidencia es toda la documentación elaborada u obtenida por el auditor 

durante el proceso de la auditoría que respalda sus conclusiones y opiniones. 

El auditor gubernamental fundamentará su opinión profesional con base en el resultado de 

la aplicación de los procedimientos de auditoría, revisará y decidirá si la evidencia y la 

información obtenida, posee las siguientes características mínimas de calidad: 

 La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo 

una evidencia encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un 

hecho. 

 La evidencia también, será suficiente cuando por los resultados de la 

aplicación de uno o varias pruebas, el auditor gubernamental adquiere 

certeza razonable de que los hechos revelados, están satisfactoriamente 

comprobados. 

 La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoría 

yademás es creíble y confiable. 

 

Además de las dos características mencionadas de la evidencia (Suficiente y Competente), 

existen otras que son necesarias mencionar, porque están ligadas estrechamente con el 

valor que se le da a la evidencia: Relevancia, Credibilidad, Oportunidad y Materialidad. 

El juicio del auditor, con respecto a lo que constituye una cantidad 

suficiente de evidencia, se ve afectado por factores tales como: 

a. El grado de riesgo de que existan errores o irregularidades. Este riesgo se ve 

influido por: 

 La naturaleza del hecho o transacción 
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 La eficacia del control interno 

 La naturaleza de la actividad 

 La situación financiera patrimonial de la entidad 

 Situaciones especiales que pueden influir en la gestión. 

b. La importancia relativa del hecho o partida analizada en relación con el 

conjunto de la información. 

c. La experiencia adquirida en auditorías anteriores. 

d. Los resultados obtenidos a través de los procedimientos de auditoría 

utilizados, incluyendo fraudes, errores o ineficacias que hayan podido ser 

descubiertos. 

e. La calidad de la información disponible. 

f. La confianza que merecen la dirección de la entidad y sus empleados. 

 

B. Evidencia para la obtención de Procedimientos de Auditoría Especial 

“Los procedimientos de auditoría especial es el conjunto de técnicas aplicadas por el 

auditor en forma secuencial; desarrolladas para comprender la actividad  o el área objeto 

del examen; para recopilar la evidencia de auditoría para respaldar una observación o 

hallazgo; para confirmar o discutir un hallazgo, observación o recomendación con la 

administración.
30

 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control se 

encuentran:”
31

 

 Indagación con el personal 

 Observaciones de determinados controles 

 Repetición del control 

 Inspección y revisión de documentos 

Se busca determinar: 

 Determinación de los componentes 

 Identificación de los objetivos de auditoría para cada componente 
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 Relevamiento de los controles vigentes 

 Identificación de los factores de riesgo 

 Evaluación de riesgos 

 Determinación de enfoque 

 Selección de procedimientos de auditoría 

 

C. Técnicas para  recolectar la evidencia de Auditoría Especial 

Las técnicas de auditoría se refieren a los métodos usados por el auditor para recolectar 

evidencia. 

Las Técnicas de Auditoría más  utilizadas para reunir evidencia son: 

 Técnicas verbales y Testimoniales: Consisten en obtener información oral 

mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad, 

durante una auditoría, el auditor deberá aplicar frecuentemente estas 

técnicas pueden ser; entrevista, encuestas y cuestionarios 

 Documentales: Consiste en obtener información escrita para soportar las 

afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores; comprobación 

y confirmación. 

 Físicas: Consisten en verificar en forma directa y paralela, de cómo los 

responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimiento, 

mediante los cuales la entidad auditada ejecuta las actividades. 

 Analíticas: Consiste en la separación de los elementos o partes que 

conforman una actividad, transacción o proceso con el propósito de 

establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico, entre estas podemos identificar; análisis, conciliación, 

cálculo y tabulación. 

 

3.5.3.5 Comunicación de Resultados.-La Norma de Auditoria Especial 255 hace 

referencia a la comunicación de resultados, como la quinta Norma que se debe cumplir en 

cualquier trabajo de auditoría. 

El informe de auditoría especial debe: 
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a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como, lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

b) Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el 

alcance y la metodología empleada. 

c) Señalar que el auditor realizó la auditoría de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

auditor gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el 

auditor debe exponer las razones que sustentan su limitación y la naturaleza 

de la información omitida. 

e) De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación de descargos. 

f) Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustentan el informe de 

auditoría especial. 

g) En caso de indicios de responsabilidad civil o de responsabilidad penal, 

identificar el monto del presunto daño económico al Estado como efecto en 

los hallazgos. 

 

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

A. Informe que  contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad 

por la función pública, acompañados por el informe legal correspondiente, a excepción de 

las firmas de auditoría externa y profesionales independientes y otros sustentatorios. 

Emergente de este informe se emiten los siguientes informes: 

 Informe de auditoría preliminar.- documento mediante el cual se comunica 

por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que deben ser sujetos 

a proceso de aclaración. 

 

En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el informe no es sometido a 

proceso de aclaración. 

 Informe de auditoría ampliatorio.- documento mediante el cual se comunica  

que como resultado de la evaluación de la documentación de descargo 
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presentada por los involucrados en el informe preliminar, se ha establecido 

la existencia de nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados 

sobre los hallazgos establecidos en el informe preliminar, que deben ser 

sujetos de un proceso de aclaración 

 Informe de auditoría complementario.- documento mediante el cual el 

auditor gubernamental comunica por escrito los resultados de la evaluación 

de la documentación de descargo presentada por los involucrados en el cual 

se ratificarán o modificarán los indicios de responsabilidad establecidos en 

el informe preliminar. 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal.- documento 

mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la auditoría 

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

ampliatorio con indicios de responsabilidad. 

 

B. Informe que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control interno, 

formulando recomendaciones para ser superadas.”
32

 

 

C. El informe debe exponer; los hallazgos significativos de la auditoría y las 

recomendaciones que se consideren apropiadas para corregir las causas de las deficiencias 

y procurar mejorar las situaciones observadas. 

Se debe informar los hallazgos proporcionando evidencia creíble que se relacione con los 

objetivos de auditoría. Estos hallazgos deben estar respaldados por evidencia suficiente y 

competente y relevante. 

 

Deben estar presentados de manera que promuevan la suficiente comprensión de los 

aspectos informados y den presentaciones convincentes, pero imparciales en la apropiada 

perspectiva. 

                                                         

 
32
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Cada hallazgo debe exponerse bajo un título que exprese sintéticamente la condición a 

reportar. La redacción de los atributos de los hallazgos debe respetar el orden de condición, 

criterio, causa y efecto. 

 

3.5.3.6 Procedimientos de Aclaración.- “La Norma de Auditoria Especial 256 hace 

referencia a procedimientos de aclaración. Los informes de auditoría especial con indicios 

de responsabilidad deben someterse a procedimiento de aclaración, de conformidad con los 

artículos 39 y 40 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23215”
33

 

 El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial complementario que debe 

contener: 

  La referencia al informe especial preliminar y, si corresponde a los 

informes ampliatorios. 

  Detalle de la documentación respaldatoria de los descargos 

  Conclusiones 

  Las recomendaciones finales del auditor gubernamental 

  El informe legal 

  Los informes técnicos complementarios, si corresponde. 

 

3.5.3.7  Seguimiento.- “La Contraloría General de la República y las unidades de auditoría 

interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación 

de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además las unidades de auditoría 

interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación de 

recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes.”
34

 

 Implantada 

 Parcialmente implantada  

 No implantada 

El seguimiento debe responder a las NAG y sus resultados deben ser comunicados en 

forma escrita. 
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3.5.4 Papeles de Trabajo en Auditoría 

 

3.5.4.1 Programa de Trabajo.- Los programas de trabajo describen específicamente la 

forma de ejecución de la auditoría. Contienen de forma ordenada y coherente las diferentes 

actividades para desarrollar los procedimientos de auditoría que permitan cumplir con los 

objetivos de auditoría. 

 

Debido a su importancia los programas de trabajo deben planificarse con el máximo 

cuidado profesional y con la debida flexibilidad, que permita modificar la orientación en la 

ejecución de un programa cuando las circunstancias así lo requieran. 

Además los programas de trabajo son la culminación del proceso de planificación, de cada 

uno de los exámenes de auditoría a desarrollarse.  

 

3.5.4.2 Papeles de trabajo.- “Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los 

documentos preparados o recibidos por los auditores gubernamentales, de manera que, en 

conjunto, constituyan un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de 

auditoría y de las evidencias obtenidas para llegar a formase una opinión o abstenerse de 

ella.  

 

Los papeles de trabajo tienen tres propósitos; proporcionar el principal sustento del informe 

de los auditores gubernamentales, permitir que los auditores gubernamentales ejecuten y 

supervisen la auditoría y, por último, permitir que otros revisen la calidad de la auditoría.”
35

 

Los papeles de trabajo deberán tener las siguientes cualidades: 

a) “los objetivos, alcance y procedimientos,  incluyendo cualquier criterio de 

muestreo utilizado. 

b) la documentación del trabajo realizado para sustentar conclusiones y juicios 

significativos, incluyendo descripciones de las transacciones y registro 

examinados que permitan a un auditor gubernamental experimentado, 

examinar las mismas transacciones y registros. 
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c) las recomendaciones, de corresponder. 

d) la evidencia de las revisiones de supervisión realizadas sobre el trabajo 

efectuado. 

e) los requisitos técnicos mínimos como ser: nombre de la entidad, propósito 

de la cédula, referencias, correferencias, fecha y rúbrica del auditor 

responsable.” 
36

 

Los papeles de trabajo deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 Referencia de la cédula 

 Fecha e iníciales del auditor 

 Fecha e iníciales del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

 Nombre del proyecto analizado o unidad ejecutora analizada 

 Fecha del examen 

 Identificación de la cuenta área o ciclo auditado 

 Título o propósito de la cédula 

 Referencia al paso del programa de trabajo 

 Fuente 

 De ser aplicable indicar el método de selección de la muestra y alcance 

obtenido 

 Descripción del trabajo realizado (aclaración de las marcas de auditoría) 

 Según corresponda, la conclusión resultante de los procedimientos aplicados 

y sus resultados 

 

3.5.4.3 Referenciación.- La Referenciación consiste en un sistema de codificación 

utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo. 

El objetivo de la Referenciación es facilitar la identificación y el acceso a los papeles de 

trabajo para propósitos de: 

 Supervisión 

 Revisión 

 Consulta 
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 Demostración del trabajo realizado 

Reglas: LasReferenciación de los papeles de trabajo deben seguir las siguientes reglas: 

 Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el 

resto del papel, usualmente en color rojo. 

 Cuando se usa Referenciación alfanumérica se debe utilizar una misma letra 

para identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro, 

componente o ciclo de transacciones, asignando un número correlativo 

según el orden de archivo de los papeles de trabajo: A-1, A-1.1, A-2,.... 

 Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de 

trabajo que pertenecen a un mismo análisis: A-1; A-1/1; A-2/3.1,.... 

 Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja 

anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no 

fue utilizada: A-1,A-1/1, A-1/3 (A-1/2 no fue utilizada). 

 

3.5.4.4 Correferenciación.- Son las referencias cruzadas utilizadas para indicar que una 

cifra o dato dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras o 

datos que figuran en otros papeles de trabajo. 

Reglas: La correferenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes reglas: 

 Es conveniente escribir las correferencias en color diferente al utilizado en 

el resto del papel, usualmente en color rojo. 

 Las correferencias deben ser escritas alrededor de cada partida o dato 

trabajado. 

 Las correferencias solamente deben correferenciar cifras idénticas. 

 La correferenciación siempre utiliza dos referencias, una que va y otra que 

viene: 

 

 

 La posición de la referencia debe indicar la dirección en que va la misma: 

 Una correferencia que proviene de una cifra debe colocarse a la izquierda o 

arriba de dicho importe (viene de....) 

 

A1               A2 

A1                A2 

 

A1 A2 
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 Una correferencia que se lleva de atrás hacia delante debe colocarse a la 

derecha o debajo del importe (va a....) 

 Una cifra o dato no puede tener más de dos correferencias (de donde viene y 

a donde va). 

 

3.5.4.5 Archivos de los Papeles de Trabajo 

3.5.4.5.1 Legajo Permanente.- Este legajo deberá conservar información y 

documentación para consulta continua, la misma que debe ser permanentemente 

actualizada, a fin de proporcionar datos útiles en todas las etapas del proceso de auditoría y 

en las auditorías sucesivas, facilitando al personal de auditoría su familiarización con el 

ente a ser auditado. 

3.5.4.5.2 Legajo Corriente.- El archivo de papeles de trabajo corriente, incluirá 

información del  período examinado, sumarias, sub sumarias, analíticas y documentación 

de respaldo necesaria. 

3.5.4.5.3  Legajo de Resumen.- Incluirá el informe, en caso de indicios de responsabilidad 

informe legal, control de tiempos, notas enviadas y recibidas, reuniones y otros.  

 

3.6 CONTROL INTERNO
37

 

 

3.6.1 Clasificación del Control Interno 

 

 El Control Interno comprende los instrumentos de control previo y posterior incorporados 

en el  plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada 

entidad. 

 

3.6.1.1 El Control Interno Previo 

Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de 

la Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la ejecución de las operaciones o antes 

                                                         

 
37Whittington, CIA, CMA, CPA y KurtPany, CFA, CPA; Principios de Auditoría; décima cuarta edición; editores MC GRAW 

HILL.  
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de que sus actos. Debe diseñarse con el objeto de proporcionarse seguridad razonable del 

logro de los objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y protección del 

patrimonio. 

 

3.6.1.2 El Control Interno Posterior 

El Control Interno Posterior es un proceso que involucra a los responsables superiores de 

las operaciones y a la Unidad de Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la responsabilidad 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los resultados de las operaciones ya 

ejecutadas debe diseñarse con el objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de 

los objetivos institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la operación, 

rendición de cuentas y protección del patrimonio. 

 

3.6.2  Componentes del Control Interno 

 

3.6.2.1 Ambiente de Control  

El ambiente de control establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia 

de control de su gente. Es la base para todos los otros componentes de control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control son la 

integridad, los valores éticos y la competencia de los integrantes de la entidad; la filosofía 

y el estilo operativo de la dirección; la forma como la dirección asigna autoridad y 

responsabilidad y organiza y desarrolla su personal; y la atención y orientación dadas por 

el directorio. 

 

3.6.2.2 Evaluación de Riesgos 

Toda organización está expuesta a una serie de riesgos de origen interno o externo que 

deben ser apreciados. Una precondición para la apreciación de los riesgos es el 

establecimiento de objetivos, los que han de ser internamente consistentes y estar 

conectados a diferentes niveles. La apreciación de riesgos es la identificación y análisis de 

los riesgos relevantes que puedan afectar el logro de los objetivos, elaborando una base 

para determinar como deben ser administrados esos riesgos. 
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3.6.2.3 Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directivas de la dirección sean cumplidas. Contribuyen a asegurar que las acciones 

necesarias sean tomadas para encarar los riesgos para el logro de los objetivos de la 

entidad. Las actividades de control se dan en toda la organización a todos los niveles y en 

todas las funciones. Incluyen un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operativo, 

seguridad de activos y segregación de tareas. 

 

3.6.2.4 Información y Comunicación 

Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente en una forma y en un 

marco de tiempo que posibilite que la gente cumpla con sus responsabilidades. Los 

sistemas de información producen informes, conteniendo información operacional, 

contable y relativa al cumplimiento, que hacen posible conducir y controlar el negocio. 

Tratan no solo con datos generados internamente, sino también con información sobre 

eventos, actividades y condiciones externos que es necesaria para tomar fundadas 

decisiones empresariales y elaborar información para uso externo. También debe existir 

una comunicación eficaz en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, hacia arriba y a 

través de la organización. Todo el personal debe recibir un mensaje claro de la dirección 

superior de que las responsabilidades de control deben ser tomadas en serio. Deben 

entender su propio rol en el sistema de control interno, así como también de qué manera las 

actividades individuales se conectan con el trabajo de otros. Deben tener un medio para 

comunicar información significativa hacia arriba. También es necesario que haya 

comunicación eficaz con las partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores 

y accionistas. 

 

3.6.2.5 Monitoreo  

Los sistemas de control interno necesitan ser monitoreados - monitoreo es un proceso que 

aprecia la calidad del desempeño de los sistemas a lo largo del tiempo. Esto es consumado 

a través de actividades de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o una combinación 

de ambos. El monitoreo continuo ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades 
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regulares de dirección y supervisión y otras acciones que el personal realiza para 

desempeñar sus tareas. El alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 

principalmente de una apreciación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de 

monitoreo continuo. Las deficiencias de control interno deben ser informadas a niveles 

superiores, siendo los asuntos serios informados al nivel directriz superior y al directorio. 

 

3.7 COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – COSO II 

 

3.7.1 Ambiente Interno 

“El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el 

personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración 

de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos 

operan. 

 

3.7.2 Establecimiento de objetivos 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos 

que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la 

dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados 

apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el 

riesgo aceptado.
38

 

 

3.7.3 Evaluación de riesgos 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar 

cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y 

residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e 

impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden 

considerarse de carácter subjetivo) y externos (más objetivos). 

 

                                                         

 
38Whittington, CIA, CMA, CPA y KurtPany, CFA, CPA; Principios de Auditoría; décima cuarta edición; editores MC GRAW 

HILL.  
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3.7.4 Respuesta al riesgo 

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los 

riesgos - desarrollando una serie deacciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 

tolerancias alriesgo de la entidad. 

 

3.7.5 Actividades de control 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 

respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 

 

3.7.6 Información y comunicación 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para 

permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe 

producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 

 

3.7.7 Monitoreo 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 

modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades 

permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La 

administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, 

donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e 

iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro.”
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
39http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/NasauditCOSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf 
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IV. MARCO LEGAL 

 

La Auditoria Especial del Proceso de Selección y Admisión de docentes de la Carrera de 

ciencias de la Comunicación Social gestión 2009 está vinculada a las siguientes 

disposiciones legales y profesionales. 

 

4.1 LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

EL 20 de julio de 1990 el Estado promulga la Ley Nº 1178 en el marco de establecer un 

sistema de administración de todo el sector público, expresando un modelo de 

administración para el manejo adecuado de los recursos del estado, estableciendo sistemas 

de administración financiera, que funcionan de manera interrelacionadas entre sí y con los 

sistemas nacionales de planificación e inversión pública. 

 Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del 

Estado. 

 Establece sistema de administración financiera y no financiera, que 

funcionan de manera interrelacionada entre si y con los sistemas nacionales 

de Planificación e Inversión Pública. 

 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones.
40

 

 

4.1.2 Marco de Aplicación 

 

En el ámbito de aplicación de los sistemas de administración y control de la Ley Nº  1178 

están incluidas: 

                                                         

 
40Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 
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 Todas las entidades del sector público, sin excepción (se incluyen 

municipalidades). 

 Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, de las  

Cortes Electorales y de la Contraloría General de la República conforme a 

sus objetivos, planes y políticas. 

 Toda persona jurídica donde el estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

4.1.3 Sistemas de Administración y de Control
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley Nº 1178 se aplica a toda persona ajena al sector público, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios públicos 

no sujetos a la libre competencia, debe informar a la entidad pública competente sobre el 

                                                         

 
41 Elaborado bajo la Ley 1178 
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destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentar 

estados financieros debidamente auditados. 

ARTÍCULO.- 14 Los procedimientos de control interno previo se aplicaran por todas las 

unidades de la unidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus 

actos causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los 

regulan y los hechos que los respaldan así como de su conveniencia y oportunidad en 

función de los fines y programas de la entidad. 

 

4.2 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA - DECRETO SUPREMO 

Nº 23318 – A 
42

 

 

4.2.1 Fundamento 

 

El Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 1178 de Administración 

y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Regula el capítulo V, Responsabilidad 

por la Función Pública, de dicha Ley así como toda otra norma concordante con la misma.  

 

4.2.2 Alcance 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin 

perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral. La terminología 

adoptada se utiliza sólo para efectos del presente Reglamento. 

 

4.2.3 Clases de Responsabilidades 

 

4.2.3.1 Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público.  

                                                         

 
42Decreto Supremo Nº 23318-A Responsabilidad por la Función Pública 
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4.2.3.2 Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

 

4.2.3.3 Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será determinada 

por juez competente. 

 

4.2.3.4 Responsabilidad Penal 

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

 

4.3 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

CONTALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - DECRETO SUPREMO Nº 23215 

 

El Decreto Supremo 23215 de fecha 22 de julio de 1992, regula el ejercicio de las 

atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de Administración y Controles 

Gubernamentales a la Contraloría General de la República, como órgano rector del Control 

Gubernamental y autoridad superior de Auditoria del Estado. 

La Contraloría General de la República procurara fortalecer la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas del gobierno, mejorar la transparencia de 

la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos. 

La normatividad de Control Gubernamental esta integrada por las normas básicas y 

secundarias de Control Interno y Control Externo Posterior. 

Las normas básicas de Control Gubernamental Interno son emitidas por la Contraloría 

General de la República, forman parte integral del control gubernamental y son normas 

generales de carácter principista que definen el nivel mínimo de calidad para desarrollar 

adecuadamente las políticas, los programas, la organización, la administración y el control 

de las operaciones de las entidades públicas. 
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4.4  PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL, EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA Y APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION NºCGR-1/173/2002 

 

4.4.1 Principios de Control Interno 

 

Según las Normas de Auditoria Gubernamental los principios son los siguientes: 

 

 1100. Naturaleza de Control Interno 

 1200. Calidad del Control Interno 

 1300. Responsabilidad 

 1400. Jerarquía de los Controles 

 1500. Criterio y Juicio Personal y Profesional 

 

4.4.2  Normas Generales y Básicas de Control Interno 

 

Los componentes interrelacionados del control interno, en el marco de los principios antes 

enunciados e integrados al proceso de gestión, devienen por su propia naturaleza en las 

Normas Generales y Básicas de Control Interno. 

Las Normas Generales y Básicas de Control Interno fueron emitidas en el mes de 

septiembre de 1992 por la Contraloría General de la República, para cada sistema de 

administración, las que fueron revisadas y reemplazadas en noviembre de 1996. 

Posteriormente el Ministerio de hacienda procedió a la emisión de Normas Basicas para 

cada uno de ellos. 

 

Las referidas normas generales, deben entenderse como reglas que, sobre la base de los 

principios y con una vigencia temporal establecen los aspectos a los que se debe ajustar el 

proceso de control interno el cual forma parte integrante de control gubernamental, estas 
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normas se han desarrollado según los componentes del proceso de control interno, 

definidos en el “Informe COSO” y contemplando la gestión de calidad.
43

 

 

Las normas básicas tienen como fin, como reglas derivadas de cada una de las normas 

generales, contribuir al mejor entendimiento de estas ultimas y posibilitar el diseño 

implantación y funcionamiento del proceso de control interno en las organizaciones 

publicas. 

 

Entre las Normas generales y Básicas de Control interno tenemos: 

 Normas generales y Básicas de Ambiente de Control  

 Normas generales y Básicas de Actividades de Control 

 Normas generales y Básicas de Información y Comunicación 

 Normas generales y Básicas de Supervisión 

 Normas generales y Básicas de Calidad del Control Interno 

 

4.5 NORMAS GENERALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

4.5.1 Competencia 

 

“La Norma de Auditoría Gubernamental N° 211 menciona: “El auditor gubernamental o 

grupo de auditores gubernamentales designados para realizar una auditoría deben tener 

individualmente y en conjunto, respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y 

experiencia necesarias para lograr los objetivos de auditoría”. Esto significa que las 

organizaciones de auditoría deben asignar los recursos humanos necesarios para garantizar 

que el examen sea ejecutado por personal experimentado y debidamente capacitado, con la 

materia objeto de análisis. 

La competencia profesional es la cualidad que caracteriza al auditor gubernamental, por la 

idoneidad y habilidad profesional, para efectuar su labor acorde con los requerimientos y 

exigencias que demanda el trabajo.
44

 

                                                         

 
43 PRINCIPIOS GENERALES Y BASICASZ DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO Y APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION Nº C.G.R.  
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4.5.2 Independencia 

 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 212 expresa: “En toda auditoría, los auditores 

gubernamentales deben estar libres de impedimentos que puedan comprometer su 

imparcialidad u objetividad. Además deben mantener una actitud y apariencia de 

independencia”. Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad al 

considerar los hechos y expresar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones con 

imparcialidad.
45

 

 

La independencia de criterio, permite que los juicios emitidos por el auditor 

gubernamental, estén fundamentados en elementos objetivos de los aspectos examinados.  

El auditor gubernamental, debe considerar si es independiente respecto del ente auditado y 

si sus actitudes y actividades le permiten proceder de acuerdo a ello; de lo contrario, deberá 

abstenerse de participar en la ejecución de la auditoría por incompatibilidad o conflicto de 

intereses manifiestos, o si existen motivos que pudiesen cuestionar su independencia 

mental. El velar por el cumplimiento de esta norma es una responsabilidad institucional, 

pero sobre todo personal. 

 

En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental, debe abstenerse de realizar 

actividades políticas partidistas, emitir opinión, intervenir o participar en actos de decisión, 

gestión o administración que son inherentes al ente auditado o de sus funcionarios. 

 

4.5.3 Ética 

 

“En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse a los principios 

éticos contenidos en el Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la 

Contraloría General de la República”. 

                                                                                                                                                                           

 
44PRINCIPIOS GENERALES Y BASICASZ DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO Y APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION Nº C.G.R. 
45Normas Generales de Auditoria Gubernamental 
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El Código de Ética del Auditor Gubernamental rige el comportamiento individual que debe 

observar el auditor gubernamental en cumplimiento de sus responsabilidades en el 

ejercicio de sus atribuciones, determinadas en el Sistema de Control Gubernamental. 

Entre los Principios Éticos que señala el citado Código están: 

A. Comportamiento personal 

 Integridad y probidad 

 Conducta y disciplina 

 Confidencialidad de la información 

 Lealtad institucional 

B. Desempeño y competencia profesional 

 Independencia 

 Objetividad 

 Desempeño profesional 

 Actividades incompatibles 

C. Responsabilidad 

 Prohibición de recibir beneficios 

 Interés público y valor agregado 

 

4.5.4 Diligencia Profesional 

 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 214 considera que el trabajo del auditor 

gubernamental debe realizarse con el debido esmero, cuidado y sistemática supervisión, al 

mencionar lo siguiente: “Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la 

ejecución del examen y preparación del informe”. 

 

El debido cuidado y diligencia profesional del auditor gubernamental, significa aplicar 

correctamente sus conocimientos, habilidades, destrezas y juicio profesional en todo el 

proceso de la auditoría, para garantizar la calidad de su trabajo. La práctica constante, la 

supervisión adecuada y la capacitación continua, promueven el desarrollo de las habilidades 

necesarias que exige su función, mayor capacidad, madurez y juicio profesional. 
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4.5.5 Control de Calidad 

 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 215 expresa: “Las organizaciones de auditoría 

deben establecer políticas e implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema 

debe estar sujeto periódicamente a revisiones externas”. 

Las organizaciones que se dedican a la auditoría gubernamental deben contar con un 

sistema de control de calidad que les asegure principalmente el cumplimiento de las 

Normas de Auditoría Gubernamental y el establecimiento de políticas y procedimientos de 

auditoría adecuados. 

 

Las políticas deben estar dirigidas principalmente a: preservar la independencia de los 

auditores, asignación de personal competente, contar con personal idóneo para absolver 

consultas técnicas, asegurar una adecuada supervisión, mantener un sistema de selección 

del personal, promover el desarrollo profesional, que la promoción del personal asegure que 

el mismos cuenta con las cualidades necesarias para asumir sus nuevas obligaciones, 

evaluar periódicamente el desempeño del personal, proporcionar una seguridad razonable 

de que todos los procedimientos de control están siendo debidamente aplicados. 

 

4.5.6 Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales 

 

El auditor gubernamental debe obtener el conocimiento de las disposiciones aplicables al 

objeto de examen, debido a que el cumplimiento legal dentro de la administración pública 

tiene mucha importancia. En este sentido la Norma de Auditoría Gubernamental N° 216 

manifiesta: “El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

auditoría”. La evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos es importante, 

debido a que los organismos, entidades, programas, servicios, actividades y funciones 

gubernamentales, están sujetos a disposiciones legales y reglamentarias generales y 

específicas. 
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Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor gubernamental está 

obligado a documentar su conocimiento sobre las características y tipos de riesgos 

potenciales de la entidad auditada y de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen 

ocurrir, aplicando la ley, a fin de que influyan significativamente en los resultados de la 

auditoría. 

 

4.5.7 Relevamiento de Información 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden realizar un 

relevamiento previo, el cual determine si existen las condiciones de auditabilidad, siendo 

esta última la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser 

auditado; al respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 menciona: “En función 

del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento de información a 

efectos de establecer el grado de auditabilidad”. 

 

4.5.8 Ejecución 

 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 218 menciona que: “Cualquiera sea el objeto del 

examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada; estar 

acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita”. Esto 

significa que se debe aplicar la Norma de Auditoría específica para cada caso. 

 

4.5.9 Seguimiento 

 

Finalmente la Norma de Auditoría N° 219 menciona: “La Contraloría General de la 

República y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar 

oportunamente el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en sus 

informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento del 

cronograma de implantación de recomendaciones de las firmas privadas y profesionales 
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independientes”. El grado de implantación de las recomendación debe ser considerada 

como implantada, parcialmente implantada o no implantada. 

Se considera implantada una recomendación, cuando las causas que motivaron la 

recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan y 

si se han cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica. 

 

Una recomendación estará parcialmente implantada, cuando se tomaron las acciones 

necesarias para anular o minimizar las causas que motivaron la recomendación, pero no se 

concluyó el proceso para ponerla en práctica. 

Se considera como no implantada una recomendación, cuando no se ha realizado ninguna 

actividad o las realizadas no aseguran la eficacia de la solución del problema. 

 

4.6  ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

APROBADO POR EL 1er. CONGRESO INTERNO DE LA UMSA  EL 31 DE 

OCTUBRE DE 1988 

 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE FACULTADES Y CARRERA 

ARTÍCULO 34.- (ORGANOS FACULTATIVOS). 

I. El nivel de decisión mas alto, en cada Facultad es la Asamblea General Docente-

Estudiantil Facultativa, en sus dos modalidades: 

" Directa 

" De delegados 

II. A nivel de Facultad el órgano de Gobierno es el Consejo Facultativo. 

III. El Decano y Vicedecano son las autoridades ejecutivas y representativas 

institucionales en cada Facultad. 

ARTICULO 35.- (DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DECISION Y 

GOBIERNO). Tanto la Asamblea General Docente-Estudiantil Facultativa como el 

Consejo Facultativo se componen por analogía a la Asamblea General Docente-Estudiantil 

Universitario y el consejo Universitario, respectivamente, de acuerdo a los reglamentos 

específicos de cada facultad. 
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ARTICULO 36.- (ÓRGANOS DE DECISION Y COGOBIERNO DE CARRERA). 

I. A nivel de Carrera, el máximo organismo de decisión es la asamblea Docente -

Estudiantil convocada por el Consejo de Carrera con mecanismos que garanticen la 

máxima representatividad de todos sus niveles y componentes. 

II. Los CONSEJOS DE CARRERA son los órganos de gobierno de esta unidad, 

presididos por su respectivo Jefe de Carrera. 

 

TÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 43.- El reglamento de Procesos Universitarios, aprobado en el H.C.U. regula 

el trámite de los Procesos a docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, cuyo 

conocimiento corresponde a los tribunales universitarios. 

ARTÍCULO 44.- La Universidad Mayor de San Andrés, conformara tribunales con 

jurisdicción y competencia para conocer y resolver procesos administrativos y 

disciplinarios contra autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos que 

forman parte de la comunidad universitaria. 

ARTÍCULO 45.- (VETO UNIVERSITARIO). Se establece la vigencia del veto 

Universitario que se aplicara a aquellas personas que hubieran incurrido en actos flagrantes 

de violación de la Autonomía Universitaria. La aplicación del veto se hará por resolución 

del Honorable Consejo Universitario a solicitud de una Facultad, la FUL o FED-

SIDUMSA. 

 

4.7 REGLAMENTO DE PROCESOS UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIANTES
46

 

TITULO I.- 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I.- DE LA RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo1.-En el marco de la Autonomía Universitaria, consagrada por la Constitución 

Política del Estado en su Artículo 185 y del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de 

San Andrés, todo acto que amerite proceso a miembros de la comunidad universitaria, será  

de competencia de las Comisiones Universitarias designadas para el efecto. 
                                                         

 
46
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Las ex-autoridades, los docentes y administrativos que se hubiesen retirado y/o jubilado, así 

como los ex- dirigentes estudiantiles que ya no pertenecen a la Universidad, de acuerdo a 

normas legales vigentes, podrán también ser pasibles a sanciones en la vía ordinaria que 

corresponda. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil, todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria son responsables por los hechos tipificados en el Título III, del presente 

Reglamento.  

Artículo 2.- Las normas procedimentales del Reglamento de Proceso Universitario son 

obligatorias y su cumplimiento constituye motivo de nulidad hasta el vicio más antiguo; 

están implícitas las garantías y normas procesales comunes del derecho vigente para efectos 

de prescripción y otros no contemplado y no contradictorio con el presente Reglamento. 

 

TITULO II 

DE LA COMPETENCIA 

 

CAPITULO I.- DE LAS COMISIONES UNIVERSITARIAS 

 

Artículo 7.- La Universidad Mayor de San Andrés conformará comisiones paritarias de 

docentes y estudiantes con atribuciones suficientes para llevar acabo los procesos 

disciplinarios a miembros que conforman la Comunidad Universitaria, en el marco del 

respeto irrestricto al derecho a la defensa y las garantías del debido proceso. 

Artículo 8.-Los trabajadores administrativos se sujetarán a los Regímenes Disciplinarios 

específicos previstos en su Reglamento Interno. 

Artículo 9.-Todos los diferentes regímenes disciplinarios existentes en la U.M.S.A., 

deberán ser compatibilizados con el presente reglamento. 

Artículo 10.-Los procesos universitarios serán substanciados por los siguientes órganos, 

una vez que la instancia pertinente (Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario 

u Honorable Consejo Facultativo) así lo apruebe mediante resolución expresa y remita 

antecedentes a la respectiva Comisión de Admisiones: 
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-La Comisión de Admisiones, que no impone sanciones. 

-La Comisión Universitaria de Procesos. 

-La Comisión Permanente de Apelación. 

Artículo 11.-La Comisión Universitaria de Procesos actuará como órgano de Primera 

instancia y la Comisión Permanente de Apelación, conocerá y fallará en segunda y última 

instancia, los recursos de apelación interpuestos ante los fallos por la Comisión 

Universitaria de Procesos. 

 

CAPITULO II.-DE LA COMPOSICION Y NOMBRAMIENTO DE LOS 

MIEMBROS DE LAS COMISIONES  

Artículo 12.- DE LA COMISION DE ADMISIONES  

a) Composición: La Comisión de Admisiones está constituida por tres salas para la 

recepción de todos los casos. Cada sala esta compuesta por un docente titular como 

Presidente, quien no vota ni dirime y sus funciones se circunscriben a dirigir y coordinar la 

Admisión: dos docentes titulares, dos estudiantes titulares. Todos ellos de reconocida 

trayectoria autonomista y académica.  

b) Nombramiento: Sus miembros presentes serán elegidos individualmente por simple 

mayoría en la primera sesión del mes de febrero del Honorable Consejo Universitario. En 

caso de docentes, deberán estar en ejercicio y tener como mínimo la categoría “B” y los 

estudiantes deberán ser regulares, legalmente inscritos y haber vencido las asignaturas 

correspondientes al IV semestre, segundo año de su carrera o su  equivalente en las Carrera 

Técnicas. 

c) Duración del mandato: Los miembros de la Comisión de Admisiones ejercerán sus 

funciones dos años calendario, pudiendo ser reelegidos por una vez. 

Artículo 13.- Son atribuciones de la Comisión de admisiones: 

a) Verificar la pertinencia legal de la denuncia.  

b) Considerar las pruebas pre constituidas y los indicios adjuntos a la denuncia.  

c) Verificar la legitimidad activa y pasiva de las partes.  

d) Realizar las investigaciones pertinentes, recibiendo las declaraciones y pruebas 

pertinentes. 

e) Emitir en el término improrrogable de 30 días hábiles la resolución motivada: 
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 Admitiendo la denuncia 

 Rechazando la denuncia y ordenando el archivo de obrados 

 Remitiendo lo actuado y sin pronunciarse a las autoridades competentes, si fuera el 

caso por conducto regular. 

Artículo16. (Suplencias) Para cada Comisión el Honorable Consejo Universitario 

nombrará a suplentes en número no superior a los titulares entre los miembros que hubiesen 

obtenido el siguiente mayor número de votos que los titulares. Las suplencias se harán 

efectivas sólo en casos de renuncia de los vocales titulares, excusas, recusaciones, 

impedimentos forzosos, mientras dure la ausencia del titular. 

Por renuncia se elegirá un suplente hasta la finalización del periodo. 

Artículo17.(Asesoramiento legal) En cada comisión participará, en calidad de Asesor 

Legal y Secretario, con derecho sólo a voz, un Abogado docente designado por el Comité 

Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario a solicitud expresa de la Comisión. La parte 

denunciada tiene el derecho de nombrar a su Abogado defensor. 

Artículo18. Las funciones en cuales quiera de las Comisiones nombradas en el Artículo10, 

son indelegables y su cumplimiento obligatorio. 

Artículo19. (Incompatibilidad) Las funciones de miembros de cualesquiera de las 

Comisiones mencionadas en el Artículo10 son incompatibles con los cargos de autoridades 

electo en cogobierno y de delegado docente o estudiantil ante los órganos de cogobierno. 

Artículo20. Los miembros de las Comisiones de Admisión, de Procesos y la Comisión 

Permanente de Apelación percibirán una dieta que será determinada anualmente por el 

Comité Ejecutivo del Honorable Consejo universitario. 

Se deja establecido que, por tratarse de labores honoríficas y de representación 

institucional, estas funciones y las dietas asignadas no crean relación laboral con la 

Universidad y, por tanto, no tienen reconocimiento para efectos sociales. 

 

TITULO III 

CAUSALES QUE MOTIVAN PROCESO UNIVERSITARIO 

CAPITULO I.- DE LAS CAUSALES GENERALES DE PROCESO 

Artículo21.-Son causales de instauración de proceso universitario, sin perjuicio en su caso, 

de remitir al ámbito de la justicia ordinaria: 
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CAUSALES ADMINISTRATIVAS UNIVERSITARIAS 

a) Las acciones que atenten contra los principios, fines y objetivos consagrados por los 

Estatutos Orgánicos de la Universidad Boliviana, y de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

b) El incumplimiento manifiesto e intencional de funciones y obligaciones que le fueron 

asignadas, causando daño a la Institución. 

c) El desacato manifiesto a las decisiones y Resoluciones respetando la prelación del 

Honorable Consejo Universitario, Honorable Consejo Facultativo y Honorable Consejo de 

Carrera, emanadas en concordancia con los fines y objetivos de la Universidad Boliviana y 

disposiciones legales vigentes. 

d) La comisión de actos de violencia, usurpación de funciones, agresiones físicas o de otra 

índole cometida contra miembros de la Comunidad Universitaria en acciones relacionadas 

con las funciones institucionales. 

e) Suscripción y/o utilización de resoluciones no emanadas de órganos de cogobierno o de 

Autoridades Competentes. 

f) El libelo infamatorio relacionado con actividades universitarias, que no limiten el 

derecho a la libre expresión, a la crítica y a la fiscalización. 

g) Embriaguez o drogadicción. 

h)Intervención violenta, impedimento de acceso y cierre arbitrario de predios universitarios. 

i) La revelación no autorizada de patentes, inventos y descubrimientos. 

j) El ejercicio de la docencia, auxiliatura  de docencia y el trabajo administrativo en 

Universidades y Facultades privadas, además de otras instituciones públicas o privadas, con 

cargas horarias y horarios incompatibles con el desempeño de tales funciones en la UMSA. 

k) La copia sin mención de la autoría, el plagio y/o usurpación de la propiedad intelectual, 

en producción es generadas dentro y fuera de la Universidad, en Tesis y trabajos de 

investigación remunerados por la UMSA, sin perjuicio de las responsabilidades penales 

emergentes. 

l) Infidencia. 

m) Patrocinio infiel contrala UMSA. 

Artículo22.- Causal emergente de la comisión de delitos 
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a) La falsificación, sustracción, ocultamiento y alteración de documentos universitarios, 

sean éstos de carácter académico o administrativo. 

b) La apropiación, desvío y uso indebido de recursos financieros de la Universidad. 

c) Sustracción, deterioro intencionado y atentados contra los bienes muebles e inmuebles de 

la Universidad. 

d) Calumnias, injurias contra los miembros de la Comunidad Universitaria. 

e) Otros actos que impliquen comisión de delitos tipificados por ley. 

En estos casos, la Comisión de Admisiones remitirá los actuados, sin pronunciarse a la 

Autoridad Penal Competente, por conducto regular. 

Artículo23.-Constituyen causas específicas para la instauración de proceso universitario a 

autoridades, dirigentes docentes y dirigentes universitarios; además de las citadas en el 

artículo 21. 

a) La manifiesta parcialidad, abuso de autoridad y/o negligencia en el ejercicio de sus 

funciones. 

Si las infracciones contenidas en el Artículo 21 fueran cometidas por autoridades y 

dirigentes universitarios o dirigentes docentes, la sanción será agravada en un tercio. 

Artículo24.-Constituyen causas específicas para la instauración de procesos universitarios 

a docentes, además de las enumeradas en el Artículo21: 

a) La recepción de dádivas de cualquier naturaleza y/o pagos a cambio de calificaciones o 

ventajas académicas a favor de alumnos, docentes, administrativos y autoridades que 

implica además responsabilidad penal. 

b) El incumplimiento manifiesto en las funciones docentes o fraude en el registro de 

tarjetas, actas de calificaciones o libros de asistencia, que implica además responsabilidad 

penal. 

c) El incumplimiento perjudicial en la entrega de calificaciones, programas y planes de 

trabajo en los plazos fijados por la autoridad académica. 

d) La permisión en la suplantación del ejercicio de la cátedra. Las Suplencias autorizadas 

en el marco de la norma no implican suplantación. 

e) Presión y acoso sexual, vinculado al desempeño académico, en contra de miembros de la 

comunidad universitaria. 

f) Fraude para obtener licencia. 
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g) Abuso, maltrato y amenazas. 

Artículo25.-Constituyen causas específicas para instauración de procesos universitarios a 

estudiantes, además de las enumeradas en el Artículo21: 

a)La alteración o falsificación de documentos de naturaleza administrativa o académica, 

como documentos personales, certificados de notas, u otros, para conseguir ventajas para si 

o para terceras personas, que implica además responsabilidad penal. 

b) El ofrecimiento u otorgación de dádivas o recompensas a docentes y administrativos, 

como retribución a ventajas personales o para terceras personas, que implica además 

responsabilidad penal. 

c) Incurrir en suplantación de nombre y persona en exámenes y actos de responsabilidad 

estudiantil. 

d) Acoso sexual. 

 

TITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

CAPITULO I.-DE LAS SANCIONES A LOS PROCESADOS 

Artículo45.-Además de la reposición de los bienes que en su caso hubieran motivado el 

proceso, las sanciones que se impondrán serán las siguientes. 

a) Amonestación escrita 

b) Suspensión temporal, desde dos meses hasta un máximo de 3 años. 

c) Destitución 

d) Expulsión de la Universidad. 

Artículo46.-En el caso de ex-autoridades, ex-dirigentes, docentes, administrativos y 

estudiantes que ya no pertenecen a la comunidad universitaria, el proceso seguirá por la vía 

ordinaria que corresponda. 

Artículo47.-Todas las sanciones serán proporcionales a las faltas cometidas y serán 

determinadas tomando en consideración las pruebas de cargo y descargo aportadas que 

tengan relación con el hecho, objeto del proceso. 

Artículo48.-Una copia de los fallos ejecutoriados será remitida por el Rectorado al Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para conocimiento de todas las Universidad 
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es del sistema y el cumplimiento respectivo, conforme dispone al Artículo112 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad Boliviana, aprobado en su IX Congreso Nacional. 

 

4.8 REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

CAPÍTULO I  PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo1.- (Objetivos). 

Los objetivos del presente reglamento son establecer las funciones, obligaciones y derechos 

del docente de la Universidad Boliviana, así  como  normar los procedimientos para su 

admisión, permanencia, evaluación, promoción, categorización y remoción. 

Artículo2.- (Principios). 

Este reglamento consagra los principios y objetivos de la Universidad Autónoma 

Boliviana y los de la docencia. Propugna la libertad de expresión, la defensa de la 

autonomía  y  el  co-gobierno,  la  periodicidad  de  la  evaluación,  el  ingreso  por 

concurso público de méritos y examen de competencia, la cátedra libre, la cátedra paralela 

y el escalafón docente. 

Artículo3.- (Alcances). 

Las normas del presente reglamento son disposiciones generales que regulan la actividad 

docente en todas las universidades del sistema nacional. 

Artículo 4.- (Definición). 

Es  docente  universitario  aquel  profesional  con  grado  académico  y  título  en provisión   

nacional  que  está  dedicado   a  tareas  de  enseñanza  universitaria, investigación, 

interacción  social y administración académica, de acuerdo con los fines y objetivos de la 

Universidad Autónoma Boliviana. 

Artículo5.- (Pertenencia). 

Los  docentes pertenecen a la Universidad  Boliviana, pero  por  razones  de administración  

académica  dependen  de  su  universidad  y  pueden  realizar  sus actividades en las 

diferentes unidades académicas que lo requieran. 
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CAPÍTULO VI 

LA SELECCIÓN Y ADMISIÓN DOCENTE 

Artículo 59.-  La provisión de cargos de docentes ordinarios se hará con sujeción a las 

normas que establece el presente reglamento y a las disposiciones que sobre la materia rijan 

en cada universidad. 

Artículo 60.-  Para ingresar a la universidad, en calidad de docente ordinario, los 

postulantes  se  someterán  a  concurso  de  méritos  y  examen  de  competencia  u 

oposición. 

Artículo 61.-  Podrán   postular   a   la   docencia   universitaria   los   profesionales 

nacionales, y/o  extranjeros (estos últimos con residencia legal y “documentación 

convalidada reglamentariamente”) que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Diploma  Académico  con  grado  “igual”  o  superior  al  grado académico  terminal  que  

ofrece  la  Carrera  correspondiente  (o fotocopia legalizada). 

b) Título en Provisión Nacional (o fotocopia legalizada). c)  Experiencia profesional no 

menor a dos años. 

d) No  haber  sido  separados  anteriormente  de  la  universidad  por sentencia  ejecutoriada  

o  por  estar  comprendidos  en  casos  de inhabilitación normados por el Honorable 

Consejo Universitario 

e) Curso básico de formación docente dictado por la universidad 

(Diplomado como mínimo). 

Artículo 62.-  Todo docente contratado para pasar a la categoría de titular, deberá en el  

transcurso  del año de prueba, aprobar la evaluación continua que estará a cargo de la 

dirección académica en coordinación con las unidades facultativas. 

Artículo 63.-  El postulante que obtuviese la mayor calificación del concurso de méritos y 

examen de competencia ingresará a la categoría de docentes contratados y regentarán la 

cátedra por el tiempo de un año, debiendo al cabo de este tiempo optar  por  un  ascenso,  

sujetándose  a  las  normas  establecidas  en  el  presente reglamento. 

Artículo 64.-  La autoridad competente para llamar a concurso de mérito y examen de   

competencia   es   el   Consejo   Universitario,   a  solicitud   de  los   Consejos Facultativos 

y Consejos de Carrera. 
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La  convocatoria  deberá  incluir  las  características  principales  de  la  actividad 

académica y de los requisitos mínimos que Deben cumplir los postulantes. 

Artículo 65.-  La convocatoria será de carácter público y deberá ser publicada con un 

mínimo de 20 días de anticipación. Dicha publicación se realizará en prensa de circulación 

local y/o nacional y al menos en tres oportunidades a partir de la fecha de aprobación. 

Artículo 66.-  La convocatoria deberá contener los siguientes lineamientos: 

a) Se indicará el área o las asignaturas, según los requerimientos de cada facultad o carrera. 

b) El  número  de  horas  teórico  -  prácticas  que  requieren  las actividades, el tiempo de 

dedicación requerido por la facultad, la clase   específica   del   profesional,   su   

especialidad,   según   la naturaleza de las actividades. 

c) Los interesados Deben presentar su solicitud escrita, dirigida al decano  dentro  del  

término  establecido  por  la  convocatoria  y acompañar  los   documentos  siguientes  y  

otros  que  exija  la convocatoria. 

c.1. Currículum vitae 

c.2. Fotocopias legalizadas de los Diplomas Académicos y del 

Título Profesional en Provisión Nacional. c.3. Experiencia profesional 

c.4. Curso básico de formación docente, como mínimo Diplomado  en  

Educación  Superior,  reconocido  por  el Sistema Universitario Boliviano. 

c.5. Publicaciones  del  postulante  (libros,  ensayos,  folletos, artículos de revistas y 

otros) que tengan relación con el área a la que postulan. 

c.6. Certificados  o  documentos  que  acrediten  la  actividad profesional

 (conferencias, cursillos, foros, seminarios, cursos, participación en congresos

 nacionales e internacionales, en calidad de disertante o expositor, etc.). 

c.7. Antecedentes en la docencia universitaria. 

c.8. Un plan de trabajo correspondiente a las actividades, ciclo, etc., a los cuales se 

postula. Este plan debe ser factible para los recursos con que cuenta la universidad. 

c.9. Podrán exigirse otros requisitos de acuerdo con reglamentos específicos de cada 

universidad. 

Artículo 67.-  Funcionará una comisión  evaluadora de méritos que estará conformada 

por dos docentes titulares de base y dos estudiantes del último curso, designados por la 
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instancia de co-gobierno facultativo o de carrera y presidida por el Decano, Jefe de Carrera 

o su representante. 

Artículo 68.-  El concurso de méritos es el procedimiento de selección docente mediante  el  

estudio  exhaustivo  de  los  antecedentes  académicos,  de  la  labor intelectual y 

profesional  realizada por los postulantes y de la evaluación de la documentación 

presentada por los mismos. 

Artículo 69.-  Fenecido el plazo de inscripciones, se reunirá la comisión respectiva para la  

evaluación de la documentación presentada por todos los postulantes, la misma que se hará 

de acuerdo con la tabla de puntaje establecida en cada facultad, con base en los siguientes 

aspectos generales: 

a) Títulos Universitarios (requisito indispensable) 

b) Cursos de Postgrado 

c) Producción intelectual y científica  

d) Experiencia docente y profesional 

Esta evaluación tendrá una ponderación de 40% de la nota final. 

Artículo 70.-  El  concurso  de  méritos  será  complementado  con  una  prueba  de 

conocimientos científicos y pedagógicos, que una comisión evaluadora específica 

(Diferente a la Comisión de  Méritos), tomará al postulante sobre los  aspectos señalados en 

la convocatoria. 

Esta comisión será designada en la instancia de co-gobierno correspondiente y estará 

conformada de acuerdo con las disposiciones correspondientes adoptadas por cada Consejo 

Universitario. 

Artículo 71.-  La prueba de conocimientos científicos y pedagógicos será pública; deberá 

hacerse conocer oportunamente el lugar y la hora de su realización. 

Será normado por cada universidad y deberá necesariamente abarcar los siguientes 

aspectos: 

a) Exposición del postulante sobre un tema general de la materia, sorteado 24 horas antes 

del examen. 

b) Análisis  y  defensa  de  un  plan  de  trabajo  que  incorpore  la investigación y/o 

interacción social. 

Artículo 72.-  De la ponderación 
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a) La prueba de conocimiento tendrá una ponderación de 60% de la nota final y los méritos 

40%. 

b) La  nota ponderada de  la evaluación  de  méritos  y examen de competencia  debe  ser  

igual  o  superior  al  56%  para  que  el postulante pueda ser aceptado como docente 

ordinario. 

c) Si hubiera más de un postulante aprobado, ganará el concurso el que haya aprobado con 

la nota ponderada más alta. 

Artículo 73.-  Si dos postulantes o más alcanzan el puntaje máximo con la misma nota, se 

procederá a tomarles un nuevo examen, sobre un mismo tema, sorteando 24 horas antes del 

examen. 

Artículo 74.-  Si   ninguno   de  los  postulantes   alcanzara  la  nota  mínima  de 

aprobación, el  Consejo Facultativo deberá convocar a un nuevo concurso en la siguiente 

gestión académica. Entre tanto se designará a un docente interino. 
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5. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

5.1 MEMORANDUM DE PLANEACION DE AUDITORIA 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

MEMORANDUM DE PLANEACION DE AUDITORIA
47

 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1. Naturaleza del Trabajo, objeto, objetivo y alcance del examen 

En cumplimiento del Programa Operativo Anual 2009, se efectuara la Auditoria especial 

sobre el proceso de selección y admisión de docentes de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social, instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoria 

Interna, mediante memorando MEM.T.AUD. Nº 041/2009 de 22 de septiembre de 2009. 

 

1.2. Objeto del examen 

El objeto del presente examen es el conjunto de antecedentes documentarios relacionados 

con el proceso de selección y admisión de docentes, convocatoria publica, designación del 

tribunal de Evaluación de Meritos, tribunal de examen de competencia y resoluciones de 

designación. 

 

1.3. Objetivo de la auditoria 

Emitir opinión sobre el proceso de contratación de docentes para la gestión 2009, para la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, en cumplimiento al ordenamiento jurídico, 

Resoluciones y Reglamentos específicos. 

 

1.4. Alcance 

Nuestro examen cubrió el periodo 2009, periodo en el que la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social realizo el proceso de selección y admisión de docentes. 

 

 

                                                         

 
47 Departamento de Auditoria Interna UMSA 
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1.5. Disposiciones Legales  

Las disposiciones legales a aplicar son: 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental,  

 Decreto Supremo Nº 23318-A Responsabilidad por la Función Publica 

 Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001, que modifica el D. S. 23318-A. 

 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas con Resolución Nº CGR-1/173/2002. 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Reglamento de Procesos Universitarios. 

 Reglamento del Régimen Académico Docente, aprobado por el X Congreso  

Nacional de Universidades. 

 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario. 

 Resoluciones de Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Resoluciones de Honorable Consejo de Carrera Ciencias de la Comunicación 

Social. 

 Disposiciones universitarias relacionadas al caso. 

 

1.6. Metodología 

Previo al trabajo de campo se efectuó el relevamiento de documentos, solicitados mediante 

cartas a las unidades responsables del proceso de selección y contratación de docentes, para 

proporcionarnos la siguiente información: 

 Certificación de carga horaria obtenida del Departamento de Personal Docente 

 Publicación de la Convocatoria Pública 

 Recepción de documentos de los postulantes 

 Resoluciones de la conformación de la Comisión de Evaluación de Meritos 

 Resultados de la evaluación de meritos 

 Resoluciones de la conformación del tribunal de examen de competencia 

 Sorteo de temas para el examen de conocimientos científicos y pedagógicos 

 Actas de exámenes de Competencia 
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 Resoluciones que aprueban la contratación de docentes 

 Designación de docentes mediante Resoluciones y Memorando de Rectorado 

 

1.7. Informe a emitir  

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

universitarios, el mismo que ira al Departamento de Asesoría Jurídica para la opinión legal. 

 

2. AMBIENTE DE CONTROL 

2.1. Percepción sobre la filosofía, actitud y compromiso de la instancia máxima
48

 

La Carrera  de Ciencias de la Comunicación Social realizo el proceso de selección y 

admisión de docentes para la gestión 2009, como resultado previo del relevamiento de 

información se establece lo siguiente: 

 La Convocatoria fue publicada en dos oportunidades, faltando una para cumplir la 

norma. 

 La Carrera no cuenta con registro específico de recepción de files de postulantes a la 

Convocatoria Pública 2009. 

 Los estudiantes que evaluaron los meritos no corresponden a mejores alumnos de 

último curso de la gestión 2008. 

 Informe de los resultados de evaluación de meritos documentado con el formulario 

de indicadores y/o hojas de calificación individual de los docentes postulantes a la 

Convocatoria para la gestión 2009, aprobado con Resolución de Honorable Concejo 

de Carrera, no fue homologado por el Honorable Concejo Facultativo. 

 Designación de docentes para conformar el Tribunal para Examen de Competencia 

con docentes invitados ,docentes que no son de la Carrera y docentes que no forman 

parte del plantel docente de la UMSA, conformación aprobada con Resolución del 

Honorable Concejo de Carrera, no homologada con Resolución de Honorable 

Concejo Facultativo. 

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

responsables del proceso de selección y admisión de docentes mediante convocatoria 

publica, por lo que determinamos el Riesgo de Control Alto. 
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2.2. Riesgo de control 

Por las debilidades en el sistema del diseño de control que dio lugar a la contravención de 

las normas, se efectuara la auditoria especial del proceso de selección y admisión de 

docentes en la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, mediante convocatoria para 

la gestión 2009. 

 

2.3. Riesgo Inherente 

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

emisión del informe con indicios de Responsabilidad Universitaria, en el marco del 

Reglamento de Procesos Universitarios. 

 

3. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

3.1. Alcance de la confianza planificada en los controles 

Nuestro enfoque de auditoria estará dirigido a la verificación en detalle y especifico, de 

todos  los antecedentes del proceso de selección y admisión de docentes, proporcionados 

por la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social y del Decanato de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

 

4. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

4.1. Presupuesto de tiempo 

El proceso de ejecución de la Auditoria será distribuido de la siguiente forma. 

Etapas Inicio Final 

Relevamiento de 

documentos 

  

Planificación   

Ejecución   

Conclusión y presentación 

del informe 

  

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                              AUDITORIA   INTERNA   
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                     AUDITORIA                                                                                                                                 UMSA     

Rada Gonzales Erika Pamela 

Rojas Galindo Jorge Jhonny 
73 

6. LEGAJOS  

Adicionalmente se prepararan los legajos de papeles de trabajo correspondiente a las etapas 

de planificación, corriente y permanente; ejecución del trabajo de campo y finalización de 

la auditoria. 

 

LEGAJO 

PERMANENTE 

Información general del cliente 

Aspectos legales societarios 

Procedimientos contables e informes 

Información EE.FF – poa/presupuestos 

Personal condiciones de trabajo 

Impuestos  

LEGAJO DE 

PLANIFICACION 

Información general de la entidad 

Planificación del trabajo 

Evaluación sistema de control interno 

LEGAJO 

CORRIENTE 

Estados financieros 

Activos 

Pasivos 

Patrimonio 

Ingresos 

Gastos  

LEGAJO 

RESUMEN DE 

AUDITORIA 

Información EE.FF auditados 

Informe del sistema de control interno 

Terminación del trabajo 

Representación y seguimientos  

 

 

7. PROGRAMA DE TRABAJO 

Nuestro trabajo se ejecutara de acuerdo con el programa de trabajo adjunto al presente 

memorando de Planificación de Auditoria. 
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5.2  PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGARAMA DE TRABAJO 

 

OBJETIVO 

1. Evaluar el proceso de selección y contratación de docentes en las gestiones 2009 desde la 

a) convocatoria, b) evaluación de meritos, c) examen de competencia y d) designación.
49

 

DETALLE Objetivo Ref. P/T Hecho por 

Procedimientos generales 

1. Solicite documentación a través de 

Decanato a la Carrera de Cs. De la 

Comunicación Social del proceso 

de selección y contratación de 

docentes de la gestión 2009. 

2. Realice entrevistas sobre la 

motivación de la solicitud de 

auditoria del proceso mencionado. 

Procedimientos específicos 

3. Evalué el proceso de la 

convocatoria: 

 Certificación de carga horaria del 
Departamento de Personal docente. 

 Aprobación de la contratación de 
docentes con Resolución de H. 

Concejo de Carrera. 

 Homologación de la contratación 
de docentes con Resolución de 

Honorable Concejo facultativo. 

 Aprobación de la Convocatoria con 

Resolución de Honorable concejo 

universitario. 

 Publicación de la Convocatoria en 
medios de prensa local y/o 

nacional con 20 días de 

   

                                                         

 
49
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anticipación, en 3 fechas con el 

siguiente contenido: 

 Currículo vitae 

 Fotocopia legalizada Diploma 

académico 

 Fotocopia legalizada título en 

provis. Nacional 

 Experiencia profesional 

 Curso Básico de Formación 

Docente 

 Publicaciones del postulante 

 Certificado o documento que 

acredite la actividad profesional 

 Antecedentes en la docencia 

Universitaria 

 Plan de trabajo correspondiente a 

la actividad 

 Otros adicionados por la carrera 

 Recepción de documentos en 
Decanato con registro 

 

4. Verifique el nombramiento de la 

comisión de evaluación de 

meritoscon Resolución de H. 

Concejo de Carrera y homologada 

por el H. Concejo Facultativo de : 

 Dos docentes titulares 

 Dos estudiantes de ultimo curso 

 Notas de designación 
 

5. Verifique que la documentación 

presentada por los postulantes haya 

sido revisada minuciosamente en 

base a una tabla de puntaje 

definida en la Facultad, 

principalmente la siguiente 

documentación: 

Fotocopia de titulo académico legalizado  

Fotocopia de titulo en Provisión Nacional 

legalizado 

Cursos Postgrado (Diplomado en 

Educación Superior) 

Producción intelectual y científica 

Experiencia docente y profesional 
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6. Verifique que la nomina de 

docentes seleccionados haya sido 

publicado y a su vez establecer: 

 La publicación de fecha y hora del 
examen 

 Sorteo de tema 24 horas antes 

 

7. Verifique la conformación de 

tribunales para el examen de 

competencia con: 

 Resolución del Honorable Concejo 
de Carrera. 

 Resolución de H. Concejo 
Facultativo. 

 El tribunal docente con afinidad 
cualitativa en los contenidos de la 

materia convocada. 

 El tribunal docente debe participar 

máximo en dos materias. 

 El tribunal estudiantil debe ser el 
mejor alumno en la materia 

convocada. 

 

8. Verifique la correcta ponderación 

de Notas en Actas de Examen de 

Competencia. 

 

9. Establecer que todos los 

postulantes elegibles hayan sido 

designados. 

 

10. Elabore papeles de trabajo que 

incluyan, el objetivo, trabajo 

realizado utilizando marcas de 

auditoria, procedimiento utilizado 

y conclusión. 

 

11. Elabore Planilla de Deficiencias. 
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5.3  PAPEL DE TRABAJO  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

AUDITORIA ESPECIAL ACADEMICA SOBRE EL PROSESO DE SELECCIÓN Y 

ADMICION DE DOCENTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL GESTION 2009 

 

Objetivo: Verificar si   el proceso dela convocatoria publica para la contratación de 

docentes para la gestión 2009 se encuentra enmarcado en la normativa vigente de la 

institución. 

 

ATRIBUTOS ADJUNTA  NO 

(X) SI (  ) 

OBSERVACIONES 

A  Cuenta con la certificación de carga horaria 

disponible  

B  Con resolución Honorable Consejo de Carrera Cs. 

Comunicación Social Nº 085/08, aprueba la 

convocatoria publica Nº 01/08 que convoca a 

profesionales interesados a presentarse a concurso 

de meritos y examen de competencia para optar a 

cargos de docente contratado para la gestión 2009 

en  7 asignaturas  

C  Homologa la  resolución del Honorable Consejo de 

Carrera de Ciencias de Comunicación Social Nº 

085/08 con resolución de H. consejo facultativo 

Nº760/08 aprobando la publicación de la 

convocatoria publica Nº 01/08 que convoca a 

profesionales interesados en presentarse al concurso 

de meritos y examen de competencia para optar a 

cargos de docente contratado para la gestión 2009 

en 7 asignaturas 

D X No adjunta la resolución del Honorable Consejo 

Universitario  

E X Publicación de la convocatoria para la admisión de 

docentes de la carrera de Ciencias de la 

comunicación social (otorgado por la dirección de 

la carrera de comunicación social). Corroborado 

con comprobante  Nº 270/09 el cual registra el pago 

a favor de la empresa  Bianca publicidad S.R.L  

POR COMSEPTO DE PUBLICACION de 

convocatoria, concurso de meritos y examen de 
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competencia. en fechas 21-12-08 y 28-12-08 en el 

periódico “La Razón” a partir del 12 al 26 de enero 

2009. 
F  Cumple con 20 días de anticipación  

  

 

ATRIBUTOS  

A) Certificación de carga horaria por el departamento de personal docente 

B) Aprobación de la contratación de docentes mediante resolución del Honorable 

Concejo de Carrera 

C) Homologación de la contratación de docentes mediante Resolución del Honorable 

Concejo Facultativo 

D) Aprobación de la convocatoria publica mediante Resolución del Honorable Concejo 

Universitario 

E) Publicación de la convocatoria en medios de prensa local y o nacional y en tres 

fechas diferentes 

F) Comunicación de la convocatoria con 20 días de anticipación  

Conclusión: Del análisis del proceso de evaluación de la convocatoria para la contratación 

de docentes para la gestión 2009, se a establecido las siguientes observaciones. 

 La convocatoria publica no cuenta con aprobación mediante resolución de 

Honorable Concejo Universitario, ni con Resolución Rectoral. 

 La convocatoria se publico en dos oportunidades y no hasta tres como señala la 

norma.
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5.4  PLANILLA DE DEFICIENCIAS  

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

GESTION 2009 

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION 
 

1.- La Facultad de Ciencias 

Sociales mediante Resolución 

del Honorable Consejo 

Facultativo Nº 546/08 del 1º de 
julio de 2008 acredito al frente 

estudiantil AQUÍ 

COMUNICACIÓN en la que 

también acreditaron a 
estudiantes para conformar el 

co-gobierno en el Honorable 

Consejo de Carrera, por el 

periodo de 1º de julio de 2008 
hasta el 30 de junio de 2009, 

acreditación que recayó en los 

siguientes Universitarios. 

 Univ. Alberto Solís– 

Delegado titular  

 Univ. Jorge Paz – Delegado 

titular  

 Univ. Ana Machicao – 

Delegado Suplente  

 Univ. Juan Calani – 

delegado suplente  

 
Sin embargo analizada la 

resolución que aprueba la 

convocatoria para el proceso de 

selección y admisión de 
docentes para la gestión 2009 

se evidencio que ninguno de 

 

El estatuto Orgánico de la 

Universidad Mayor de San 
Andrés. 

Artículo35.- (de la 

composición de los órganos 

de decisión y gobierno) tanto 
la asamblea General de 

Docente- Estudiantil 

Facultativa como el consejo 

facultativo se componen por 
analogía  a la Asamblea 

General Docente estudiantil 

Universitaria y el consejo 

Universitario respectivamente 
de acuerdo  a los reglamentos 

específicos de cada Facultad.  

La Resolución de Honorable 

Consejo Universitario Nº 
001/95 en el acápite 

considerado, primer párrafo 

señala  “que el co-gobierno 

paritario docente estudiantil 
en los niveles y órganos de 

decisión es principio básico 

de la democracia universitaria 

y resuelve. 
Articulo1roº. “Los Órganos 

de co-gobierno Facultativos 

de la carrera son cuerpos 

colegiados por voto universal 

 

La inobservancia de la 

normativa, permitió la 
participación del Univ. Juan 

Carlos Apaza, secretario 

ejecutivo del centro de 

estudiantes de la carrera de 
ciencias de la comunicación 

social, como parte de del 

Órgano de decisión, sin  

haber sido acreditado como 
co-gobierno ante el 

Honorable  Consejo de 

Carrera. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lo que origina de indicios de 

nulidad. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se sugiere a la señora Rectora a 

través del vice Rectorado, al decano 
de la Facultad de ciencias sociales, 

instruir al Director de la carrera de 

ciencias de la comunicación social 

tomar decisiones en instancias  de 
co-gobierno con representantes 

legalmente acreditados en 

cumplimiento de las normativas 

vigentes en la universidad. 
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los universitarios acreditados 

firma la resolución  en su lugar  

participo el Univ. Juan Carlos 

Apaza secretario ejecutivo del 
centro de estudiantes de 

Ciencias de la comunicación 

social. 

 

2.- La convocatoria para 

contratar docentes, mediante 
evaluación de meritos y 

examen de competencia, 

aprobada  con Resolución en 

Honorable Consejo de Carrera 
Nº 085/2008 del 08 de  

diciembre de 2008 homologada 

con Resolución del Honorable 

consejo Facultativo Nº 
760/2008 DEL 16 DE 

Diciembre De 2008 fue 

publicada los días  21y 28 de 

diciembre de 2008 en el 
matutino de La Razón. Del 

análisis efectuado,  se 

estableció las siguientes 

observaciones : 

 No existe evidencia de la 

autoridad y aprobación de la 

publicación  de la 

convocatoria por el 

Honorable Consejo 

Universitario, tampoco se 

encontró respuesta al a carta 

FAC. CS. SOCIALES Nº 

1364/08 del 16 de 
diciembre de 2008, en la 

que solicitan a 

Vicerrectorado la 

autorización para la 
publicación de la 

directo y secreto de sus 

respectivas comunidades 

docentes y estudiantes.  

 
 

  

 

 
El reglamento del Régimen 

Académico Docente de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés, señala: 
Articulo 64º La autoridad 

competente para llamar a 

concurso de merito u examen 

de competencia es el Conejo 

Universitario, a solicitar  a los 

consejos Facultativos y 

Consejo de Carrera. 

Articulo 65º la convocatoria 
será de carácter publico y 

deberá ser publicada con un 

mínimo de 20 días  de 

anticipación. Dicha 

publicación se realizara en 

prensa de circulación local 

y/o nacional y al menos en 

tres oportunidades a partir de 
la fecha de aprobación 

La Ley 1178 de 

Administración y Control 

Gubernamental. Señala: 
Art.14 “los procedimientos de 

control Interno previo se 

aplicaran por todas las 

Unidades de la entidad antes 
de la ejecución de sus 

operaciones y actividades o 

de que sus actos causen 

efecto. Comprende la 
verificación del cumplimiento 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Lo escrito, se debe  a la 

inobservancia de la 

normativa que regula la 

publicación de 
Convocatoria para la 

contratación  de docentes.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lo que ocasiona que el 

proceso tenga vicios de 

nulidad de inicio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Se sugiere a la señora Rectora, 

atreves de Vicerrectorado, instruir 

al Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Director de la 
Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social. Interpretar y 

aplicar correctamente las 

disposiciones que norman sobre la 

publicación de la Convocatoria 

Publica para contratar docentes. El 

incumplimiento dará lugar a la 

aplicación de procesos 
universitarios sin perjuicio de la 

Responsabilidad por la función 

pública.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                              AUDITORIA   INTERNA   
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                     AUDITORIA                                                                                                                                 UMSA     

Rada Gonzales Erika Pamela 

Rojas Galindo Jorge Jhonny 
81 

convocatoria para contratar 

docentes 

 No se evidencio la tercera 

publicación  tal y cual 

señala la Norma  

 No especifica que clase de 

profesional y de que 

especialidad se requiere. 

De la autorización solicitada a 

Vicerrectorado para la 
publicación  de la convocatoria, 

mediante carta FAC. CS. 

SOCIALES Nº 1364/08 el 

presidente del Honorable 
Consejo Facultativo  Lic. Jose 

Antonio con carta FAC.CS, 

SOC. HCF. Nº 0399/2010 del 6 

DE Mayo de 2010, justifico 
que la documentación  no pudo 

ser registrada por la División  

de Documentos de Archivo, en 

razón a que dicha Unidad solo 
recepcionaria  correspondencia 

hasta el 15 de diciembre de 

2008 por lo que tuvieron que 

remitir directamente a 
Vicerrectorado para su 

aprobación y según fotocopia 

de la convocatoria  extraída de 

archivo de Vicerrectorado, 
había estampado su firma el . 

Vicerrector de la UMSA. 

 

Esta situación a sido observada 
en informe Nº 29 firmada por 

la comisión  Lic. Julia Pardo. 

Univ. Representante estudiantil 

y Vicedecana,  Facultad de 
Ciencias Sociales,  que fue a 

consulta de Asesoría Jurídica 

quienes mediante informe 

de las Normas que los regulan 

y los hechos que los respaldan 

así como su conveniencia y 

oportunidad en función de los 
fines y programas de la 

entidad. 
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señala:  

 Se pone en evidencia que la 

publicación a la nombrada 

convocatoria no fue 

enmarcada dentro de los 
alcances de lo establecido 

por el Articulo 65 del 

Reglamento del Régimen 

Académico Docente   
 

3.-  En la Facultad  de Ciencias 

Sociales, no se pudo evidenciar 

registro de  recepción de 

documentos de los postulantes 

a la Convocatoria Publica para 
la gestión 2009 de la Carrera de 

Comunicación Social, 

documento que permitirá 

verificar la integridad de los 
postulantes y el cierre de la 

hora limite  de recepción. 

 

Sin embargo lo que se pudo 
evidenciar es la carta FAC. CS. 

SOC.VICED. Nº 02/2009 del 5 

de marzo de 2009 dirigida a la 

Dirección de Carrera de 
Ciencias de la Comunicación 

Social, dando fe de la nomina y 

documentación de docentes, 

que cumplieron con los 

requisitos establecidos para la 

Evaluación  de docentes 

postulantes  a la convocatoria  

Publica Nº 001/08. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Los Principios, Normas 

Generales y básicas de control 
Interno Gubernamental 

señalan: 

 

Gubernamental, el punto 

2300, señala. “en el contexto 

descrito. La Dirección 

superior debe evaluar 

continuamente la mezcla 
óptima  de las actividades de 

control desde la perspectiva 

de sus jerarquías. Esto 

significa equilibrar los 

controles generales, 

independientes y de 

procesamiento, en el marco 

de los controles generales, lo 
cual implica contemplar 

aspectos cualitativos  de la 

Administración tales como, 

salvaguarde de activos, 
sistemas de información y 

archivos  documentación 

mediante mecanismo de 

restricción  de acceso a las 
personas autorizadas y de 

dirección de cuentas de su 

custodia y utilización y 

control e las actividades de 
los centros de procesamiento 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lo mencionado, se debe a la 

ausencia  de procedimientos 
de control, que permita 

llevar adelante el proceso de 

forma ordenada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Esta situación ocasiono 

limitaciones en la verificación 
sobre la integridad de los 

postulantes, las materias  a las 

cuales postularon, y de 

aquellos que hubieran 

presentado su postulación 

fuera de tiempo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Se sugiere a la señora Rectora a 

través del Vicerrectorado, al 
Decano y Vicedecano de la 

Facultad de Ciencias Sociales, 

implementar diseños de control 

acerca de la recepción de files de 

los postulantes, creando registros 

específicos con fecha hora de 

recepción y cierre, con detalle del 

total de postulantes y custodia de 
documentos de los procesos  de 

selección y admisión de docentes 

en cumplimiento de las normas de 

Control Interno  
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4.- Los resultados de la 

evaluación de Meritos, 

aprobados en el Honorable 

Consejo de carrera Ciencias de 
la Comunicación Social, con 

resolución Nº125/2009 del 13 

de mayo de 2009. 

 No adjunta la totalidad de 

las hojas individuales de 
evaluación de meritos. 

 La hoja individual de 

evaluación de meritos no 

consigna la otra materia a la 

cual también postulo. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

de datos.    

 

 

 
 

 

Los principios, Normas 

Generales y Básicas  de 
control Interno 

Gubernamental señalan: 

 

Punto 2300 “En el contexto 
descrito, la dirección superior 

debe evaluar continuamente la 

mezcla optima de las 

actividades de control desde 

la perspectiva de sus 

jerarquías. Esto significa 

equilibrar los controles 

generales, independientes y 
de procesamiento, en el 

marco de los controles 

gerenciales  lo cual implica 

contemplar aspectos 

cualitativos de la 

administración tales como, 

salvaguarda de archivos 

sistema de información y 
archivos de documentación 

mediante mecanismos de 

restricción de acceso a de las 

personas autorizadas  y de 
rendición de cuentas de su 

custodia y utilización y 

control de utilidades de los 

centros de procesamiento de 
datos. 

 

Puto 213 aseguramiento de la 

integridad, “Toda actividad de 
control pierde efectividad en 

 

 

 

 
 

 

Lo mencionado se debe a 

que la Facultad de Ciencias 
Sociales, no cuenta con 

procedimientos diseñados 

para cada etapa, que 

permita desarrollar 
correctamente el proceso  

de selección y admisión de 

docentes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Situación que genera ausencia 

de documentación de respaldo 
ocasionando incongruencia 

sobre la trasparencia del 

proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Se sugiere a la señora Rectora, a a 

través de Vicerrectorado al Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales 

instruir al Director de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación 

Social, implementar diseños de 
control que permita respaldar 

adecuadamente los procesos  de 

selección y admisión de docentes, 

en cumplimiento de las normas de 

control Interno. 
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5.- Del análisis efectuado a la 

conformación  de la comisión  

de evolución de meritos 

presentada por la comisión de 
Evaluación  de Meritos, 

aprobada por al carrera de 

Ciencias de la Comunicación 

Social con resolución del 
Honorable consejo de carrera 

Nº 125/2009 del 13 de mayo de 

2009 no fue homologado con 

resolución del Honorable 
Consejo Facultativo de la 

Facultad de Ciencias Sociales 

pese a que la decisión de 

remitir al Honorable Consejo 
Facultativo fue aprobada en el 

Articulo sexto  de la 

mencionada resolución.  

 
 

6.- Del análisis efectuado a la 

conformación  de  la Comisión 

de Evaluación de meritos se 

estableció las siguientes 

evaluaciones.  
 

 Con Resolución del 

tanto no cumpla el requisito 

de asegurar la integridad de 

los elementos que constituye 

el objeto de control 
 

 

 

 
 

 

 

 
5El estatuto orgánico de la 

UMSA señala lo siguiente: 

 

Articulo 34º(Órganos 

Facultativos), punto II a nivel 

de Facultad de órgano  de 

gobierno es el Consejo 

Facultativo punto III. El 
Decano y Vicedecano son las 

autoridades ejecutivas y 

representativas  

institucionales en cada 

facultad.  

 

 

 
 

 

 

 
 

6 El estatuto Orgánico de la 

UMSA señala lo siguiente: 

 
Articulo 34º(Órganos 

Facultativos), punto II a nivel 

de Facultad el Órgano de 

Gobierno es el Consejo 
Facultativo, punto III, el 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5 La situación descrita,  se 

debe a la inobservancia de 

la normativa que define la 

estructura organizacional en 

las Facultades, quienes 

como autoridades 

representativas tienen la 

atribución de cumplir con 
las funciones de evaluar las 

decisiones adoptadas por las 

instancias que están bajo su 

dependencia. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

6 Loa mencionado se debe a 

la inobservancia de las 

normas Universitarias, 
tampoco se pudo evidenciar 

justificativo alguno, del 

porque el Honorable 

Consejo de Carrera de 
Ciencias de la 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5 Esta situación origina vicios 

de nulidad y el derecho a 

impugnaciones de docentes 

y/o estudiantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

6 esta situación ocasiona 

vicios de nulidad  del proceso 

de selección y admisión  de 
docentes para la gestión 2009 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5 Se sugiere a la señora Rectora, a 

través de Vicerrectorado, al Decano 

de la Facultad de Ciencias Sociales, 

instruir al Director de Carrera de 

Ciencias de la Comunicación 

Social, que los procesos de 

selección y admicion de docentes 

deben estar elaborados por 
instancias representativas 

institucionales de cada Facultad. El 

incumplimiento dará lugar al inicio 

de procesos universitarios, sin 

perjuicio de la responsabilidad por 

la función publica. 

 

 
 

 

 

 
 

6 Se sugiere a la señora Rectora, a 

través de Vicerrectorado, al Decano 

de la Facultad de Ciencias Sociales, 
instruir al Director de Carrera de 

Ciencias de la Comunicación 

Social, dar cumplimiento a la 

normativa que rige para al emisión 
de Resoluciones y designación de la 
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Honorable Consejo de 

Carrera Nº 093/2008 del 9 

de diciembre de 2008, se 

aprobó la designación de la 
comisión de Evaluación  de 

Meritos, esta Resolución no 

fue homologada por el 

Honorable Consejo 
Facultativo. 

 La Facultad de Ciencias 

Sociales emitió la 

resolución de Honorable 

Consejo Facultativo Nº 
055/2009 del 4 de febrero 

de 2009, reconfirmando la 

Comisión de Evaluación de 

Meritos en base a la carta 
CARR. COM. SOCIAL Nº 

0001/2009 y al renuncia del 

Lic. Antonio Palma, 

argumento explicado en el 
acápite  de considerando de 

la resolución Facultativa 

mencionada. 

 La recomendación  dela 

comisión de meritos no fue 
aprobada previamente en el 

consejo de la carrera de 

Ciencias de la 

Comunicación Social, 
aprobación que se efectuó 

posterior a la emisión  de la 

Resolución  del Honorable 

Consejo Facultativo Nº 
055/2009 con resolución 

Honorable Consejo de 

Carrera Nº 090/2009 del 8 

de mayo de 2009, 
ratificando lo aprobado en 

el Consejo Facultativo. 

 

Decano y Vicedecano son las 

autoridades Facultativas y 

representativas institucionales 

en cada Facultad.  
 

El reglamento del Régimen 

Académico Docente. Articulo 

67º señala, “funcionara una 
comisión evaluadora de 

meritos que estará 

conformada por dos docentes 

titulares y dos estudiantes de 
ultimo curso, designados por 

la instancia de co-gobierno 

Facultativo  o de carrera y 

presidida por el Decano, jefe 

de Carrera o su 

representante”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Comunicación Social, 

aprobó la reconfirmación  

de la comisión  de 

Evaluación de Meritos 
posteriores a la emisión de 

la Resolución de Honorable  

Consejo Facultativo y del 

porque se designo a 
estudiantes de ultimo curso 

de la gestión 2007. Cuando 

lo correcto era designar  a 

estudiantes con mejor 
promedio de la gestión 

2008.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Comisión de Evaluación de 

Meritos. 
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Los estudiantes que 

conformaron la Comisión  de 

Evaluación  de Meritos, no 

corresponde a mejores alumnos 
de la gestión 2008, 

designándose a los mejores 

alumnos de la gestión 2007.   

 
 

 

7.- De la revisión y 

verificación de cumplimiento 

De requisitos de los miembros 

que conforman el Tribunal 
Docente – estudiantil para la 

recepción de exámenes de 

competencia, de docentes 

seleccionados en el proceso de 
evaluación de Meritos de 

acuerdo a la convocatoria para 

la gestión 2009, se estableció 

las siguientes observaciones: 
 

 El tribunal Docente 

estudiantil conformado para 

el examen de competencia y 

aprobado con Resolución  
de Honorable Consejo de 

Carrera Nº 125/09 de 13 de 

mayo  de 2010y ajustado 

con Resolución de 

Honorable Consejo de 

Carrera Nº 136/2009 no 

fueron homologadas en el 

Honorable Consejo 
Facultativo. 

 El tribunal docente designo 

para el examen de 

competencia fue 

conformado por docentes 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7 La Resolución del 

Honorable Consejo 
Universitario Nº 049/2002, 

señala lo siguiente: 

 

Articulo primero: “Los 

tribunales del concurso de 

Meritos y exámenes  de 

competencia, deben estar 

conformados por dos 
docentes titulares y dos 

estudiantes nombrados en el 

Consejo de Carrera o por la 

Facultad correspondiente”. 

 

Articulo segundo: “Los 

docentes que conformen el 

Tribunal de concurso  de 
Meritos y Exámenes de 

competencia, deben tener en 

su formación académica 

afinidad cualitativa con los 
contenidos de la materia o 

asignatura convocada, 

pudiendo ser tribunal en un 

máximo de dos materias o 
asignatura”. 

 

Articulo tercero: “Los 

estudiantes que conformen el 
tribunal de concurso de 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7 Lo mencionado se debe a 

que los responsables del 
Proceso de convocatoria 

para selección y admisión 

de docentes para la gestión 

2009, no cumplieron con lo 

señalado en los 

Reglamentos y Normas que 

rigen en la Universidad. 

Asimismo tampoco se ha 
podido evidenciar las 

causas que permitieron 

llevar adelante el proceso. 

1. Sin homologar la 

Resolución del 

Honorable  Consejo de 

Carrera en Honorable 

Consejo Facultativo 
2. Designación del tribunal 

docente fuera de la 

norma. 

3. La participación 
tribunal docente – 

estudiantil en numero 

mayor  al señalado en al 

norma. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7 Situación que ocasiona que 

el proceso de selección y 
admisión de docentes para la 

gestión 2009. Este viciado de 

nulidad y que amerita proceso 

universitario  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7 Se sugiere a la señora Rectora a 

través de Vicerrectorado, al Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales, 

instruir al Director de Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social 

dar cumplimiento estricto de la 

Resolución de Honorable Consejo 

Universitario Nº 049/2002, para 

designar tribunales para examen de 

competencia en los procesos de 
selección y admisión de docentes y 

de la homologación ante el 

Honorable Consejo Facultativo. El 

incumplimiento ameritara procesos 

universitarios, sin perjuicio de la 

responsabilidad por la función 

Pública. 
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invitados y docentes de 

otras carreras y 

profesionales que no 

integran el plantel docente 
de la UMSA, estas acciones 

fueron previstas en la 

Resolución de Honorable 

Consejo de Carrera Nº 125 
del 13 de mayo de 2009, sin 

embargo, por su 

particularidad no fue 

elevada a consulta del 
Consejo Académico 

Universitario, tampoco fue 

homologada con Resolución 

del Honorables Consejo 

Facultativo. 

 De los alumnos designados 

como tribunal estudiantil 

con Resolución de 

Honorable Consejo  de 
Carrera Nº 125/09 del 13 de 

mayo de 2009 se observo lo 

siguiente: 

1. Designaciones como 
tribunal estudiantil a 

estudiantes que no son 

mejores alumnos en ala 

materia teoría y practica 
de comunicación II, sin 

embargo la prosecución 

del proceso fue 

paralizada. 
2. La participación de la 

Univ. Erika Peláez en el 

proceso de examen de 

competencia, ubicada 
como cuarta mejor 

alumna en la materia, no 

fue con Resolución de 

Honorable Consejo de 

Meritos y Examen de 

competencia, deben haber 

cursado la materia convocada 

con la nota mas alta en al 
ultima gestión académica, 

pudiendo ser tribunal en un 

máximo de dos materias o 

asignaturas.  
 

 

Articulo cuarto: “El no 

cumplimiento de la presente 
Resolución dará lugar al 

derecho de impugnación al 

concurso de Meritos y 

Exámenes  de competencia de 

parte de docentes y 

estudiantes. 
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Carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social. 

Participación como tribunal, 

mas de dos docentes en al 
materia de Redacción I. 

Participación como tribunal 

más de dos estudiantes. 
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5.5  INFORME DE AUDITORIA 

 

INF.AUD.INT.Nº 16/10      

Julio 28, 2011 

 

INFORME 

 

A : RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

DE : DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

 

REF.    : AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

ADMISIÓN DE DOCENTES, CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, GESTIÓN 2009 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El proceso de selección y admisión docente de la gestión 2009 realizado en la carrera de 

Ciencias de Comunicación Social, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales, está 

constituido por la Convocatoria, nombramiento de las comisiones de Evaluación del Concurso 

de Méritos y Tribunal de Examen de Competencia, evaluaciones del concurso de méritos, la 

recepción de Exámenes de Competencia y legalidad de las designaciones parciales.
50

 

 

1.1 Orden de Trabajo 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la señora Rectora, mediante notas de 

Rectorado Nos. 2090/09 y 2611/09; Resoluciones del Honorable Consejo Universitario Nº 

258/09 y 259/09, Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoria Interna de la gestión 

2009 e instrucciones emitidas por la Jefatura del Departamento de Auditoria Interna, mediante 

                                                         

 
50

Departamento de Auditoria Interna UMSA 
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memorando MEM.T.AUD. Nº 041/2009 del 22 de septiembre de 2009, se practicó la auditoria 

de referencia. 

 

La presente Auditoria se ejecutó con limitaciones de acceso en la obtención de documentos, 

cuyas justificaciones se encuentran en el legajo de papeles de trabajo.   

 

1.2 Objeto 

Los documentos que generó el proceso de selección y admisión de docentes para la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, desde la emisión de la convocatoria, hasta la designación 

de docentes para la gestión 2009. 

 

1.3 Objetivo 

Emitir una opinión independiente acerca del cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables en el proceso de selección docente para 

carrera de Ciencias de la Comunicación Social, correspondiente a la gestión 2009, que fue 

realizada mediante Convocatoria Pública, de 21 de diciembre de 2008. 

 

 

1.4 Alcance 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y 

comprende el periodo del 21 de diciembre de 2008 (fecha de publicación de la primera 

Convocatoria), hasta la gestión 2009; en la que se produjo la designación de docentes, a través 

de memorando rectoral, para la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

 

1.5 Metodología 

Previo al trabajo de campo se efectuó el relevamiento de documentos, solicitados mediante 

cartas a las unidades responsables del proceso de selección y contratación de docentes, para 

proporcionarnos la siguiente información: 

 

 Certificación de carga horaria obtenida del Departamento de Personal Docente 
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 Publicación de la Convocatoria Pública 

 Recepción de documentos de los postulantes 

 Resoluciones de la conformación de la Comisión de Evaluación de Meritos 

 Resultados de la evaluación de meritos 

 Resoluciones de la conformación del tribunal de examen de competencia 

 Sorteo de temas para el examen de conocimientos científicos y pedagógicos 

 Actas de exámenes de Competencia 

 Resoluciones que aprueban la contratación de docentes 

 Designación de docentes mediante Resoluciones y Memorando de Rectorado 

 

Incluyó, también, el método analítico para el análisis y la evaluación del contenido de la 

información de los documentos emergentes de cada una de las etapas del proceso de selección 

docente, que comprende desde la obtención de la documentación que respalda la publicación 

de la convocatoria, el nombramiento de comisiones, la evaluación del concurso de méritos, los 

informes emergentes del concurso de méritos y examen de competencia, hasta la designación 

de los docentes seleccionados. 

 

1.6 Disposiciones legales aplicadas 

Las disposiciones aplicadas fueron las siguientes: 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, del 20 de julio de 1990. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A Responsabilidad por la Función Publica, del 3 de 

noviembre de 1992. 

 Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001, que modifica el D. S. 23318-A. 

 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

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

con Resolución Nº CGR-1/173/2002. 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Reglamento de Procesos Universitarios. 
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 Reglamento del Régimen Académico Docente, aprobado por el X Congreso  Nacional 

de Universidades. 

 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario. 

 Resoluciones de Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Resoluciones de Honorable Consejo de Carrera Ciencias de la Comunicación Social. 

 Disposiciones universitarias relacionadas al caso.  

 

2.  RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

CONVOCATORIA 

 

2.1 Honorable Consejo de Carrera conformado con representante estudiantil no 

acreditado. 

La Facultad de Ciencias Sociales, mediante la Resolución del Honorable Consejo Facultativo 

Nº 546/08 de 1º de julio de 2008, acreditó al Frente estudiantil AQUÍ COMUNICACIÓN, en 

la que también acreditaron a estudiantes para conformar el cogobierno en el Honorable 

Consejo de Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, por el periodo comprendido del 1º 

de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009, acreditación que recayó en los siguientes 

universitarios: 

 

1. Univ. Alberto Solís  -   Delegado titular 

2. Univ. Jorge Paz    -   Delegado titular 

3. Univ. Ana Machicao  -   Delegado suplente 

4. Univ. Juan Calani   -   Delegado suplente 

 

La Resolución de Consejo de Carrera de Ciencias de la Comunicación Social Nº 085/2008 de 

8 de diciembre de 2008, que aprueba la convocatoria para el proceso de selección y admisión 

de docentes para la gestión 2009, no fue firmada por ninguno de los universitarios acreditados, 

mencionados en el párrafo anterior. Esta Resolución fue firmada por el Univ. Juan Carlos 

Apaza, Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Social. 
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La Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 001/95, en el acápite considerativo, 

primer párrafo, menciona: “El Cogobierno paritario docente-estudiantil en todos los niveles y 

órganos de decisión es el principio básico de la democracia universitaria”. Resolviendo en el 

artículo 1ro. “Los órganos de cogobierno facultativo y de carrera son cuerpos colegiados cuyo 

número mínimo es de doce miembros, elegidos por voto universal directo y secreto de sus 

respectivas comunidades docentes y estudiantiles”. 

 

La inobservancia de la normativa citada, permitió la participación del Univ. Juan Carlos 

Apaza, Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social, en el Órgano de decisión, sin haber sido acreditado como parte del 

cogobierno ante el Honorable Consejo de Carrera, originando vicios de nulidad.  

 

Recomendación 

Recomendamos a la señora Rectora, a través de Vicerrectorado, al Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales, instruir al Director de la Carrera de Ciencias de la ComunicaciónSocial, 

tomar decisiones en instancias de co-gobierno con representantes legalmente acreditados, en 

cumplimiento de la normativa vigente en la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

2.2 Publicación de la Convocatoria  para contratar docentes, al margen de la normativa  

La Convocatoria Pública Nº 01/2008 para la selección de docentes de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social, mediante evaluación de méritos y examen de competencia, aprobada 

con Resolución del Honorable Consejo de Carrera Nº 085/2008 del 8 de diciembre de 2008, 

homologada con Resolución de Honorable Consejo Facultativo Nº 760/2008 del 16 de 

diciembre de 2008, fue publicada en dos oportunidades, los días 21 y 28 de diciembre de 

2008, en el matutino La Razón. Dicha Convocatoria contiene las siguientes observaciones: 

 

 No se evidenció la tercera publicación de la Convocatoria, ante nuestro requerimiento. 

 No menciona la clase específica del profesional y la especialidad requerida. 
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El Reglamento  del Régimen Académico Docente de la Universidad Mayor de San Andrés, 

señala: Artículo 65  “La convocatoria será de carácter público y deberá ser publicada con un 

mínimo de 20 días de anticipación. Dicha publicación se realizará en prensa de circulación 

local y/o nacional y al menos en tres oportunidades a partir de la fecha de aprobación”. Por 

otra parte el Artículo 66, inciso b) menciona que la convocatoria debe contener: “…la clase 

específica del profesional, su especialidad, según la naturaleza de sus actividades”.  

 

Esta situación fue en consulta al Departamento de Asesoría Jurídica, que mediante Informe 

Jurídico A.JUR.INF. Nº 1367/09 del 10 de diciembre 2009, indicó: “A.- Se pone en evidencia 

que la publicación a la nombrada convocatoria no fue enmarcada dentro de los alcances de lo 

establecido por el Artículo 65º del Reglamento del Régimen Académico Docente”.  

 

Lo descrito, se debe a la inobservancia de la normativa que regula la publicación de la 

Convocatoria para la contratación de docentes, lo que podría ocasionar impugnaciones de 

algunos docentes interesados.  

 

Recomendación 

Recomendamos a la señora Rectora, a través de Vicerrectorado, instruir al Decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

aplicar correctamente las disposiciones que norman la publicación de las Convocatorias 

Públicas para la selección de docentes.  

 

2.3 Inexistencia de registro de recepción de files de los postulantes a la Convocatoria a 

docentes para la gestión 2009 

En la Facultad de Ciencias Sociales, no se pudo evidenciar la existencia de un registro de 

recepción de documentos de los postulantes a la Convocatoria Pública para la selección de 

docentes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la gestión 2009, que permita 

verificar la apertura, la fecha y hora de cierre de la recepción de postulaciones y  la integridad 

de los mismos. 
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Sin embargo, lo que se pudo identificar es la carta FAC. CS. SOC. VICED. Nº 02/2009 del 5 

de marzo de 2009, dirigida a la Dirección de Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

dando fe de la nómina y documentación de los postulantes, que cumplieron con los requisitos 

establecidos para la Evaluación de docentes postulantes a la Convocatoria Pública Nº 01/2008.  

 

El punto 2300 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental señala: “En el contexto descrito, la dirección superior debe evaluar 

continuamente la mezcla optima de las actividades de control desde la perspectiva de sus 

jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales, independientes y de 

procesamiento, en el marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos 

cualitativos de la administración tales como, salvaguarda de activos, sistemas de información 

y archivos de documentación mediante mecanismos de restricción de acceso a las personas 

autorizadas y de rendición de cuentas de su custodia y utilización y control de las actividades 

de los centros de procesamiento de datos”. 

 

La mencionada deficiencia, tiene origen en la ausencia de procedimientos de control que 

ocasionaron limitaciones en la verificación documental de todos los postulantes, las materias a 

las cuales postularon, y la presentación oportuna de postulaciones.  

 

Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora, a través de Vicerrectorado, instruir al Decano y Vicedecano de 

la Facultad de Ciencias Sociales, implementar mecanismos de control, sobre la recepción de 

postulaciones a la docencia; creando registros específicos, con fecha, hora de recepción y 

cierre; que contenga el detalle de todos de postulantes. Asimismo, archivar los documentos 

emergentes de los procesos de selección y admisión de docente. 

 

 

EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 

2.4 Informe de Evaluación de Méritos con documento de respaldo incompleto. 
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Los resultados de la Evaluación del Concurso de Méritos, fueron aprobados por el Honorable 

Consejo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, con Resolución Nº 125/2009 

del 13 de mayo de 2009, contienen las siguientes observaciones: 

 

1. La documentación recibida y verificada correspondiente al proceso de evaluación del 

concurso de méritos, no contienen la totalidad de las hojas individuales (Indicadores de 

Evaluación de Méritos) de asignación de puntajes de evaluación de los profesionales 

que participaron en esta etapa selectiva, ejemplo: 

 

Nº 

NOMBRES Y 

APELLIDOS MATERIAS PUNTAJE 

1 Lic. Iván Chacón 

 

Teoría y Práctica de la 

Com. I 

Teoría y Práctica de la 

Com. II 

26,20  pts. 

 

2 Lic. Alex Chipana 

 

Teoría y Práctica de la 

Com. I 

Teoría y Práctica de la 

Com. II 

23,90 pts. 

 

3 Lic. Carla Aruquipa Teoría y Práctica de la 

Com. I 

28,40 pts. 

4 Lic. Alejandra Rada 

 

Teoría y Práctica de la 

Com. I 

Teoría y Práctica de la 

Com. II 

25,30 pts. 

 

5 Lic. Coquí Ramírez Teoría y Práctica de la 

Com. II 

24,00 pts. 

6 Lic. Mónica Chambi Redacción I 18.95 pts. 

7 Lic. Anita Ticona Diseño y Diagramación 19.50 pts. 

 

 

2. En algunos casos, la hoja individual de evaluación de méritos (Indicadores de 

Evaluación de Méritos), no consigna la segunda materia a la cual también postularon 

los siguientes profesionales:   

 

 

Nº NOMBRES Y 2da. MATERIA DE 
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APELLIDOS POSTULACIÓN 

1 Lic. Emil Daher Teoría y Práctica de la 

Comunicación I 

2 Lic. Fernando Torrico Tesis de Grado 

 

El punto 2300 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, señala que: “En el contexto descrito, la dirección superior debe evaluar 

continuamente la mezcla optima de las actividades de control desde la perspectiva de sus 

jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales, independientes y de 

procesamiento, en el marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos 

cualitativos de la administración tales como, salvaguarda de activos, sistemas de información 

y archivos de documentación mediante mecanismos de restricción de acceso a las personas 

autorizadas y de rendición de cuentas de su custodia y utilización y control de las actividades 

de los centros de procesamiento de datos”. 

 

Asimismo, el punto 2313, Aseguramiento de la integridad, de los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, indican que: “Toda actividad de 

control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control”. 

 

Lo mencionado, es atribuible a que la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, de la 

Facultad de Ciencias Sociales, no completó los procedimientos de control para cada una de las 

etapas del proceso de selección docente de la gestión 2009, que permitan ejecutar la selección 

y admisión cuyos resultados sean respaldados con el archivo completo de la documentación 

pertinente. Su ausencia ocasiona dudas sobre la transparencia del proceso.  

 

Recomendación 

Recomendamos a la señora Rectora, a través de Vicerrectorado, al Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales, instruir al Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

implementar mecanismos de control que permitan archivar y documentar íntegramente los 

procesos  de selección y admisión docente, en cumplimiento de los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 
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2.5 El informe de la Comisión Evaluadora de Méritos no fue homologado con Resolución 

Facultativa 

De la documentación examinada evidenciamos que el informe de la Comisión Evaluadora de 

Méritos de la selección docente de la gestión 2009, aprobado por el Honorable Consejo de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, con Resolución del Honorable Consejo de 

Carrera Nº 125/2009 del 13 de mayo de 2009, no fue homologado con Resolución de 

Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Sociales; pese a la decisión del 

Consejo de Carrera de remitir dicho informe al Honorable Consejo Facultativo, según el 

artículo sexto de la mencionada Resolución de la Carrera. 

 

El Artículo 34, punto II (Órganos Facultativos) del Estatuto Orgánico de la Universidad 

Mayor de San Andrés, señala lo siguiente: “A nivel de Facultad el órgano de gobierno es el 

Consejo Facultativo, punto III, El Decano y Vicedecano son las autoridades ejecutivas y 

representativas institucionales en cada facultad”.    

 

El hecho descrito es producto de la inobservancia e inaplicación de la normativa que según la 

estructura organizacional de la UMSA, el Honorable Consejo Facultativo tiene tuición sobre la 

Carrera y es quien debe confirmar las decisiones adoptadas por los órganos de su dependencia, 

el Honorable Consejo de Carrera. La Presidenta del Honorable Consejo de Carrera de Ciencias 

de la Comunicación Social y Directora de esa unidad académica era responsable de tramitar la 

homologación de la Resolución que aprueba el informe de la Comisión Evaluadora de 

Méritos.   

 

Esta situación podría originar impugnaciones, al proceso de selección docente de la gestión 

2009 en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

 

 

 

Recomendación 
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Recomendamos a la señora Rectora, a través de Vicerrectorado, al Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales, instruir al Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

que las Resoluciones de Carrera emergentes de los procesos de selección y admisión docente, 

obligatoriamente deben estar homologadas por el Honorable Consejo Facultativo.  

 

2.6 Incoherencia en las Resoluciones de nombramiento de la Comisión Evaluadora de 

Méritos 

Del análisis efectuado a la conformación de la Comisión Evaluadora de Méritos para la 

selección docente de la gestión 2009 de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

establecimos las siguientes observaciones:  

 

a) Con Resolución del Honorable Consejo de Carrera Nº 093/2008 del 9 de diciembre de 

2008, fue aprobada la designación de la Comisión Evaluadora de Méritos, esta Resolución 

no fue homologada por el Honorable Consejo Facultativo. 

 

Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Sociales, emitió la Resolución Facultativa Nº 

055/2009 del 4 febrero de 2009 recomponiendo la Comisión Evaluadora de Méritos, sobre 

la  base de la carta CARR. COM. SOCIAL Nº 0001/2009 y la renuncia a la Comisión del 

Lic. Bolivar, argumento explicado en el acápite de Considerando de la Resolución 

Facultativa mencionada. Esta recomposición no fue aprobada, previamente, por el Consejo 

de Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, aprobación que se efectuó en fecha 

posterior a la emisión de la Resolución de Honorable Consejo Facultativo Nº 055/2009, 

con Resolución Honorable Consejo de Carrera Nº 090/2009 del 8 de mayo de 2009, 

ratificando lo aprobado en la Resolución Facultativa Nº 055/2009.  

 

b) Los estudiantes que conformaron la Comisión Evaluadora de Méritos, para la selección 

docente de la gestión 2009, no corresponden a mejores alumnos de la gestión académica 

2008; en su lugar fueron designados los mejores alumnos de la gestión académica 2007. El 

detalle, de esta observación, es presentado a continuación: 
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Alumnos gestión 2007 

(1) 

Notas Alumnos gestión 2008 Notas 

Univ. Claudia Pérez 97,00 Univ. Eugenia Ríos 86,16 

Univ. Silvia Lazarte 93,00 Univ. María Ramos 85,16 

Univ. Antonio Aguilar 92,70 Univ. Paty Montoya 79,03 

Univ. Javier Andrade 88,50 - - 

(1) Estudiantes designados a la Comisión Evaluadora de Méritos gestión académica 2009 

 

El Reglamento del Régimen Académico Docente, Articulo 67º señala “Funcionará una 

Comisión Evaluadora de Méritos que estará conformada por dos docentes titulares y dos 

estudiantes del último curso, designados por la instancia de Co-gobierno Facultativo o de 

Carrera y presidida por el Decano, Jefe de Carrera o su representante”. La Resolución del 

Honorable Consejo Universitario Nº 049/2002 de 13 de marzo de 2002 en su artículo tercero 

determina: “Los estudiantes que conformen el tribunal de Concurso de Méritos y Exámenes de 

Competencia, deben haber cursado  

la materia convocada con la nota más alta en la última gestión académica, pudiendo ser 

tribunal en un máximo de dos materias o asignaturas”. 

 

Lo mencionado tiene origen en la inobservancia de las normas universitarias durante la 

aprobación, por parte del Honorable Consejo de Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social, de la recomposición de la Comisión Evaluadora de Méritos en fecha posterior a la 

emisión de la Resolución de Honorable Consejo Facultativo, y la designación de estudiantes 

de último curso de la gestión académica 2007, cuando lo correcto era designar a estudiantes 

con mejor promedio de la gestión académica 2008. 

 

Los hechos descritos originaron vicios de nulidad del proceso de selección y admisión de 

docentes para la gestión 2009. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Rectora, a través de Vicerrectorado, al Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales, instruir al Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

que  la designación de las Comisiones Evaluadora de Méritos debe ser efectuada por el 
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Honorable Consejo de Carrera y homologadas por el Honorable Consejo Facultativo, en 

aplicación de los reglamentos que rigen estos procesos.   

 

DEL PROCESO DE EXAMEN DE COMPETENCIA 

2.7 Conformación del tribunal para el examen de competencia, al margen de la 

normativa 

De la verificación de cumplimiento de requisitos de los miembros que conforman el Tribunal 

docente-estudiantil para la recepción de exámenes de competencia, observamos lo siguiente: 

 

a. El Tribunal docente-estudiantil, conformado para la recepción del examen de competencia 

fue aprobado con Resolución de Honorable Consejo de Carrera Nº 125/09 del 13 de mayo 

de 2009  y ajustado con Resolución de Honorable Consejo de Carrera Nº 136/2009; estas 

resoluciones no fueron homologadas en el Honorable Consejo Facultativo.  

 

b. El Tribunal Docente designado para el examen de competencia, fue conformado por 

docentes invitados, docentes de otras carreras y profesionales que no integran el plantel 

docente de la UMSA. Estas acciones fueron previstas en la Resolución de Honorable 

Consejo de Carrera Nº 125 del 13 de mayo de 2009; sin embargo, no fue elevada a 

consulta del Consejo Académico Universitario, tampoco fue homologada con Resolución 

de Honorable Consejo Facultativo; el detalle, es el que continúa: 

 

 

Nº 

 

MATERIA 

TRIBUNAL 

DOCENTE S/G 

CRONOGRAMA 

DE EXAMEN DE 

COMPETENCIA 

TRIBUNAL 

DOCENTE QUE 

PARTICIPO EN 

EXAMEN DE  

COMPETENCIA 

 

OBSERVACIÓN 

 

1 

 

Diseño y 

Diagramación 

Lic. Erik Quiroga 

Dr. Freddy López 

Lic. Carlos Rocha 

- 

Dr. Freddy López 

Lic. Carlos Rocha 

 

1) 

 

2 

Teoría y 

Práctica de la 

Comunicación 

I 

Lic. Raúl Blanco 

Lic. Miguel P 

Lic. Julio Cesar 

 

- 

No concluyó el 

proceso de 

selección y 

admisión docente. 

 

3 

 

Teoría y 

 

Lic. Hernán Palma 

 

- 

No concluyó el 

proceso de 
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Práctica de la 

Comunicación 

II 

Lic. Eddy López selección y 

admisión docente. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción I 

 

Lic. Ricardo Rojas 

Lic. Carlos Paz 

Lic. José Figueroa 

Lic. René Rada 

Lic. Eva Ríos 

Lic. Ismael Lima 

Lic. William Ferreira 

Lic. Henry S. 

Lic. Juan Aquino 

Lic. Irma Montesinos 

Lic. Iván Quispe 

 

 

Lic. José Figueroa. 

 

 

 

Lic. William 

Ferreira 

Lic. Ismael Lima 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

3) 

4) 

 

 

 

 

5 

 

 

Tesis de Grado 

 

Lic. Luis Barriga 

Lic. Enrique F. 

Lic. Marco Valencia 

Lic. Eulogio Parí 

Lic. Marco 

Valencia 

Lic. Eulogio Parí 

5) 

6) 

 

 

 

6 

 

Procesos 

Históricos 

 

Lic. Alicia Choque 

 

 

- 

No concluyó el 

proceso de 

selección y 

admisión de 

docente. 

 

 

1) Docente Titular en la Carrera de Artes, materias de Serigrafía, Técnica I-II  y Artes 

Gráficas. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 

2) Docente Titular en la Carrera de Literatura, materia Drama. Facultad Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

3) Docente Invitado, Carrera Cs. Comunicación Social, materia Planificación y Políticas 

de  Comunicación. No fue considerada su designación en las Resolución de designación 

aprobada por el Honorable Consejo de Carrera (Nos. 125 y 136/2009). 

4) No fue docente en la gestión 2008, de la carrera Comunicación Social, ejerciendo esta 

función en calidad de Invitado recién en la gestión 2009, en la materia Periodismo. 

5) Docente en las Carreras de Geografía y Sociología en las materias Geografía de la 

Población y Sociología Urbana, respectivamente. 

6) Docente en las Carreras de Sociología y Ciencias de la Información, en las materias 

Metodología de la Investigación Cuantitativa, Redes y Sistemas y Metodología II y III. 
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c. De los alumnos designados como Tribunal Estudiantil para el Examen de Competencia, 

con Resolución de Honorable Consejo de Carrera Nº 125/09 del 13 de mayo de 2009, 

observamos lo siguiente: 

 

1) Designación de Tribunal Estudiantil a universitarios que no son los mejores alumnos en 

la materia de Teoría y Práctica de la Comunicación II; sin embargo, el proceso fue 

paralizado. 

 

2) La participación de la universitaria Julia Pérez, en el proceso de examen de 

competencia, ubicada como cuarta mejor alumna en la materia, no fue oficializada 

mediante una Resolución de Honorable Consejo de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

 

 

MATERIA 

TRIBUNAL 

ESTUDIANTIL 

DESIGNADO 

PARA EXAMEN 

DE 

COMPETENCIA 

TRIBUNAL 

ESTUDIANTIL 

QUE PARTICIPO 

EN EXAMEN DE 

COMPETENCIA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

Teoría y 

Práctica de la 

Comunicación 

II 

 

 

Univ. Santino Pérez 

 

Univ. Jorge 

Retamozo 

 

Proceso paralizado 

 

 

 

 

No figura en lista 

de  mejores 

alumnos 

 

No figura en lista 

de mejores 

alumnos 

 

Tesis de Grado 

 

- 

 

Univ. Julia Pérez 

 

No considerada en 

el cronograma de 

Examen de 

Competencia 

  

 

  

d. Tribunal conformado por más de dos docentes, en la materia de Redacción I, detalle que 

mostramos a continuación: 
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TRIBUNAL 

DOCENTE 

MATERIA 

Lic. José Figueroa. 

Lic. William Ferreira 

Lic. Ismael Lima 

 

Redacción I 

 

 

 

e. En algunas materias, la conformación del Tribunal estudiantil para el examen de 

competencia fue realizado con más de dos estudiantes, el detalle es presentado a 

continuación: 

 

TRIBUNAL ESTUDIANTIL MATERIAS 

 

Univ. Jorge Zegarra 

Univ. José Parí 

Univ. LizbethMaure 

 

Diseño y 

Diagramación 

 

 

Univ. Joaquín Ortigoza 

Univ. Vania N. 

Univ. Elena Siles 

Univ. Elga F. 

 

 

Redacción I 

 

 

Univ. Antonio Dips 

Univ. Wilson Contreras  

Univ. Pablo Miller 

 

Tesis de Grado 

 

 

La Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 049/2002, señala:  

 

Articulo Primero: “Los Tribunales del Concurso de Meritos y Exámenes de Competencia, 

deben estar conformados por dos docentes titulares y dos estudiantes nombrados en el Consejo 

de Carrera o por el de la Facultad Correspondiente” 

 

Artículo Segundo: “Los docentes que conformen el Tribunal de Concurso de Meritos y 

Examen de Competencia, deben tener en su formación académica afinidad cualitativa con los 

contenidos de la materia o asignatura convocada, pudiendo ser tribunal en un máximo de dos 

materias o asignatura” 
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Articulo Tercero: “Los estudiantes que conformen el Tribunal de Concurso de Meritos y 

Examen de Competencia, deben haber cursado la materia convocada con la nota mas alta en la 

ultima gestión académica, pudiendo ser tribunal en un máximo de dos materias o asignaturas. 

 

Artículo Cuarto: “El no cumplimiento de la presente Resolución dará lugar al derecho de 

impugnación al concurso de méritos y exámenes de competencia de parte de docentes y 

estudiantes. 

 

Lo mencionado se debe a la omisión la normativa de los Reglamentos y Normas que rigen en 

la Universidad Mayor de San Andrés para el proceso de selección y admisión docente, para la 

gestión 2009, no cumplieron con. Por otra parte, no fue posible evidenciar las causas que 

permitieron ejecutar el proceso de selección docente: 1) Sin homologar la Resolución de 

Honorable Consejo de Carrera Nº 125/09 del 13 de mayo de 2009 y ajustado con Resolución 

de Honorable Consejo de Carrera Nº 136/2009, mediante una Resolución Facultativa. 2) La 

designación del Tribunal docente de examen de competencia fuera de la norma, y 3) La 

participación del Tribunal docente – estudiantil en número mayor al señalado en la norma. 

 

Situación que ocasiona que el proceso de selección y admisión de docente para la gestión 

2009, esté viciado de nulidad. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la señora Rectora, a través del Vicerrectorado al Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales, instruir al Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

que proceda a dar cumplimiento estricto de la Resolución del Honorable Consejo Universitario 

Nº 049/2002, para designar tribunales para examen de competencia, en los procesos de 

selección y admisión de docentes y tramitar su  homologación ante el Honorable Consejo 

Facultativo.  

 

3. Conclusión 
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Por lo expuesto, concluimos que el proceso de selección y admisión docente para la gestión 

académica 2009, realizado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad 

de Ciencias Sociales, fue realizado omitiendo el cumplimiento de la normativa universitaria 

vigente, en las diferentes etapas que conforman la selección docente; por tanto, consideramos 

que dicho proceso está viciado de nulidad. 

 

A continuación presentamos una síntesis, de cada uno de los procesos, de los incumplimientos 

a la normativa, identificados en nuestro examen: 

 

A. Del proceso de la Convocatoria 

1. Participación del estudiante universitario Juan Carlos Apaza, Secretario Ejecutivo del 

Centro de Estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, sin haber 

sido acreditado al Honorable Consejo de Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social: 

2. La Convocatoria Pública, no tuvo su tercera publicación y no fue detallado el perfil 

específico de las materias convocadas. 

 

3. Inexistencia de registro de recepción de files de los postulantes a la  Convocatoria 

Pública 2009. 

 

B. Del proceso de Evaluación de Méritos 

1. El informe de Evaluación de Méritos, no se respaldó con todas las hojas individuales 

de evaluación de méritos, así como no se consignó en dichas hojas individuales de 

evaluación todas las asignaturas a las cuales postularon algunos docentes. 

 

2. El Informe de Evaluación de Méritos, no fue homologado con Resolución de 

Honorable Consejo Facultativo. 

 

3. Incoherencias cronológicas en la emisión de Resoluciones que designan la Comisión 

Evaluadora de Méritos. 
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C. Del proceso del Examen de Competencia. 

1. La Resolución de Honorable Consejo de Carrera, que conforma el Tribunal para el 

examen de competencia, no fue homologada con Resolución de Honorable Consejo 

Facultativo. 

 

2. Conformación del Tribunal para examen de competencia con docentes invitados, 

docentes de otras carreras y profesionales externos. 

 

3. Participación como Tribunal Estudiantil, sin acreditar ser mejores estudiantes. 

4. Tribunal Docente conformado por más de dos docentes. 

 

5. Tribunal Estudiantil conformado por más de dos estudiantes 

 

6. Participación de la Univ.Julia Perez, como Tribunal Estudiantil, sin haber sido 

designada en Honorable Consejo de Carrera.  

 

El 1 de septiembre de 2011, el presente informe, a través de Rectorado, fue remitido al 

Departamento de Asesoría Jurídica, solicitándole emita una opinión acerca de las 

observaciones contenidas en él.  

 

4. Recomendación 

 

Por los resultados expuestos en el cuerpo del presente informe, relativos al proceso de 

selección y admisión docente de la gestión 2009 de la carrera Ciencias de la Comunicación 

Social, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de  Mayor de San Andrés, 

recomendamos:  

 

R1. Se recomienda a la señora Rectora, que a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales instruir a la Dirección de la carrera Ciencias de la Comunicación Social:     
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a) Implantar de las recomendaciones contenidas en el presente informe. 

 

b) Mejorar el diseño de los controles internos administrativos y académicos para asegurar el 

cumplimiento de la normativa que rige para los procesos de selección y admisión docente. 

 

R2. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y la Dirección de la Carrera Ciencias 

de la Comunicación Social y los órganos de gobierno universitario correspondientes procedan 

a cumplir la Opinión Jurídica contenida en el Informe Jurídico A.JUR.INF. Nº 1456/11 DE 15 

DE DICIEMBRE DE 2011.  

 

Es cuanto informamos para fines consiguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR DE AUDITORIA                       JEFE a.i. DPTO.  

AUDITORIA INTERNA 

         

 

 

AGG/ETV/AVV/mlhm. 

c 
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VI. SECCION CONCLUSIVA 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSION 

 

En lo académico, la realización del presente trabajo, nos permitió poner en práctica los 

conocimientos teorico-practicos adquiridos durante nuestra formación académica a lo largo de 

los 5 años de estudio en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Consecuentemente a través del convenio firmado entre la carrera de Contaduría Publica y la el 

Departamento de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, realizamos 

trabajos específicos y tareas inherentes a la carrera, los cuales se realizaron en el 

Departamento de Auditoria Interna con la supervisión del Lic. …………. Supervisor del 

Departamento de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, Bajo la 

denominación de “Auditoria Especial sobre el proceso de selección de docentes de la Carrera 

de Ciencias de la Comunicación Social gestión 2009” 

 

En el aspecto técnico, el resultado de la Auditoria Especial sobre el proceso de selección y 

admisión de docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social gestión 2009, fue 

realizado omitiendo el cumplimiento de la normativa universitaria vigente, en las diferentes 

etapas que conforman la selección de docentes. 

 

2. RECOMENDACIÓN 

 

Por los resultados expuestos en el cuerpo del presente informe, relativos al proceso de 

selección y admisión docente de la gestión 2009 de la carrera Ciencias de la Comunicación 

Social, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de  Mayor de San Andrés, 

recomendamos:  
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R1. Se recomienda a la señora Rectora, que a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales instruir a la Dirección de la carrera Ciencias de la Comunicación Social:     

 

c) Implantar de las recomendaciones contenidas en el presente informe. 

 

d) Mejorar el diseño de los controles internos administrativos y académicos para asegurar el 

cumplimiento de la normativa que rige para los procesos de selección y admisión docente. 

 

R2. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y la Dirección de la Carrera Ciencias 

de la Comunicación Social y los órganos de gobierno universitario correspondientes procedan 

a cumplir la Opinión Jurídica contenida en el Informe Jurídico A.JUR.INF. Nº 1456/11 DE 15 

DE DICIEMBRE DE 2011.  

 

EN CUANTO AL ASPECTO ACADEMICO 

 

Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los fines 

académicos, ya que el objetivo del presente trabajo consistía en emitir una opinión 

independiente acerca del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables en el proceso de selección de docentes para la carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social, correspondiente a la gestión 2009, de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

En forma especifica al cumplimiento de los objetivos académicos: 

 

 Este trabajo posibilito la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos en la 

vida universitaria mediante una experiencia objetiva desarrollada en el Departamento 

de Auditoria Interna  de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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 Se ha obtenido conocimiento mas profundo de la Auditoria Gubernamental y de la Ley 

1178 así como las Normas de Auditoria que conforman esta disposición legal y otras 

disposiciones aplicables. 

 

 Con la suscripción del convenio de Cooperación Institucional y la ejecución del 

mismo, se logro el acercamiento de la Universidad con la Sociedad a la cual se debe. 
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GLOSARIO 

 

Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o 

actividades que son objeto de la misma. 

 

Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos de una parte 

de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o de situaciones 

especiales y responden a una solicitud determinada. 

 

Auditoría de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que se realiza con el 

objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás 

disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión. 

 

Auditoría. Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la observancia de las 

Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen independiente de los registros de 

contabilidad y otra evidencia relacionada con una entidad para apoyar la opinión experta 

imparcial sobre la confiabilidad de los estados financieros. 

 

Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse contra errores, 

desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos contables. 

Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el 

cumplimiento de las políticas de la empresa. 

 

Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado en una 

actividad y su efecto real. 

 

Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u otros 

resultados) y los recursos empleados en su producción. 
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Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la 

auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos o hallazgos 

que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y respaldar sus 

opiniones y conclusiones. 

 

Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma conveniente 

todos los datos contables que se necesitan en un momento determinado. 

Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste y cierre de las cuentas. 

Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea necesario en el transcurso de una 

auditoría. 

 

Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las 

verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios y 

comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos económicos. 

 

Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar 

una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. 

 

Papeles de trabajo. Documentos que contienen la evidencia que respalda los hallazgos, 

opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda la evidencia que haya 

obtenido o preparado el auditor durante la auditoría. 

 

Procedimiento de auditoría. Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo sus labores 

de revisión. 

 

Programa de auditoría. Documento que establece los procedimientos de auditoría 

relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión. 
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Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades 

importantes. 

 Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinar con otros 

errores cuando no hay control. 

 Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por el 

sistema de control interno. 

 Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento de 

prueba inadecuado. 

 

Supervisión. Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control y dirección 

en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, técnicas y pruebas que se 

realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con los objetivos que se persiguen. 

 

Técnicas de auditoría. Métodos que el auditor emplea para realizar las verificaciones 

planteadas en los programas de auditoría, que tienen como objetivo la obtención de evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                              AUDITORIA   INTERNA 
  
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                     AUDITORIA                                                                                                                                 UMSA 

  
  

Rada Gonzales Erika Pamela 

Rojas Galindo Jorge Jhonny 
115 

3. BIBLIOGRAFÍA  

 

 Compendio Didáctico, “Ley 1178”, Centro Nacional de Capacitación CENCAP.  

 Contraloría General de la República “Auditoría Especial” 

 Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la 

Contraloría General de la República. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A Responsabilidad por la Función Publica. 

 Enrique Fowler Newton, “Tratado de Auditoria”, 3
a
 Edición Tomo I. 

 http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de_auditoria/1265

0-3 

 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés Aprobado por el 1er. 

Congreso Interno de la UMSA. 

 http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/clasificacionauditoria. 

 http://www.definicion.org/auditor. 

 Instructivo I/AU-061 Estructura y contenido de Informes de Auditoría Especial. 

 José del Águila Villacorta, “Técnicas de Investigación”, Edit. San Marcos. 

 Ley 1178 de fecha 20/07/1990 Ley de Administración y Control Gubernamental. 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Mario Lomazzi, “Compendio de Auditoría Contable”, Edit. La Ley. 

 Metodología De La Investigación – Santiago Zorrilla Arena, Miguel Torres Xamar- 

Mc Graw-Hill,  

 Resolución C.G.R./026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005 Aprueba el Manual de 

Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10) en su cuarta versiónpág. 1/88. 

 Resolución C.G.R.-1/070/2000 Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental CI/08, Enero 2001   

 Resolución CGR – 1/002/1998 de fecha 4 de febrero de 1998. Aprueba la Guía de 

auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros. 

 Reglamento de Procesos Universitarios para Estudiantes. 

 Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviana 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de_auditoria/12650-3
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de_auditoria/12650-3
http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/clasificacionauditoria
http://www.definicion.org/auditor


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                              AUDITORIA   INTERNA 
  
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                     AUDITORIA                                                                                                                                 UMSA 

  
  

Rada Gonzales Erika Pamela 

Rojas Galindo Jorge Jhonny 
116 

 Whittington, CIA, CMA, CPA y KurtPany, CFA, CPA; Principios de Auditoría; 

décima cuarta edición; editores MC GRAW HILL.  

 XI Congreso Nacional de Universidades   

 Universidad Técnica de Oruro-2009 

 Derechos y obligaciones del estudiante Pág. 230 al 231. 

 Modalidad de graduación Pág. 237 al 241.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                              AUDITORIA   INTERNA 
  
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                     AUDITORIA                                                                                                                                 UMSA 

  
  

Rada Gonzales Erika Pamela 

Rojas Galindo Jorge Jhonny 
117 

 

ORGANIGRAMA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
51 http://www.carreradeciencias sociales.com. 
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CUADRO RESUMEN D.S. Nª 23318 – A
52

 

 

TIPO  

DE  

RESPONSABILI

DAD 

NATURALEZA SUJETO 
DETERMIN

ACIÓN 
SANCIÓN PRESCRIPCIÓN 

 

ADMINISTRATIV

A 

Acción u omisión que 

contraviene el 

ordenamiento jurídico 

Servidores Públicos y Ex 

–Servidores Públicos 

Por Proceso 

Interno 

Multa, 

suspensión o 

destitución 

A los dos años de la 

contravención previa 

invocación 

 

 

EJECUTIVA 

Gestión deficiente o 

negligente y por 

incumplir Art, 1 c), 27 

d) e) y f) Ley Nº 1178 y 

otras cosas 

Máxima Autoridad o 

dirección colegiada o 

ambos. Ex - autoridades 

Por dictamen 

del Contralor 

General 

Suspensión o 

destitución 

A los dos años de 

concluida la gestión 

CIVIL 

Acción u omisión que 

causa daño al Estado 

valuable en dinero 

Servidores Públicos y Ex 

– Servidores Públicos, 

personas privadas 

Por Juez 

Competente 

Resarcimiento 

del daño 

económico 

A los diez años de la 

acción o desde la última 

acción procesal 

PENAL 

Acción u omisión 

tipificada como delito en 

el Código Penal 

Servidores Públicos y Ex 

– Servidores Públicos o 

particulares 

Por Juez 

Competente 

Penas o 

sanciones 

previstas por el 

Código Penal 

De acuerdo a los 

términos del Código de 

Procedimiento Penal y 

lo previsto en la CPE 
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Fuente: Ley N° 1178 Compendio Didáctico 
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