
AUDITORIA ESPECIAL A KARDEX ACADEMICO DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA 

(EX – AUDITORIA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRABAJO DIRIGIDO 
 

 

 “AUDITORIA ESPECIAL A KARDEX ACADEMICO DE LA 

CARRERA TECNOLOGIA MEDICA DE LA UMSA – 2007” 

 

INSTITUCION:      UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UMSA      

                           

POSTULANTES:   Garcia Heredia Maria A.  

Ninachoque Achocalla Oscar A. 

 

TUTOR:                Lic. Macario Ortega Mariño 

 
 
 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
 

2009 

 

 

CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….….…1 

1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES…………...……………………….….…..2 

1.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CREACIÓN 

       DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES……………….…,….2 

1.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CARRERA  

               TECNOLOGIA MEDICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA…………..7 

1.1.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES……...…10 

 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 PROBLEMA GENERAL ……………………………………………….…………..16 

2.2 PROBLEMA ESPECIFICO……………………….…………..……………………16 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS…...……………..……………………17 

2.4 JUSTIFICACIÓN…………..…………………………………..……………………18 

2.5 METODOS DE INVESTIGACIÓN.…………………………..……………………19 

2.6 TIPOS DE ESTUDIO……..…….……………………………..……………………21 

2.7 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN……..………………….…22 

2.8 METODOS PARA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO….……………….…23 

2.9 ALCANCE……………….……………………………………..…………….………23 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 AUDITORIA……………………………………………………………………..…...24 

3.2 AUDITORIA INTERNA……………………………………………………………..24 

 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
Este trabajo  va dedicado primero a 

Dios, que es quien guía nuestros pasos 

para la culminación de mis estudios. 

 

A mis queridos padres, los seres que 

me dieron vida, mi padre Melquiades 

Garcia y mi madre Consuelo Heredia 

quienes siempre me brindaron la 

fortaleza suficiente para seguir 

adelante. 

 

A esa persona tan especial quien 

siempre me apoyo incondicionalmente y 

me dio el aliento para continuar y 

concluir con esta etapa de mi vida 

Oscar Ninachoque. 

 

A ese pequeño ser que crece día tras 

día el mismo que me predispone en otra 

etapa de mi vida.  

 

Muchas Gracias 

Maria A. Garcia Heredia 

 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

EL PRESENTE TRABAJO VA DEDICADO A 

NUESTRO CREADOR,  QUIEN CON SU PAZ Y 

SABIDURIA ME DIO FORTALEZA PARA 

CONCLUIR ESTA ETAPA PROFECIONAL. 

 

A MIS PADRES QUIENES ME DIERON LA VIDA, MI 

PADRE PIO NINACHOQUE Y MI MADRE BETZABE 

ACHOCALLA QUIENES ME APOYARON DESDE 

MIS PRIMEROS PASOS Y ME DIERON EL 

ALIENTO PARA CONTINUAR MI CARRERA 

PROFECIONAL. 

 

 A MARIA GARCIA QUIEN CON SU CARIÑO Y 

COMPRENSION INCONDICIONAL, ME MOSTRO 

QUE LA VIDA ES SENCILLA Y QUE TODO SE 

puede LOGRAR CON UN POCO DE ESFUERZO. 

 

OSCAR  A. NINACHOQUE ACHOCALLA  

 

 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos a los Docentes de la carrera de Auditoria, quienes siempre estuvieron 

aptos para entregar y compartir sus conocimientos y experiencias a lo largo de 

nuestra formación académica y en forma muy particular al Lic. Macario Ortega 

docente – Tutor por el apoyo que nos brindo en la elaboración y revisión del presente 

Trabajo Dirigido. 

 

Así mismo un agradecimiento profundo y sincero a nuestro Tutor Institucional Lic. 

Víctor Hugo Concha H. quien nos brindo generosamente su conocimiento para la 

elaboración y conclusión del presente Trabajo.  

 

Un reconocimiento muy especial a los Lic. Oscar Montalvo, Lic. Ángel vargas, Lic. 

Alejandrina Garay, Lic. Juan Averanga de la Unidad de Auditoria Interna de la 

Universidad Mayor de San Andrés, quienes desinteresadamente e ilimitadamente 

nos brindaron su apoyo con sus conocimientos y experiencias dentro de la misma 

institución, así mismo los valores éticos para nuestra vida profesional. 

 

Así también agradecemos a nuestras familias quienes nos apoyaron económica y 

moralmente con su cariño y comprensión. A nuestros amigos, compañeros y 

personal de apoyo de la misma institución por brindarnos su amistad. 

 

 

 

    Maria A. Garcia Heredia                          Oscar A. Ninachoque Achocalla 

 
 

 

 

 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Cada vez es mayor  la necesidad de los estudiantes en conocer como es el proceso 

de administración en las unidades de kardex Estudiantiles de cada carrera, por lo 

mismo es planeado en el Programa Operativo Anual por la Unidad de Auditoria 

Interna de la Universidad Mayor de San Andrés. Teniendo como objetivo evaluar el 

grado de cumplimiento y eficiencia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos. 

 

En este sentido podemos indicar que la planificación permitirá alcanzar objetivo y 

alcance de examen, además de predecir el apoyo adecuado y la asistencia técnica 

que sea necesaria. 

 

Como todas las auditorias, es necesario comprender las actividades, áreas, 

programas y operaciones que serán auditadas, como así también el marco en el que 

se desarrollan. En la etapa de planificación es recomendable evaluar el ambiente de 

control y los riesgos de auditoria. 

 

Por este motivo y con el propósito de obtener y evaluar evidencia competente, 

suficiente y necesaria, para alcanzar el objetivo de incentivar el trabajo de los 

administrativos, para que las relaciones humanas sean optimas y aceptables para 

poder realizar un trabajo mancomunado y así llevar adelante el desarrollo de la 

Carrera Tecnología Medica. 
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AUDITORIA ESPECIAL A KARDEX ACADEMICO DE LA 

CARRERA DE TECNOLOGIA MEDICA DE LA UMSA - 

GESTION 2007 

 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. INTRODUCCION 

 

La carrera de Auditoria dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

financieras según Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 91/97 aprueba la 

modalidad de titulación a nivel Licenciatura mediante el Trabajo Dirigido; el cual fue 

aprobado en el X Congreso Nacional de Universidades mediante el Capitulo IX de las 

Modalidades de Graduación Art. 71 del Reglamento de Régimen Estudiantil de la 

Universidad Boliviana. 

El 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.  

Teniendo constancia que esta modalidad va orientando primero a que el egresado 

podrá tener practica los conocimientos adquiridos durante su formación académica, 

adquiera experiencia y habilidad técnica con miras a ser incorporado en el corto 

plazo en actividades especializadas de la Administración de los Recursos del Estado. 

En el contexto del presente trabajo se muestran los lineamientos y procedimientos de 

la investigación, las definiciones técnicas, las normas, leyes y principios en que se 

fundamentan el proceso de la “Auditoria especial a Kardex Académico de la Carrera 

de Tecnología Medica” y los resultados se aportara al mejoramiento de la 

administración y cumplimiento de las normas. 
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1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo consideramos los aspectos generales  de la 

Universidad Mayor de San Andrés como ente tutor de la Facultad de Medicina así 

mismo como sus carreras dependientes, como es la Carrera Tecnología Medica. 

 

1.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 
La Universidad Mayor de San Andrés fue fundada mediante Decreto Supremo de 25 

de octubre de 1830, durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz  con el 

nombre de “Universidad Menor de La Paz” a los 5 días de haberse dictado el 

mencionado decreto el 30 de noviembre de 1830, se cambia al nombre de 

“Universidad Menor de San Andrés”, para cuyo objeto se suscribe un acta es en esa 

fecha cuando se inaugura oficialmente las faenas de la Universidad, al año siguiente 

13 de agosto de 1831, se dirige como “Universidad Mayor de San Andrés de La Paz 

de Ayacucho” mediante Ley de la Asamblea Constituyente. 

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 universidad, se fundamenta su creación y funcionamiento en los 

siguientes documentos. 

- Constitución Política del Estado. 

- Acta de Constitución de Universidad Boliviana. 

- Estatuto Orgánico de la UMSA. 

 

 MISION Y VISION 
 

MISION 

La misión especifica de la Universidad Mayor de San Andrés esta orientada a la 

generación, adaptación, mejoramiento y aplicación continua de conocimientos 

científicos y tecnológicos, para formación profesional de recursos humanos, 

desarrollo y difusión de ciencia, tecnología y cultura dentro y fuera de la Universidad. 

2 
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Promover el proceso de interacción social entre la Universidad Mayor de San Andrés 

y la sociedad a través de la generación de proyectos sociales, la solución a  las 

problemáticas sociales, económicas, la reproducción y la difusión de la Cultura 

Nacional. 

 
VISIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior 

innovadora con prestigio y reconocimiento en el contexto nacional e internacional, 

que pertinencia y calidad desarrolla sus procesos de enseñanza – aprendizaje, 

investigación e interacción social, participando con liderazgo: moral, científico, 

tecnológico y cultural en el desarrollo departamental y nacional. 

 
 PRINCIPIOS DE LA UMSA 
 

Los principios de la vida institucional de la Universidad Mayor de San Andrés son: 

- Autonomía Universitaria 

- Igualdad  de Jerarquía  

- Democracia Universitaria 

- Planificación y Coordinación 

- Carácter Científico, Democrático, Popular y Antiimperialista 

- Libertad de Pensamiento 

- Libertad de Cátedra 

 
 FINES Y OBJETIVOS 
 

La actividad principal de la UMSA constituye la formación de profesionales, además 

de la investigación e interacción social. 

De acuerdo al Estatuto Orgánico aprobado el  

31 de octubre de 1988, los principales fines y objetivos de la Universidad Mayor de 

San Andrés son: 

a) Formar Profesionales idóneos en todas las esferas del que hacer científico, 

tecnológico y cultural, los que deberán responder a las necesidades de la 

transformación y el desarrollo nacional y regional, con conciencia critica y 

3 
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capacidad en el manejo de los instrumentos técnicos metodológicos y 

prácticos. 

b) Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y cultura en general, dentro y 

fuera de la Universidad. 

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

conocimiento, conforme a la anticipación de problemas de la realidad 

boliviana.  

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

cultura universal. 

e) Desarrollar  el proceso académico que integran la teoría y la práctica así como 

la enseñanza – aprendizaje, la producción y la investigación. 

f) Fortalecer el sistema de integración integrándose con las demás universidades 

bolivianas con el ciclo preuniversitario de instrucción. 

g) Fortalecer vínculos con las Universidades del Exterior del país. 

h) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación general. 

i) Promover que todos los instrumentos de comunicación social, difusión, cultural 

y científica con que cuenta la Universidad, se articulen dentro de los 

lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la región, fomentando la 

energía de una conciencia regional propia y con el propósito de atender a los 

sectores mas necesitados del departamento. 

 
 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La UMSA es parte integrante del Sistema de la Universidad Boliviana Autónoma, por 

lo que reconoce como órganos del Sistema Universitario ha: 

 

- Consejo Nacional de Universidades 

- Conferencia Nacional de Universidades 

 

Al interior de la Universidad Mayor de San Andrés los órdenes internos en orden de 

jerarquía son los siguientes: 

 

- Congreso de la Universidad Mayor de San Andrés 

- Asamblea General Docentes – Estudiantil (Directiva y Delegados) 

4 
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- Honorable Consejo Universitario 

- Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario 

- Consejo Facultativo 

- Consejo de Carrera 

Debido al carácter de funcionamiento desconcentrado, la UMSA presenta la siguiente 

división de la estructura orgánica: 

 

- Estructura Orgánica de la Administración. 

 

Dirección y Coordinación Superior Universitaria 

 

- Rector. 

- Secretaria General.  

- Departamento de Relaciones Internacionales. 

- Unidades de asesoramiento: 

 Planificación  

 Auditoria Interna 

 Asesoría Jurídica 

 

Dirección Superior Académica 

 

- Vicerrector 

- Secretaria  Académica 

- Jefatura de Departamento 

- Instituto de Desarrollo Regional. 

- Bienestar Social. 

- Personal Docente. 

- Investigación, Interacción y Postgrado. 

- Dirección Administrativa Financiera. 

- Jefatura de Departamento. 

- Presupuesto y Planificación Financiera. 

- Contabilidad. 

- Tesoro Universitario. 

5 
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- Infraestructura. 

- Recursos Humanos Administrativos. 

- Estructura Desconcentrada de la Unidades Académicas. 

 

Comprende lo siguiente: 

- Decano. 

- Vice – Decanato. 

- Administración Desconcentrada. 

- Bibliotecas. 

- Jefaturas de Carrera. 

- Directores de Institutos. 

- Jefes de Área y Proyectos. 

 

Facultades: 

- Facultad de Medicina. 

- Facultad de Odontología. 

- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

- Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

- Facultad de Ingeniería. 

- Facultad de Agronomía. 

- Facultad de Ciencias Geológicas. 

- Facultad de Arquitectura y Artes. 

- Facultad de Técnica. 

- Facultad de Ciencias Sociales. 

- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

- Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

- Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 

 
Existen además 54 unidades, 34 unidades académicas dedicadas a la investigación, 

interacción social y prestación de servicios y 9 unidades orientadas a la 

programación y organización y realización de Diplomados y Maestrías. 

6 
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Con Resolución del H.C.U. Nº 137/96 del 8 de junio de 1998, se aprueba 

transitoriamente la nueva estructura orgánica de la UMSA a ejecutarse a partir de la 

misma gestión. La mencionada Resolución aprueba las modificaciones de jerarquía y 

dependencia. Asimismo, señala la creación de la Comisión de Planificación y 

Evaluación, Comisión de Recursos Informativos, Departamento de Relaciones 

Internacionales así como el fortalecimiento a los atributos del Departamento de 

Planificación Académica, Evaluación y Acreditación Universitaria, Desarrollo 

Organizacional y Sistemas de Información y Estadística. 

La nueva Estructura Orgánica señala la creación de la Comisión de Planificación y 

Evaluación, Comisión de Recursos Informativos, Departamento de Relaciones 

Internacionales así también los niveles de decisión ejecutivo, apoyo académico, 

administrativo y nivel operativo para el fortalecimiento a las atribuciones del 

Departamento de Planificación Académica, Evaluación y Acreditación Universitaria, 

Desarrollo Organizacional, Sistema de información y Estadístico. 

 

1.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CARRERA TECNOLOGIA 

MEDICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

El profesor Nicanor Machicao y el profesor Jorge Ergueta Callao, crean el año 1969 

la carrera de Biotecnología con la mención de Laboratorio Clínico como dependiente 

del Departamento de patología de la Facultad de Medicina, a partir del año 1979 se 

crean las menciones de Radiología y Fisioterapia. 

El año 1987 se cambia la denominación de Carrera de Biotecnología por la de 

Carrera Tecnología Medica, la cual se mantiene hasta la actualidad. A partir de este 

cambio se otorga el titulo de Técnico Superior en las diferentes menciones. 

El desarrollo prospectivo de esta carrera esta estrechamente relacionado con la 

asimilación, utilización, perfeccionamiento y extensión de la tecnología de avanzada 

necesaria para elevar la calidad de las acciones de promoción, prevención, detección 

precoz, diagnostico, tratamiento y rehabilitación del estado de salud de la población. 

La Carrera habiendo definido que el desarrollo científico – técnico que impulsa con 

celeridad la formación de un profesional mas capacitado y que responda 

7 
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adecuadamente a las necesidades propias de su región se fundamenta la necesidad 

de la jerarquización de la Licenciatura en sus menciones Fisioterapia y Laboratorio 

Clínico en la UMSA y en el sistema universitario nacional, pues el nivel alcanzado en 

la actualidad en estas ramas, obliga a la formación dentro del área de salud de un 

profesional especializado en el dominio de la tecnología avanzada, que puede 

contribuir a elevar la calidad de los servicios de salud a la altura de la época y 

también poder desempeñarse dentro de los equipos multidisciplinarios. 

 

 FINES Y OBJETIVOS DE LA CARRERA TECNOLOGIA MEDICA 

Como parte de los principios de la Universidad Autónoma, la Carrera de Tecnología 

Medica 

Durante las jornadas académicas de la Carrera se revisaron los objetivos de la 

carrera, los cuales son las vías que orientan el desarrollo de actividad educativa, al 

beneficio de la formación de los estudiantes para destacarlos como profesionales de 

excelencia. 

 

FINES 

La Carrera Tecnología Medica adopta los siguientes fines: 

 

1. Carrera formadora de recursos humano capaces de aplicar el conocimiento 

tecnológico, científico desarrollado en el campo laboratorial, radiológico y 

fisioterapéutico. 

 

2. Formadora de estudiantes altamente calificados y competitivos, en el 

contexto nacional e internacional prestando servicios a la comunidad con 

base a la demanda y sus necesidades con altos sentido de responsabilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es la formación de profesionales con grado académico de 

Técnicos Superiores en las Menciones de Laboratorio Clínico, Fisioterapia y 

Radiología además de Licenciatura en Fisioterapia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento 

científico, humanístico, tecnológico y cultural que respondan a las 

necesidades de desarrollo nacional, regional y estén dotados de conciencia 

critica. 

- Asimilar, crear y desarrollar la conciencia y la tecnología mediante la 

investigación objetiva de la realidad, para su transformación. 

- Identificar el que hacer científico -  cultural con los intereses populares, 

integrándose a ellos en la lucha por la liberación nacional. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CARRERA TECNOLOGIA 

MÉDICA 

A nivel técnico la Carrera de Tecnología Medica presenta la siguiente Estructura 

Orgánica, misma que esta conformada de la siguiente manera: 

Órganos de decisión Facultativos en orden de importancia son: 

- Asamblea General Docente Estudiantil de la Facultad de Medicina. 

- Honorable Consejo Facultativo. 

- Autoridades Ejecutivas responsables del cumplimiento de las políticas y 

decisiones, Decano y Vice – Decano. 

 

A nivel de carreras de máxima instancia son: 

- Asamblea General Docente Estudiantil de la Carrera Tecnología Medica. 

- Honorable Consejo de Carrera. 

- Director de Carrera. 

- Coordinador Académico. 

- Jefaturas Menciones de Laboratorio Clínico, Radiología y Terapia Física.  

- Jefaturas Internado Rotatorio de Menciones. 

- Las autoridades ejecutivas responsables del cumplimiento de las políticas 

y decisiones.  

9 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

1.1.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA    

INTERNA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

De acuerdo a la Ley 1178 ( SAFCO) aprobada el 20 de julio de 1990, la Unidad de 

Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, forma parte del Sistema de 

Control Gubernamental cuyo órgano rector es la contraloría General de la republica 

como autoridad superior de auditoria del estado. El Art. De la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, norma que la Auditoria Interna se 

practicara por una Unidad Especializada de la propia Entidad, y que dependerá de la 

máxima autoridad ejecutiva con la independencia de actividades sin participación en 

ninguna otra operación o actividad administrativa. 

Tanto la ley como los Decretos Supremos N° 23215 - 23318-A, respaldan al ejercicio 

de Auditoria Interna y establecen sanciones para quienes vulneran la autoridad e 

independencia. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

La Unidad de Auditoria Interna, esta ubicada a nivel asesoramiento dentro de la 

UMSA, depende del Rector, Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad Mayor de 

San Andrés y del Honorable Consejo Universitario, como órgano superior  del 

gobierno Universitario. 

La Unidad de Auditoria Interna de todas las Entidades Publicas responderá ante la 

Contraloría General de la Republica por la imparcialidad y calidad profesional de su 

trabajo, a este efecto será dotada de recursos humanos profesionales 

interdisciplinarios que selecciones autónomamente el auditor interno. 

Según Resolución Rectoral N° 181/95 del 9 de julio de 1995, se aprueba la estructura 

orgánica de la Unidad de Auditoria Interna, en función del amplio alcance de sus 

actividades comprende las siguientes áreas: 

- Auditoria Financiera. 

- Auditoria Operativa. 

- Auditoria Académica. 

- Auditoria Especiales. 
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A continuación se detallan los cargos en orden jerárquico: 

- Jefe de auditoria Interna 

- Supervisores de Auditoria 

- Auditores Financieros 

- Auditores Operativos 

- Ayudantes de Auditoria 

- Ingenieros de Construcción Civil 

- Ingeniero Electrónico 

- Secretaria Ejecutiva 

- Auxiliar de Oficina 

- Portero Mensajero  

Actualmente la Unidad de Auditoria Interna esta compuesta por: 

 

- Jefe de la Unidad 

- 3 Supervisores 

- 4 Auditores Internos 

- 4 Becarios 

- 16 Ayudantes (Modalidad Trabajo Dirigido) 

- 1 Secretaria Ejecutiva 

- 1 Auxiliar de Oficina – Mensajero - Portero 

 

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 
Objetivo principal de la Unidad de Auditoria Interna de la UMSA es asistir a los 

miembros de la misma para descargarse efectivamente de sus responsabilidades. 

Para este propósito, Auditoria Interna les provee de análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, consejos e información concerniente a las actividades realizadas 

el objetivo de la auditoria incluye promover el control efectivo a un costo razonable. 

Es el principal componente del Sistema de Control Interno posterior y sus objetivos 

son: 
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- Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 

Administración y de los instrumentos de Control Interno incorporado a 

ellos. 

- Determinar la confiabilidad de los registros de los Estados Financieros. 

- Análisis de los resultados y la eficacia de las operaciones 

 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
La Unidad de Auditoria Interna, ha establecido los siguientes objetivos estratégicos 

considerando las actividades que le competen como integrante del sistema de 

Control Interno, según la Ley N° 1178 (SAFCO). 

 

- El enfoque sistemático previsto en la Ley1178, aplicando en la entidad 

para el logro de una administración eficaz, eficiente, económica, ética, 

equitativa y transparente. 

- El fortalecimiento del sistema de Control Gubernamental Interno. 

- La aplicación de sistemas adecuados de información gerencial del apoyo 

a la toma de decisiones. 

- Emitir recomendaciones para el mejoramiento de los procesos e 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del 

sistema de administración de información y control. 

- Fortalecer el desarrollo, implementación, funcionamiento y 

retroalimentación de los sistemas de administración y control a través de 

los resultados de sus evaluaciones periódicas. 

- Apoyar a los funcionarios de las distintas unidades en los procesos de 

rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados. 

- El principio de legalidad en la administración de las diferentes unidades a 

ser auditadas. 

 

 FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

- Elaborar planes Anuales de Auditoria y remitir a la Contraloría general de 

la Republica previa aprobación de la máxima autoridad ejecutiva. 
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- Ayudar y orientar a los ejecutivos para el mejor cumplimiento de sus 

responsabilidades a través de su identificación de deficiencias 

formulando recomendaciones para corregirlas. 

- Evaluar permanentemente los mecanismos de control que forman parte 

del sistema de Control Interno, en cuanto a su concepción y 

funcionamiento. 

- Emitir opinión sobre la confiabilidad de la información contenida en los 

Estados Financieros y los registros contables que lo sustentan. 

- Realizar exámenes especiales. 

- Evaluar eficacia de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental. 

- Auditoria Operativa, orientada hacia el examen de la operación de las 

actividades de una entidad o determinada unidad, para determinar el 

grado de eficacia, efectividad y economía con que fueron cumplidas. 

- Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria, consiste en la 

evaluación del grado en que se han cumplido con las recomendaciones 

de auditoria y superando o solucionando las observaciones realizadas en 

exámenes anteriores. 

- Revisar, analizar e informar para bienes administrativos y financieros 

internos, sobre los resultados financieros de la Universidad. 

- Comprobar la existencia real de los bienes de la universidad y verificar la 

vigencia de los derechos a créditos. 

- Evaluar los Sistemas de Control Interno, administrativo – contable. 

- Controlar el cumplimiento de la política, metas y objetivos de la 

institución. 

- Aplicar correctamente las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) y 

las Normas de Auditoria Interna, además de los instructivos previstos por 

la Contraloría General de la Republica. 

- Practicar auditorias de acuerdo a cronograma establecido a 

requerimiento de las autoridades. 
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- Asesorar a las autoridades superiores sobre aspectos relativos a su 

conocimiento. 

 
 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

La autoridad en la Unidad de Auditoria Interna es lineal sobre su propia estructura 

interna; y una Autoridad Funcional por sus características de unidad asesora, 

adquiere esta autoridad sobre todas aquellas unidades donde desempeña sus 

actividades, con independencia de criterio y autoridad para revisar y evaluar, 

estableciendo normas y procedimientos dentro del ámbito de su competencia, 

sugiriendo alternativas para la dirección y ejecución de las mismas. 

Autoridad es la facultad que debe tener para cumplir con la responsabilidad 

asignada.  

 
La Responsabilidad incluye coordinar las actividades de Auditoria Interna con otras 

para alcanzar los objetivos de Auditoria y los objetivos de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

 

Entre las responsabilidades de la Unidad están las de: 

 

- Organización 

 Por la preparación de planes y programas de auditoria. 

 Por la planificación del trabajo y la asignación de funciones. 

 

- Dirección 

 Por la independencia de criterios que debe mantener. 

 Por el cumplimiento de las políticas universitarias. 

 Por la reversa absoluta que debe mantener al detectar errores o 

irregularidades. 

 

- Administración 

 Por la presentación de dictámenes e informes. 

 Por el asesoramiento oportuno y adecuado a las instancias 

superiores. 
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 Por la exactitud y la objetividad de sus informes y dictámenes. 

 

- Económico - Financiero 

 Por la información oportuna sobre anormalidades. 

 Por los informes emitidos y aplicados por las instancias superiores. 

 Por lo valor, materiales y bienes en general a su disposición. 

 

- Otras 

 Por el control y supervisión de los trabajos procesados por los 

auditores internos. 

Independencia 

Los Auditores Internos serán independientes de las actividades que los mismos 

auditen, son independientes cuando llevan su trabajo libre objetivamente. La 

independencia permite a los Auditores Internos deliberan en forma imparcial y neutral 

juicios esenciales a la conducta apropiada de la auditoria, esta independencia es 

alcanzada a través de la posición organizacional y objetividad. 

La posición organizacional debe ser suficiente para asegurar un ámbito de cobertura 

de asesoramiento y una adecuada consideración de la acción efectiva en los 

hallazgos de auditoria y las recomendaciones. 

La objetividad requiere que los Auditores Internos tengan una actitud mental  

independiente y una credibilidad honesta en el producto de su trabajo. Actividades de 

procedimientos, diseño, instalación y operación de los sistemas no son funciones de 

auditoria. Desempeñar dichas actividades presume dañar la objetividad e imparcial 

de la auditoria. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 PROBLEMA GENERAL 
 

La falta de un adecuado control interno, en la Unidad de Kardex académico de la 

Carrera Tecnología Medica de la Universidad Mayor de San Andrés, impulsa a la 

realización del presente trabajo, puesto que se evidencio la existencia de factores 

que han afectado el manejo de kardex de la misma, permitiendo que se produzcan 

deficiencias por el escaso control que tiene la mencionada, ocasionando así que 

todos los objetivos trazados no se cumplan. 

 

2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la Carrera Tecnología Medica en la Unidad de Kardex existen 

falencias académico – administrativo por el manejo de documentación estudiantil, 

donde es notorio la falta de control y así mismo la falta de personal. 

Por tanto se buscará respuestas en los siguientes planteamientos: 

 

? La Unidad de Kardex cumple con el control interno de acuerdo a las normas 

establecidas en la ley 1178 y que factores influyen para su aplicación. 

? Será confiable la información generada por la unidad de Kardex. 

? Existirá un adecuado control interno académico – administrativo en la 

carrera Tecnología Medica. 
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 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De las afirmaciones para realizar la verificación del control dentro de la Unidad de 

Kardex: 

- ¿Qué tipo de Control existe? 

- ¿El Control esta efectivamente funcionando? 

- ¿El Control ha funcionado así durante todo el periodo de que se pretende 

obtener confiabilidad de la información? 

- ¿Qué métodos y técnicas de control son utilizados para el efectivo 

funcionamiento de en la Unidad de Kardex? 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 
 OBJETIVO GENERAL 

 

Nuestro objetivo es verificar la efectividad del sistema del control interno sobre la 

emisión de los certificados de notas y otros documentos que son generados por las 

actividades realizadas en Kardex. 

Estos documentos deberán estar debidamente ordenados y archivados para facilitar 

cualquier trámite que los estudiantes (regulares, egresados o titulados) dispongan 

según su requerimiento. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
Los procedimientos para la obtención de información serian de: 

 

- Verificar la documentación principal, en los files de los estudiantes. 

- Realizar un seguimiento académico a los estudiantes observados. 

- Verificar el sistema de control desde la recepción de Notas de los 

Docentes hasta la emisión de Certificados. 

- Verificar  y evaluar la eficacia del sistema de control interno de Kardex. 
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- Verificar el cumplimiento de los Planes Académicos (si se encuentran 

legalmente aprobados). 

- Verificar el cumplimiento de las Resoluciones y otras Normativas que se 

relacionan con Kardex. 

 
 
2.4 JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad al POA de la presente gestión se designo realizar una Auditoria de 

Kardex Académico de la Carrera Tecnología Medica, gestión – 2007 cuyo objetivo es 

evaluar la Administración de la misma Unidad. 

 

 JUSTIFICACION TEORICA 

 

Como la auditoria en general es fundamentalmente la aplicación de normas, 

principios, procedimientos y técnicas a ser aplicados en la práctica profesional en el 

sector público y privado con el objeto de evaluar el control interno de las 

instituciones. La Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, 

en cumplimiento al Plan Operativo Anual  instruye a la  realización de Auditoria a 

Kardex Académico, para su evaluación correspondiente, mediante el presente 

trabajo se pretende describir y realizar un análisis profundo del manejo de las 

normas, procedimientos y disposiciones legales vigente en el desarrollo de las 

actividades de la Unidad de Kardex para luego contribuir el mejoramiento del manejo 

de las normas y procedimientos en los controles de la unidad y no incurrir en las 

mismas deficiencias. 

Por otro lado a través de este estudio el universitario egresado fortalece la teoría de 

su conocimiento, adquirido durante la formación académica para aplicar la Ley 1178 

SAFCO sus reglamentos, normas especificas y demás disposiciones legales 

utilizadas, así como la Norma de Auditoria Gubernamental, los Principios y Normas 

Básicas de Control Interno Gubernamental  y parámetros establecidos por la 

Contraloría General de la Republica que deben cumplir las instituciones y en el 

proceso de las auditorias. 
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 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

En la realización del presente trabajo se aplicaron procedimientos y técnicas que 

permiten cumplir el objetivo de la auditoria a través de una revisión de historiales 

académicos, files estudiantiles, Resoluciones que aprueben casos especiales si 

existen actas de notas de diferentes gestiones para verificar el vencimiento de las 

materias según el Plan de Estudios vigentes y aprobados, de alumnos regulares, 

egresados y titulados de la Carrera Tecnología Medica. 

 

 JUSTIFICACION PRACTICA 

 

La aplicación de Normas y Procedimientos y Disposiciones Legales vigentes en la 

practica de la Auditoria Especial, ayuda a la detección de las deficiencias que llegan 

a ser pruebas objetivas y reales ante los manejos de Bienes y Recursos del estado, 

además de efectuar un proceso, aplicación y elaboración de informes de Control 

Interno o de Responsabilidad por Función Publica, las cuales coadyuvan a solucionar 

problemas encontrados en la auditoria Especial ya mencionada. 

El Examen sistemático y objetivo relacionado con el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico, permite poner en práctica el nivel de conocimiento de la práctica y la teoría 

del universitario egresado facilitándole a optar el grado académico de Licenciatura 

con la modalidad de Trabajo Dirigido. 

 

2.5 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente Auditoria Especial de Kardex Académico se aplico 

el enfoque cualitativo tomando en cuenta el Diseño de la investigación para 

desarrollar el tema de análisis ya que mediante este se llegar a los objetivos 

trazados. 

 

    DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Para poder enfocar de una manera adecuada la investigación se requiere los 

siguientes pasos: 
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- El método de la investigación. 

- Metodología de la investigación. 

- Identificación de la Unidad en Análisis. 

 

Método de la Investigación 

 

En la investigación se utilizara el siguiente método: 

 
Deductivo, este método de Investigación donde el trabajo se realizara tomando 

los puntos más generales y llegando a los puntos mas particulares y a 

continuación se detallara como lo emplearemos en el presente trabajo. 

Este método será empleado tomando lo más general como por ejemplo, 

comenzaremos a analizar el ambiente de la Unidad Auditada, seguidamente la 

documentación pertinente y concluiremos con el análisis de cada estudiante 

específicamente tomado según la muestra. 

 

Metodología de la Investigación 

 

El estudio a desarrollarse es de tipo: 

 
Descriptivo, esta metodología tiene como objetivo principal en reunir todo el 

material existente sobre la Auditoria a realizarse, de misma manera explicamos a 

continuación como se empleara. 

Esta Metodología  esta dirigida directamente a la recopilación de información 

académica, desde la admisión de los estudiantes hasta su titulación además de 

los procesos de inscripción, trascripción de actas de notas, certificación de notas 

e historiales académicos con el propósito de determinar los controles internos 

incorporados en esos procesos y su cumplimiento. 

 

Identificación de la Unidad de Análisis 

 

La Unidad de análisis para el presente trabajo es la Unidad de Kardex Académico, 

que esta compuesto por: 

 

20 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

Dr. Roberto Dalenz Cultrera Director de la Carrera 

Dr. Guido Arostegui Castel Jefe a.i. Mención Fisioterapia 

Dr. Augusto Castillo Murillo Jefe Mención Laboratorio Clínico 

Dr. Rolando Salazar Solís  Jefe a.i. Mención Radiología 

Sra. Sara Zuñagua   Secretaria de Dirección 

Sra. Lucia Ríos   Kardixta  

Sra. Valentina Vizcarra  Mensajera 

Sr. Fidel Nina Ticona  Portero    

 

2.6 TIPOS DE ESTUDIO (Técnicas de Investigación) 

 
 ENTREVISTA 

 

La obtención de información se efectuó mediante contexto personal con la fuente o 

conversaciones profesionales con los dependientes de la Unidad auditada, las 

mismas que consistieron en diálogos orientados a disponer información de primera 

fuente. 

 

 OBSERVACION DIRECTA 

 
Mediante la Observación; consiste en realizar una verificación ocular de 

determinadas operaciones, procesos, etc. 

En esta técnica se realizara la observación de la Unidad de Kardex, por ejemplo 

cómo llevan la documentación archivada y otros puntos con relación a la Auditoria a 

realizarse. 

 

 DOCUMENTALES 

 
La Comprobación  permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de la 

documentación pertinente, mediante la revisión de los mismos. 

21 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

El empleo de esta técnica será específicamente para la verificación de las 

Resoluciones (HCU, HCF y HCC)  según sea el caso específico de las  menciones 

de la Carrera y estudiantes que así lo requieran. 

 

2.7 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 FUENTE PRIMARIA 

 
 Para nuestra evaluación de información primaria será toda la documentación 

obtenida de la Unidad auditada con relación al examen que son detalladas: 

 

- Entrevistas realizadas al personal de Kardex. 

- Verificación de los Planes de estudio que estén legalmente aprobadas 

con Resolución Facultativa. 

- Verificación de los files de los estudiantes, con relación a los documentos 

personales y académicos exigidos por la carrera (Nuevos, Regulares y 

Titulados). 

- Verificación de las Actas de Notas (Manual y Computarizado). 

 

 INFORMACION SECUNDARIA 

 
Para tener un enfoque amplio sobre el trabajo que realizamos se obtuvo información 

de: 

- Legajos de Auditoria de Kardex académico de anteriores gestiones y 

otras carreras. 

- Ley 1178 del 20 de julio de 1990 ”Sistema de Administración y Control 

Gubernamental”. 

- Decreto Supremo Nº 23318 – A Reglamento de la responsabilidad por la 

Función Pública. 

- Normas de Auditoria Gubernamental. 

- Principios y Normas Generales y Básicas de control Interno 

Gubernamental. 

- Reglamento del Régimen Estudiantil. 
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- Resoluciones del Honorable Consejo Universitario – 2007. 

- Resoluciones del Consejo Facultativo – 2007. 

- Resoluciones del  Consejo de Carrera – 2007. 

- Plan de estudios de la Mención Laboratorio Clínico, Radiología y 

Fisioterapia. 

 
2.8 METODOS PARA EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO 

 
Existiendo varios métodos para evaluar el control interno, para el presente trabajo 

dirigido utilizamos el Método Combinado. 

En la cual realizamos una previa entrevista al personal involucrado en la Unidad de 

Kardex, de la misma se efectuamos los flujogramas mediante gráficos y narrativas 

que van detallando los procesos exactos que nos describen, los mismos. 

 

2.9 ALCANCE    

 

La Auditoria comprende la revisión de toda la documentación pertinente a la auditoria 

de Kardex Académico correspondiente a la gestión 2007, como ser  los siguientes: 

- Carpeta de Resoluciones (HCU, HCF y HCC) donde aprueben casos 

especiales si existen con relación a Kardex. 

- Files Estudiantiles (Estudiantes Titulados, Egresados, Regulares y 

Nuevos). 

- Plan de Estudios vigentes y aprobados. 

- Actas de Notas (Originales y Copias). 

- Historiales Académicos (Estudiantes Titulados, Egresados, Regulares y 

Nuevos).  

 

 

 

 

 

23 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 
El desarrollo del presente trabajo requiere la comprensión y aplicación de los 

siguientes conceptos: 

 

3.1   AUDITORIA 

 

Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y//o 

administrativas, basándose en la acumulación de evidencias para establecer e 

informar lo realizado emitiendo un informe que contenga observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y el correspondiente Dictamen en cuanto sea 

requerido por los clientes y terceros. 

Este campo deberá ser realizado por  Auditores Profesionales que contengan la 

capacidad de tener el criterio establecido. 

Una auditoria comprende una revisión metódica y un examen objetivo de lo auditado 

incluyendo la verificación de la información especifica según lo determina el auditor o 

lo establece la practica profesional general.  

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

conclusión sobre las cuales se podrá emitir recomendaciones. 

 

3.2 AUDITORIA INTERNA 

 

La Auditoria Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una institución.  

Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno.  

Así también tiende a ser una función de control interno posterior a la organización, 

que se realiza a través de una Unidad especializada, cuyos integrantes no participan 
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en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro 

de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica de control interno. 

El Instituto de auditores Internos (Organismo Internacional expresamente dedicado a 

la capacitación de Auditores Internos), define la Auditoria Interna como “una actividad 

independiente de evaluación dentro de una entidad, que examina las operaciones 

como un servicio de gerencia”. 

De forma más completa la Auditoria Interna podría definirse como: 

“El examen sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o 

administrativas de una Entidad, efectuado por auditores profesionales, con 

posterioridad a su ejecución, como un servicio a la gerencia siendo el personal de la 

Unidad de Auditoria Interna completamente independiente de dichas operaciones, 

con la finalidad de verificar, evaluar e informar sobre hallazgos significativos 

resultantes, presentando conclusiones y recomendaciones” 

La Auditoria Interna se encuentra estrechamente relacionada con el Art. 15 de la Ley 

Nº 1178. 

 

3.3 AUDITORIA ESPECIAL 

 

Es un examen objetivo y sistemático de evidencia, cuyo propósito es expresar una 

opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales, aplicables y 

obligaciones contractuales de lo cual corresponde establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

Así también, corresponde los exámenes de áreas especificas sean estas financieras, 

administrativas, operativas de cumplimiento, tributarias y otros, de cuyos resultados 

pueden igualmente derivarse a diferentes tipos de responsabilidades como ser Civil, 

Administrativas, Ejecutiva y Penal por la función pública. 

Esta Auditoria es el examen realizado en cualquier momento, sobre una operación o 

grupo de operaciones específicas de una entidad, proyecto, programa o parte de su 

información financiera, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre 

el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales y si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad. 
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La Auditoria Especial en la etapa de la planificación permitirá alcanzar el objetivo de 

la auditoria de manera eficiente, definiendo claramente el objetivo y alcance del 

examen, además de prever el apoyo legal adecuado y la asistencia técnica que sea 

necesario. Como en todas las auditorias se necesitara comprender las actividades, 

áreas, programas y operaciones que serán auditadas, como así también el marco 

legal en el cual se desarrollan las mismas. 

Son las auditorias que instruye el instruye el Ministerio de Gobierno como ejemplo 

puede ser sobre: Tramites en Servicio Nacional de Migración, Rosetas de la Policía, 

Bienes y Servicios, Bancos y Asistencia a Funcionarios. 

Son Auditorias a temas específicos. Este tipo de auditorias surge de las Auditorias 

generales como: Confiabilidad, SAYCO,  Confiabilidad, SAYCO, Operativas, 

Financieras y Auditorias de Ingresos y Egresos. 

 

3.4 AUDITORIA OPERATIVA 

 

La Auditoria operacional es un examen objetivo y sistemático de evidencia cuyo 

objetivo es expresar una opinión independiente sobre el desempeño de una entidad, 

programa, actividad, área o función, con el propósito de suministrar información útil 

mediante las recomendaciones con respecto a la evaluación realizada, para la 

rendición de cuentas por la función pública y para facilitar la toma de decisiones.  

La auditoria Operativa realiza un análisis de calidad de los controles sobre 

operaciones. Realizando una evaluación sistemática de los procesos operativos en 

áreas funcionales, identificación de problemas y propuesta de soluciones. 

Examen relacionado con las operaciones o actividades de una entidad para 

determinar el grado de eficacia, eficiencia y economía con que fueron cumplidas. 

 

EFICACIA 

También denominada efectividad, se refiere al logro o alcance de los objetivos 

propuestos, las metas programadas o los resultados realizados, de tal forma que una 

actividad, operación de una gestión, según se el grado de alcance que este 

proyectada, será efectiva en la medida en que las metas u objetivos sean alcanzados 

y logrados. 
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En términos generales, es la relación entre los resultados logrados y el objetivo 

previsto. 

 

EFICIENCIA 

Es la habilidad de alcanzar los objetivos empleando la mínima cantidad de recursos 

posible estos pueden ser en tiempo, humano, materiales, financieros, etc. 

Realizando un índice de eficiencia generalmente utilizado es la relación entre los 

resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados. 

 

ECONOMIA 

La Economía es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos 

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos. 

 

3.5 CONTROL 

 

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

resultados obtenidos, para compararlos con un modelo preestablecido a fin de 

corregir mejorar y formular nuevos planes, con forme a ese modelo, finalmente 

adecuarlos al logro de los objetivos de la organización. 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 

recursos públicos determinada mediante la evaluación de sus procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño en 

la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 

beneficiarios de su actividad. 

 

3.6 CONTROL INTERNO 

 

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

a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de 

la misma e incorporada al conjunto de movimientos a la organización bajo la 

responsabilidad del consejo de administración y su máximo ejecutivo. Diseñado con 
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el objetivo de limitar los riesgos internos y externos que afectan a las actividades de 

las mismas. 

 

 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Se clasifican en: 

 

Según su Naturaleza: 

- Control Interno Administrativo 

- Control Interno Financiero Contable 

 
Control Interno Administrativo, Comprende todos los métodos coordinados y 

medidas aprobadas dentro de una empresa para dar seguridad razonable de que los 

procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones y actividades por 

la administración tienden a: 

 Promover la eficiencia de las operaciones. 

 Alertar y estimular la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 
Control Interno Financiero Contable, Comprende el plan de organización y todos 

los métodos coordinados y medidas adaptadas dentro de una empresa orientada a la 

custodia de los bienes y la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros 

e informes financieros para dar una seguridad razonable sobre: 

 El acceso de los bienes y/o su disposición previa autorización. 

 Salvaguardar sus (Bienes y Patrimonio y/o todos sus recursos). 

 Controlar y verificar la exactitud y confiabilidad de su información 

financiera contable. 

 
 

Según el momento de su realización: 

- Control Interno Previo 

- Control Interno Concurrente 

- Control Interno Posterior 
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Control Interno Previo, Es un conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

utilizan para analizar las operaciones que se hayan proyectado realizar antes de su 

autorización, con el propósito de establecer su legalidad, veracidad, conveniencia, y 

oportunidad en función a los planes y programas de la entidad. 

 

Control Interno Concurrente, Es aquel que se realiza en momento de la ejecución 

de una actividad determinada, no puede efectuarse antes ni después. 

 
Control Interno Posterior, Efectuado con posterioridad a la ejecución de las 

operaciones o actividades de la entidad a cargo de la unidad de Auditoria Interna de 

cada entidad y responsables superiores de la entidad que ejercerán control posterior 

sobre las metas, objetivos o resultados alcanzados por las operaciones o actividades 

bajo su directa competencia con el propósito de evaluar para mejorarlas en el futuro. 

La unidad de Auditoria Interna es parte integral del Sistema de Control Interno de una 

entidad y tiene por objetivo: 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno 

incorporados en ellos. 

 Determinar la confiabilidad de los registros y analizar los 

resultados y la eficacia de los procedimientos. 

 
Según por su Objeto: 

- Controles Internos Preventivos 

- Controles Internos Curativos y Correctivos 

 
Controles Preventivos: son los controles que se orientan a impedir el cometido de 

errores. 

 
Controles Curativos y Correctivos: son controles que se diseñan para descubrir y 

corregir los errores. 

La tasa de ocurrencia de errores e irregularidades también guarda una porción 

directa con el ambiente de control. Es decir que cuando hay controles adecuados y 

eficaces de la tasa de desviación se disminuye y viceversa. 
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 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO  consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 

proceso de gestión: 

 

- Ambiente de Control 

- Evaluación de Riesgos 

- Actividades de Control 

- Información y Comunicación 

- Supervisión 

 
Ambiente de Control 

El Ambiente de Control define al conjunto de circunstancias que en marcan el 

accionar de una entidad desde una perspectiva de control interno y6 que son por lo 

tanto determinantes del grado en que los principios de este ultimo imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales. El Ambiente de Control refleja 

espíritu ético vigente en una entidad respecto del comportamiento de los agentes, la 

responsabilidad con que encaran sus actividades y la importancia que le asignan al 

control interno. 

 
Evaluación de Riesgo 

El control ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las organizaciones. A través de la investigación de análisis de los 

riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control interno los neutraliza, se evalúa 

la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de 

la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles. Enfocando 

los riesgos tanto en el ámbito de la organización internos y externos como de la 

entidad. 

Actividades de Control 
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Las actividades de control están construidas por las políticas y los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, 

orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

 
Información y Comunicación 

Así como es necesario en todos los agentes conozcan el papel que les corresponde 

desempeñar en la organización, es imprescindible que cuenten con la información 

periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consecuencia 

con los demás, hacia la dirección, ejecución y control de las operaciones para el 

mejor logro de los objetivos. 

 
Supervisión 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla a un nivel 

adecuado, procede a la evaluación de las actividades de control de los sistemas a 

través del tiempo pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en 

desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido 

a que perdieron su eficiencia o resultaron inaplicable. Las causas pueden 

encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión, que al variar las 

circunstancias, generan nuevos riesgos. 

 

 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 La evaluación consiste en realizar comparaciones entre hechos y/o situaciones 

reales, con algún parámetro definido, que presentan los componentes del sistema de 

control interno entre estos citamos el: ambiente de control, riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y supervisión, del cual surgirán algunos 

desfases, incongruencias o variaciones que serán objeto de análisis minucioso a 

través  del desarrollo de hallazgos de auditoria con el fin de plantear correcciones, 

mejoras, cambios que deberán superar la situación adversa. Una ves culminado el 

proceso de evaluación se debe culminar las deficiencias que afectan la consecución 

de objetivos, a personas que puedan tomar medidas necesarias y oportunas. 
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 PROCEDIMIENTO DEL INFORME DEL CONTROL INTERNO 

 

Según la Norma de Auditoria Gubernamental, los informes de emisión, deben ser 

explicados por los responsables de las áreas auditadas para que puedan emitir su 

opinión o aclaración de los resultados. 

Emitido el informe, se hace conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, al 

ente tutor a la Contraloría general de la Republica, solicitando de la MAE los 

formularios correspondientes, la aceptación o no de las recomendaciones y el 

cronograma de implantación de las mismas. 

Las recomendaciones aceptadas deben ser implantadas en el tiempo previsto por el 

cronograma, bajo alternativa de responsabilidad por la función pública en caso de 

incumplimiento. 

 

3.7 EVIDENCIA 

 

Toda información y documentación que obtiene el Auditor o equipo de auditores en el 

proceso de auditoria, para extraer conclusiones de las cuales se podrá sustentar la 

opinión. 

Para ser una evidencia de auditoria convendrá tener las siguientes características 

como ser:  

 

- La evidencia deberá ser competente, por esto tiene que ser 

confiable y relevante. 

- La evidencia deberá ser suficiente, para sustentar las conclusiones 

que requiere un alto juicio profesional. 

- La evidencia deberá ser disponible y oportuna, considerando que 

la información tendrá que ser necesaria para una conclusión. 

 

 

 

3.8 EVALUACION 
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Es el proceso de confrontación de los resultados obtenidos en función de las 

acciones realizadas que permite medir la eficiencia, eficacia y congruencia. 

La evaluación asimismo se constituirá en un proceso científico de selección, diseño y 

aplicación de instrumentos, para la recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados.  

La finalidad de la evaluación es la de realizar una valoración, tanto cualitativa como 

cuantitativa, y realizar los ajustes necesarios   

 

3.9 KARDEX 
 

Kardex,  es  un  documento  que  se  maneja  administrativamente  la  cual  incluye  

datos generales. 

Es  un  expediente  de  los  registros, la  información  recogida  en  el  Kardex  

contiene información general, como ser los datos generales de una persona, de libros, 

etc. 

Brindar a las organizaciones métodos para manejar un kardex, desde su diseño 

hasta la verificación de los datos. 

 

3.10 KARDEX ACADEMICO 

 

Son los registros académicos de estudiantes de una Institución Pública o Privada, de 

los cuales podemos disponer la información de manera flexible y ágil. 

Así también, nos permite crear la estructura de un formulario, la automatización del 

manejo del registro de datos, como también la disponibilidad de distribuir el trabajo de 

verificación de los mismos datos a otros usuarios. 

Este sistema contribuye colectivamente para llevar adelante el registro, corrección y  

verificación de la información Académica de los Estudiantes regulares. 
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El riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el 

normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impida el logro de sus objetivos. 

De igual manera esta constituido por distintas situaciones o hechos cuya 

identificación y evaluación de sus consecuencias ayudan al auditor a planificar los 

procedimientos apropiados para reducir el riesgo a niveles aceptables, entendiendo 

por dicho nivel aquel que nos permita emitir una opinión adecuada. 

 

3.12 RIESGO DE AUDITORIA 

 

El Riesgo de Auditoria es la probabilidad de que los estados financieros o área que 

esta siendo examinada contengan errores o irregularidades no detectados, una vez 

que la auditoria ha sido completada.  

El Auditor tiene el riesgo de emitir una opinión o recomendación incorrecta sobre los 

Estados Financieros u otro tipo examen que se este realizando. 

 

Tipos de riesgos 

Existen tres tipos de riesgos de auditoria las mismas son: 

- Riesgo Inherente 

- Riesgo de Control 

- Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente.- El Riesgo Inherente es la posibilidad de existencia de errores o 

irregulares de la información financiera, administrativa u operativa antes de 

considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por la 

entidad. 

Cuanto mayor sea el riesgo inherente mayor será la cantidad de evidencia necesaria. 

Así mismo se lo define como la probabilidad de un error existente en el saldo de una 

cuenta o en una clase de transacción que resulta importante cuando se agrega en 

otras cuentas o clasificaciones. El Riesgo Inherente esta fuera de control por parte 

del auditor, difícilmente se puede tomar acciones que tiendan a eliminarlo por que es 
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propio de la operación del ente. Los factores que determinan el Riesgo Inherente 

son: 

 La naturaleza del negocio del ente, el tipo de operaciones que 

realizan y el riesgo propio  de esas operaciones, la naturaleza de 

sus productos y volumen de transacciones. 

 La situación económica y financiera del ente. 

 Cambios de la tecnología, etc. 

 
Riesgo de Control.- es la posibilidad de que los procedimientos de control interno, 

incluyendo a la Unidad de Auditoria Interna, no puedan prevenir o detectar los 

errores e irregularidades significativos de una cuenta o una información equivoca de 

manera oportuna con el sistema de control interno. 

La combinación de Riesgo Inherente y de Control, proporciona la cantidad y calidad 

de los procedimientos de Auditorias a aplicar. 

 

Riesgo de Detección.- Es la posibilidad de que los procedimientos fallen en detectar 

o no detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la 

información auditada. 

El Riesgo de Detección es aquel que se origina en la aplicación de los programas de 

auditoria, cuyos procedimientos no sean suficientes para descubrir errores o 

irregularidades significativas en el caso de que existiera.  

Cuanto mas sea el Riesgo Inherente y de Control de acuerdo con la evaluación, 

mayor será la satisfacción de auditoria requerida para reducir el riego de detección a 

un nivel aceptable. 

 

3.13 METODOLOGIA 

 

La Metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llagar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. El termino metodología, esta compuesto  del vocablo método 

y el sustantivo griego “logos” que significa juicio, estudio; esta palabra se puede 
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definir como la descripción, el análisis y la valoración critica de los métodos de 

investigación. 

 

3.14 METODO 

 

EL Método es un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de 

trabajo investigados. La palabra método deriva del griego “meta” hacia, a lo largo y 

“odos” que significa camino, por lo que podemos deducir que método significa “el 

camino mas adecuado para lograr un fin”. 

 

3.15 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

La Auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente. El auditor debe planificar su trabajo para que le permita 

realizar una auditoria efectiva, eficiente y oportuna. 

 La planificación de la auditoria debe cumplir un adecuado desarrollo del resto de las 

etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los 

recursos humanos y materiales involucrados. 

La planeación no puede tener un carácter rígido. El auditor gubernamental debe 

estar preparado para modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del 

mismo se encuentre con circunstancias no prevista o electo desconocido, y cuando 

los resultados del trabajo indiquen la necesidad de haber variaciones o ampliaciones 

a los programas previamente establecido. 

La planeación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la 

ejecución del trabajo, sino que esta debe continuar a través de todo el desarrollo de 

la Auditoria.  

En la planificación de la Auditoria debe definirse claramente el objetivo, el objeto y el 

alcance del examen. 

Los objetivos de la planificación de la Auditoria son: 

- Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados 

conjuntamente con su oportunidad y extensión. 
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- Determinar, los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los 

procedimientos definidos. 

- Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para 

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

legales de emisión del informe correspondiente. 

La planificación de la Auditoria puede contar con el apoyo y la asistencia 

especializada y suficiente. 

 

3.16 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

La Planificación Preliminar, como primera etapa del proceso de planificación, reúne 

el conocimiento acumulado de la entidad, la información adicional obtenida como 

consecuencia de un primer acertamiento a las actividades en el periodo a auditar. 

Debe obtener una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales y programas relacionada con el objeto del examen. 

Debe obtener una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables y obligaciones contractuales existentes, relativas al objeto 

del trabajo. 

La comprensión de las actividades es fundamental para realizar una planificación 

efectiva y una auditoria. El conocimiento adquirido en trabajos de Auditoria 

recurrentes tiene un valor agregado que debe aprovecharse en años sucesivos. 

 

3.17 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA 

 

Es el documento que resume los resultados de la Planificación de la Auditoria y sirve 

para los miembros del equipo de auditoria. Debe ser aprobado por el Jefe de la 

Unidad de Auditoria Interna. 

El Memorando de Planificación contendrá básicamente los siguientes aspectos: 

 
a) Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes. 

Es importante definir los objetivos del trabajo de auditoria antes de iniciar el 

mismo, esto significa tener en claro la naturaleza del trabajo y las principales 

responsabilidades a nivel de emisión de informes. 
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b) Alcance de la Auditoria 

Es importante señalar el alcance de la Auditoria, que corresponde al periodo a 

ser auditado. 

 

c) Normas Vigentes para el desarrollo de la Auditoria 

Se describe todas las disposiciones y normas legales que se utilizaran en la 

auditoria. 

 

d) Fechas de presentación del Informe 

Fechas de emisión de los informes a emitir. 

 

e) Antecedentes y Operaciones de la Entidad 

Los antecedentes deben formar parte del legajo permanente de Auditoria. Solo 

deberán ser mencionadas las modificaciones institucionales que se hayan 

producido por efecto de nuevas disposiciones legales o por normativas que 

haya emitido en ejercicio de tuición. Sin embargo, no es objetable una 

descripción breve los antecedentes correspondientes a la creación de la 

entidad. 

 

f) Estructura Organizativa 

Se debe adjuntar un organigrama aprobado y hacer mención a la cantidad de 

empleados dependientes de cada área operativa. 

 

g) Ambiente de Control 

Deberá mencionarse el compromiso existente de parte de la gerencia para 

generar un ambiente favorable hacia la aplicación de los controles, es decir la 

importancia que la Gerencia otorga a los controles y la exigencia que ejerce 

para obtener información confiable. 

También se expresa el grado de separación de funciones existentes, las 

responsabilidades de la Gerencia y su participación en la toma de decisiones. 
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h) Determinación de los Riesgos 

La evaluación del riesgo de Auditoria es el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel 

de riesgo presente en cada caso. 

 

i) Examen de Auditoria practicados 

Se mencionaran y de corresponder, se programara el seguimiento de los 

resultados relevantes de las Auditorias Financieras o especiales practicados por 

firmas privadas de Auditorias, CGR  o la Unidad de Auditoria Interna del ente 

tutor. 

 

j) Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control 

Comprender el ambiente general del control en que opera la entidad; distinguir 

aquello controles que directamente influirán en el enfoque de auditoria a 

emplear. 

Independientemente del enfoque de Auditoria que se utilice, siempre es 

imprescindible efectuar un relevamiento de los sistemas de información, 

contabilidad y control al comenzar la labor de auditoria. 

El conocimiento general de los sistemas de información, contabilidad y control 

de un ente, por ser un factor totalmente relacionado con la determinación de la 

naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de Auditoria a realizar. 

Necesariamente va tener que efectuarse antes de la etapa de ejecución de 

Auditoria, y en ciertos casos como primera tarea de las etapas de planificación. 

 

k) Consideraciones de la significatividad. 

En este acápite se determinara el nivel del error o irregularidad que puede 

existir sin distorsionar los estados financieros. Las evaluaciones de 

significatividad son aplicables tanto a los rubros como a las cuentas, en forma 

individual como conjunta. 

 

l) Enfoque de Auditoria 

Se deberá mencionar en términos generales, los siguientes aspectos: 

- El nivel de confianza planificada en los controles. 
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- Procedimiento específicos requeridos para las áreas de mayor 

riesgo o para temas que requieran una atención especial. 

- Como se obtendrá la confianza en los controles si estos se 

realizaran a través de pruebas detalladas de cumplimiento de 

controles clave u otro tipo de procedimientos. 

- La naturaleza general de los procedimientos sustantivos, 

especificando en términos generales, si serán procedimientos 

analíticos o pruebas detalladas de transacciones o saldos. 

 

m) Administración de Trabajo 

Se incluirán el detalle de las distintas etapas en que se desarrollara la 

Auditoria, indicando las fechas estimadas de inicio y conclusión. 

 

n) Programa de Trabajo 

En el Memorando de Planificación se hará referencia a los programas de trabajo 

de la auditoria, los cuales deberán contener los objetivos y procedimientos, que 

serán aplicados en la siguiente fase de la auditoria es decir, en la ejecución 

propiamente dicha. En ellos se detallaran los procedimientos específicos para el 

examen de cada área o componente seleccionado para realzar las pruebas de 

auditoria. 

 

3.18 EVIDENCIA 

 

La evidencia debe ser competente, suficiente y razonable para sustentar los 

hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. La misma debe ser valida como 

relevante. 

- Cuando la evidencia ha sido obtenida de fuentes independientes a la 

entidad auditada. 

- Cuando la contabilidad y estados financieros han sido elaborados 

bajo condiciones satisfactorias de control interno. 

- Cuando la evidencia ha sido obtenida por el auditor gubernamental en 

forma directa, por ejemplo a través de recursos físicos, observación, 

cálculos e inspección. 
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La evidencia es suficiente si basta sustentar la opinión de auditor gubernamental, 

para ello debe ejercitar su juicio profesional con el propósito de determinar la 

cantidad y tipo de evidencia necesarios. 

Al respecto, el auditor gubernamental no necesita experimentar toda la información 

disponible para alcanzar la conclusión razonable. Sin embargo, la suficiencia de la 

evidencia debe permitir a terceras personas arribar a la misma conclusión a la que ha 

llegado el auditor gubernamental. 

Las evidencias de Auditoria pueden clasificarse como sigue: 

 

a) Testimoniales, obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas 

(confirmaciones),etc. Debiendo constar la misma en documento escrito. 

 

b) Documentales, proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, 

facturas, informes y otros documentos. 

 

c) Físicas, emergentes de la inspección u observación directa de las actividades, 

bienes o sucesos, cuyo resultado debe constar en documento escrito. 

 

d) Analíticas, desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, 

estudios de índices y tendencias, investigación de variaciones y operaciones no 

habituales. 

 

e) Informáticas, contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los 

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los procedimientos de 

la entidad. 

 

Las evidencias que respaldan un informe de Auditoria  debe ser debidamente 

registrada donde se constituye un conjunto de 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 

auditoria. 

- Permitir que otros revisen la calidad de la auditoria. 
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La evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en 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 

auditoria y de las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión o 

abstenerse de ella. 

 
Los papeles de trabajo deben contener: 

a) Los objetivos, alcance de 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. 

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 cedula, referencias, correferencias, fecha y rubrica del auditor 

responsable. 

 
Los papeles de trabajo son propiedad de la organización de auditoria. La 

organización de Auditoria debe adoptar procedimientos para custodia y conservación 

de los papeles de trabajo, debiendo ser protegidos para evitar la relevación no 

autorizada de su contenido y mantenerlos, como mínimo por el periodo de tiempo 

establecido por el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables o por la Contraloría General de la Republica, el plazo que resulte mayor. 

Edemas para las Auditorias con indicios de responsabilidad los documentos 

debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen evidencias 

útiles y necesarias para fines de una acción legal. 

A la conclusión del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción. Del 

borrador del informe de Auditoria debe obtenerse, excepto para las firmas privadas y 
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profesionales independientes, opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de 

responsabilidad por la función publica, resultante de los hallazgos de auditoria. 

 

3.19 SUPERVISIÓN 

 

Es personal competente con el objeto de supervisar sistemática y oportunamente el 

trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de Auditoria. 

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de Auditoria hacia la 

consecución de los objetivos de auditoria. 

La actividad de supervisión incluye: 

- Instruir el equipo de auditoria 

- Informarse de los problemas significativos 

- Revisar el trabajo realizado 

- Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos 

- Asistir y enfrentar y entrenar oportunamente el equipo de auditoria 

Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de auditoria, para garantizar razonablemente que el personal entienda en 

forma clara el trabajo a realizar y lo que se espera lograr. 

Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. La supervisión 

del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o 

de la experiencia del personal. Por ejemplo, seria adecuado que los auditores 

gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo realizado por 

otro miembro del trabajo. 

 

3.20 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

El informe de Auditoria especial debe: 

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficiente 

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. 
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c) Señalar que el auditor gubernamental realizo la Auditoria de acuerdo con las 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones, conclusiones y 

recomendaciones del Auditor Gubernamental. Cuando no se pueda emitir una 

conclusión, el Auditor Gubernamental debe exponer las razones que sustentan 

su limitación y la naturaleza de la información omitida. 

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

presentación de descargos. 

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

Auditoria Especial. 

g) Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes de Control Interno. 

 

3.21 INFORME DE AUDITORIA 

 

El informe es una expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las 

verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoria, manifestando sus 

criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos.  

Así mismo es la exposición, generalmente escrita, sobre un asunto o persona, en el 

que se aportan datos y valoraciones para que sea fácil tomar una decisión al 

respecto. El resultado de cualquier acción de control. 

 

El contenido del informe debe hacerse referencia a:    

 
a) Los antecedentes que dieron lugar a la Auditoria Especial. 

b) El objetivo del examen, que s la expresión de una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

legales aplicables, y obligaciones contractuales.  

c) El objeto del examen puede ser muy variable desde una transacción hasta 

un área operativa o administrativa. 
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d) El alcance indicara que el examen se efectúo de acuerdo con las Normas de 

Auditoria Gubernamental, y el grado de cobertura, incluyendo el periodo, 

dependencias y áreas geográficas examinadas. 

e) La metodología, explicando las técnicas y procedimientos empleados para la 

acumulación de evidencia, y de ser aplicables, los métodos de muestreo y 

los criterios de selección, así como el ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales consideradas. 

 

El informe debe exponer: 

 
a) Los hallazgos de Auditoria correspondientes al tipo de informe, incluyendo 

información para facilitar su comprensión sea convincente y objetiva. 

b) Si corresponde, los indicios de responsabilidad por la función pública 

emergentes de los hallazgos de Auditoria, indicando los nombres y apellidos 

maternos, números de documentos de identidad y cargos, en caso de 

responsabilidades civiles, montos del presunto daño económico al Estado.  

Así mismo, el plazo y condiciones para la prestación de los descargos de las 

personas involucradas en los indicios de responsabilidad por la función 

pública, de acuerdo con disposiciones de la Ley 1178 y sus reglamentos.  

c)     Las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

3.22 TIPOS DE INFORME EN  LA AUDITORIA ESPECIAL 

 

Según la Norma de Auditoria Gubernamental, la Auditoria Especial puede dar lugar a 

dos tipos de informe. 

- Informe con hallazgo de Auditoria relevantes al CONTROL INTERNO, este 

tipo de informe sirve para corregir los errores o deficiencias y las causas de 

los problemas detectados, mejora de los sistemas y las operaciones de la 

entidad. 

- Informe con hallazgo de Auditoria que dan lugar a INDICIOS DE 

RESPONSABILIDAD POR FUNCION PUBLICA, que son acompañados 

por el informe legal correspondiente. 
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Este tipo de informe, sirve para sancionar la irregularidad cometida por el servidor 

público, en el ejercicio de sus funciones. Para cada tipo de responsabilidad en la 

función pública (administrativa, ejecutiva, civil y penal), se efectúa un informe 

separado. 
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MARCO JURIDICO 

 

 
El presente trabajo Dirigido se desarrollara en atención a las siguientes disposiciones 

legales.  

 
4.1 MARCO LEGAL 

 
4.1.1 LEY Nº 1178 DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

La Ley 1178 de administración y Control Gubernamental tuvo un largo proceso de 

gestación durante el cual se fue precisando su contenido y solicitando el consenso 

político que hizo posible su aprobación el 20 de julio de 1990. Comprende 7 capítulos 

y 55 artículos que determinan los conceptos y criterios fundamentales de 

administración y Control. 

 
Características. 

 

- Es un instrumento legal – marco. 

- Ley que regula la administración de los recursos públicos. 

- También regula el régimen de responsabilidad por la función pública. 

 
Finalidad. 

 

Para el fortalecimiento de nuestra democracia, transparencia, responsabilidad y 

eficiencia; se tiene como finalidad la Ley 1178 lo siguiente: 

Art. 1º la presente Ley regula los sistemas de administración y de control de los 

recursos  del estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión publica con el objeto de: 

 

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

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

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

sector publico. 
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b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

de los informes y estados financieros. 

c. Lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad de sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos que 

destinaros los recursos públicos  que le fueron confiados sino también de la 

forma y resultado de su aplicación. 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar 

el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

  
Ámbito de Aplicación. 

 

Se aplica a: 

- Toda persona natural o jurídica que administra los recursos del estado. 

- Todas las entidades del sector público, por que administran recursos 

públicos los cuales pertenecen a la sociedad.  

- Todas las unidades administrativas del Poder ejecutivo y al Poder 

Judicial de las Cortes Electorales y de la Contraloría General de la 

Republica, conf0rme a sus objetivos, planes y políticas. 

- Toda persona jurídica donde el estado tenga mayoría del Patrimonio. 

 
Objetivos. 

 

a) Alcanzar la administración eficaz y eficiente de los Recursos Públicos. 

Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los 

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

programas, la presentación de los servicios y los proyectos del Sector Público. 

 

b) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad. 

El servidor público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también del resultado de su aplicación. 

 

c) Generar información que muestre con transparencia la gestión. 

Significa disponer la información útil, oportuna y confiable asegurando la 

efectividad de sus operaciones. 
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d) Desarrollar la capacidad administrativa. 

La capacitación administrativa de los servidores públicos podrá impedir 

desviaciones en el manejo de los recursos del estado. 

Para alcanzar dichos objetivos propuestos en la Ley 1178 que regulen el 

Sistema de Administración y de Control de los Recursos del Estado y su 

relación de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Publica. 

 

 SISTEMAS DE LA LEY Nº 1178 

 
La Ley 1178 contempla 10 sistemas; 2 que contemplan el marco – sistemas y 8 que 

contemplan el micro – sistema. 

 

- Sistema Nacional de Planificación (SNP) 

- Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

a) Para programar y organizar las actividades: 

 

- Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

- Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

- Sistema de Presupuestaos (SP) 

 
b) Para ejecutar las actividades programadas: 

 

- Sistema de Administración de Personal (SAP) 

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 

- Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP) 

- Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

 
c) Para controlar la gestión del sector publico: 

 

- Sistema de Control Gubernamental (SCG)), integrado por el: 

 Control Interno 

 Control Externo Posterior 
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Cada uno de estos sistemas excepto el indicado en el inciso c) tiene sus normas 

básicas respectivas con su resolución correspondiente. 

 

 NORMAS BASICAS DE LOS SISTEMAS 

 
Cada uno de los sistemas mencionados anteriormente tiene sus correspondientes 

normas que a continuación se detallan: 

 
Sistema Nacional de Planificación 

Mediante la Resolución Suprema Nº 216779 del 26 de julio de 1996 se aprueban las 

Normas básicas para este sistema, contiene V títulos, XV capítulos y 67 artículos, fue 

publicada en la Gaceta Oficial el 9 de agosto de 1996. 

 
Sistema Nacional de Inversión Publica 

Mediante la Resolución Suprema Nº 216768 del 18 de junio de 1996 se aprueban las 

Normas básicas para este sistema, contiene VI capítulos y 33 artículos, fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 9 de junio de 1996. 

 
Sistema de Programación de Operaciones 

Mediante la Resolución Suprema Nº 216784 del 16 de agosto de 1996 se aprueban 

las Normas básicas para este sistema, contiene III títulos y 27 artículos, emitida por 

el ministerio de Hacienda, Órgano Rector. 

 
Sistema de Organización Administrativa 

Mediante la Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997 se aprueban 

las Normas básicas para este sistema, contiene IV títulos, IV capítulos y 35 artículos, 

fue publicada en la Gaceta Oficial el 15 de diciembre de 1997. 

 
Sistema de Presupuesto 

Mediante la Resolución Suprema Nº 217095 del 4 de julio de 1997 se aprueban las 

Normas básicas para este sistema, contiene III títulos y 34 artículos, emitido por el 

Ministerio de Hacienda, Órgano Rector. 

 

50 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

 Sistema de Administración de Personal 

Mediante la Resolución Suprema Nº 217064 del 23 de mayo de 1997 se aprueban 

las Normas básicas para este sistema, contiene III títulos y 98 artículos, fue 

publicada en la Gaceta Oficial el 15 de diciembre de 1997. 

 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Mediante la Resolución Suprema Nº 216145 del 3 de agosto de 1995 se aprueban 

las Normas básicas para este sistema, contiene IV títulos y 219 artículos, fue 

publicada en la Gaceta Oficial el 21 de agosto de 1995. 

 
Sistema de Tesorería y Crédito Publico 

Mediante la Resolución Suprema Nº 218056 del 30 de julio de 1997 se aprueban las 

Normas básicas para el sistema de Tesorería, contiene 39 artículos, fue publicada en 

la Gaceta Oficial el 27 de enero de 1998 y emitida por el Ministerio de Hacienda, 

Órgano Rector. 

 

Mediante la Resolución Suprema Nº 218041 del 20 de julio de 1997 se aprueban las 

Normas básicas para el sistema Crédito público, contiene III títulos y 50 artículos, fue 

publicada en la Gaceta Oficial el 9 de febrero de 1998 y emitida por el Ministerio de 

Hacienda, Órgano Rector. 

 
Sistema de Contabilidad Integrada 

Mediante la Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997 se aprueban las 

Normas básicas para este sistema, contiene III títulos, fue publicada en la Gaceta 

Oficial el 9 de febrero de 1998 y emitida por el Ministerio de Hacienda. 

 

 D. S. Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 
El Art. 1º del Decreto supremo Nº 23215 señala específicamente que este 

reglamento: 

Regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley SAFCO de la 

Administración y Control Gubernamental a la Contraloría General de la Republica 
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como Órgano Rector del control Gubernamental y autoridad superior de Auditoria del 

Estado. 

 
 D. S. Nº 23318 – A REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA 

FUNCIÓN PUBLICA 

 
Todo servidor publico responderá de los resultados emergentes del desarrollo de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo a este efecto  se determinara 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. 

Tomando en cuenta las diferentes responsabilidades que se detallaran a 

continuación: 

 
Responsabilidad Administrativa 

Es de índole exclusivamente disciplinaria aunque puede tener derivaciones civiles y 

penales. Se origina como consecuencia de una acción u omisión que contraviene el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del 

servidor público. 

Si el Auditor durante la revisión o examen de la documentación sujeta al control 

gubernamental encontrase indicios de acción u omisión en contra de disposiciones 

legales contempladas en las leyes (que no implique delitos), Decretos Supremos, 

Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas, 

Reglamentos, Manual de Funciones, Normas Básicas, Normas Especificas y otras 

que deben hacer conocer y solicitar opinión a la unidad legal de la institución 

acompañado de todas las evidencias. 

Se determina a través del proceso administrativo que se sustancia internamente en 

la entidad. Las sanciones previstas por esta responsabilidad en la Ley 1178 son: 

multas, suspensión y destitución. 

Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Los son 

asimismo los ex servidores públicos  a efecto de dejar constancia y registro de su 

responsabilidad. 

Prescribe a los dos años de cometida la contravención.   
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Responsabilidad Ejecutiva 

Para ejecutivos o autoridades de las Entidades del Sector Público. 

Se origina por las siguientes causas: 

- Por la falta de rendición de cuentas por parte de la autoridad y ejecutivo. 

- Cuando la entidad respectiva no envía a la Contraloría General de la 

Republica la copia de los contratos suscritos hasta el quinto día de ser 

perfeccionados. 

- Cuando no entrega a la Contaduría General del Estado los Estados 

Financieros, dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal y/o 

no pone a disposición de la Contraloría General de la Republica los 

mismos. 

-  Cuando no respeta la independencia de la unidad de Auditaría Interna. 

- Por deficiencia o negligencia en su gestión que no permite lograr 

resultados razonables. 

- Falta de implantación de Sistemas de Administración y Control. 

El que determina la responsabilidad ejecutiva es el Contralor General  de la 

Republica quien puede dictaminar (elevar una opinión), la destitución sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal que pudiera emerger. 

Prescribe a los dos años. 

 
Responsabilidad Civil 

El Art. 31º de la Ley SAFCO establece que la responsabilidad es civil cuando la 

acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas causen 

daño al Estado valuable en dinero. 

Por daño económico al Estado. 

Esta clase de responsabilidad es de índole estrictamente patrimonial, aunque en 

algunos casos puede tener derivaciones de orden penal. 

Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 

indebido de bienes, servicios o recursos de estado o cuando dicho uso fuere 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno 

factible de ser implantados en la entidad. 
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En este tipo de responsabilidad puede incluirse no solo los servidores públicos, sino 

también los particulares que se benefician indebidamente con recursos públicos o 

que de potra forma causen daño al patrimonio estatal. 

Si varias personas son responsables del daño causado responden solidariamente, 

esto quiere decir, que el estado puede demandar a cualquiera de los deudores por el 

total de la obligación. 

En el caso de daño económico al estado por importes inferior a $us 1.000,00 la 

recuperación se realiza mediante mecanismos internos de la entidad. 

En última instancia la responsabilidad civil debe ser determinada por una autoridad 

judicial competente. 

Si a tiempo de llevar a cabo la auditoria, el auditor encuentra hallazgos que originan 

indicios de responsabilidad civil o daño económico causado a la entidad y por ende al 

Estado, debe demostrar a través de documentación evidente, suficiente y 

competente el daño económico, haciendo constar en su informe los hechos y las 

circunstancias que ocasionaron el daño, si es posible determinar la suma liquida y 

exigible de inmediato debe solicitar la respectiva opinión legal a la unidad de la 

institución, a través de una carta explicativa y es posible adjuntarle el informe en 

borrador limpio, sin conclusiones además de la documentación correspondiente y 

papeles de trabajo, toda ves que corresponde el asesor legal, respectivo estudio y 

análisis de los antecedentes, determinando los indicios de responsabilidad civil. 

Prescribe a los 10 años. 

 
Responsabilidad Penal 

Esta responsabilidad se configura cuando la acción u omisión del servidor publico o 

de los particulares se adecua a uno de los tipos penales definidos por el código penal 

en su titulo “Delitos contra la Función Pública”. 

La determinación de esta responsabilidad corresponde a la justicia ordinaria; pero 

cuando un servidor público tenga conocimiento de actos que impliquen comisión de 

delitos, debe poner en conocimiento de Asesoria Legal de la Entidad, quien a través 

de la Entidad Legal competente tiene la obligación de denunciar al Ministerio Público. 

La prescripción  se basa en el código penal. 
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Responsabilidad de los Profesionales Auditores 

El Art. 35 de la Ley SAFCO textualmente determina: “Cuando los actos o hechos 

examinados presenten indicios de responsabilidad civil o penal del servidor publico o 

auditor los trasladara a conocimiento de la unidad legal pertinente y esta mediante la 

autoridad legal competente solicitara directamente al juez que corresponda las 

medidas precautorias de demanda a que hubiere lugar o denunciara los hechos ante 

el Ministerio Público”. 

 
En aplicación a estas disposiciones legales, cuando un auditor encuentra evidencias 

de haberse cometido delitos debe elaborar un informe independiente al informe de 

auditoria dirigida a la unidad legal, adjuntando la documentación correspondiente 

para que esta proceda conforme al Art. 35 de la Ley 1178 a su vez solicitar que dicha 

unidad le informe sobre las acciones que se lleven a cabo para hacer constar en el 

informe de Auditoria. 

 
La suscripción de un informe hace responsable a todo servidor público pero en 

especial a los profesionales, tanto por su legalidad como por los resultados que 

puedan acarrear. 

  
En cuanto a la responsabilidad del Auditor el Art. 64 del D.S. 23318-A establece que: 

I. Para efectos de determinar la responsabilidad del auditor o consultor 

especializado para auditoria se tomara como causales por analogías las previstas 

en el Art. 20º del Código de Procedimiento Civil, en lo aplicable además de las 

siguientes entre otras: 

 

- No excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad o 

conflicto de intereses manifiesto. 

- No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una 

posible incompatibilidad o conflicto de intereses. 

- No manifestar con claridad y en forma completa en los informes de auditoria 

las posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier información que 

pueda favorecer a los involucrados. 
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- No manifestar en el informe anual a que se refiere el inciso e) del Art. 27º de 

la Ley 1178  su concepto sobre la confiabilidad de los registros y las 

desviaciones de la importancia de las cifras contables de los Estados 

Financieros. 

- No rectificar o no ser rectificable el incumplimiento de las Normas de 

Auditoria Gubernamental, que desvirtúa un trabajo especifico. 

 

II. Las causales señaladas darán lugar a: 

- En el caso del Auditor Servidor Publico al proceso interno para determinar la 

responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal. 

- En el caso de los Auditores, consultores especializados o firmas contratadas 

de inmediata resolución del contrato de acuerdo con el articulo 569º del 

Código Civil, con devolución de las sumas pagada, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal de la que pudiera corresponder. Para este 

efecto en los contratos deberá estipularse la aplicación del citado artículo. 

 

Exención de Responsabilidad 

Cuando la decisión se haya tomado en procura de mayor beneficio y en resguardo 

de los bienes de la entidad, pero siempre que haya sido tomada en procura de mayor 

beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, pero siempre que haya sido 

tomada por motivos de fuerza mayor o dentro de los riesgos propios de la operación.´ 

En este caso hay exención de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil, pero 

no penal y por cuanto algún tipo penal son de carácter formal, que no 

necesariamente exige un  resultado dañoso, sino que es suficiente una actitud que 

denote una acción antijurídica. 
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4.2 MARCO NORMATIVO 

 

4.2.1   NORMA DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Propósito 

Conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad 

de la auditoria gubernamental en Bolivia. 

 

Aplicación 

Estas normas son de uso obligatorio en la práctica de la auditoria realizada en todas 

las entidades públicas, por los auditores de las siguientes organizaciones: 

- Contraloría General de la Republica 

- Unidades de Auditoria Interna de las entidades publicas 

- Firmas privadas o auditores independientes 

Estas normas contribuyen al cumplimiento de la obligación que tiene los servidores y 

otros a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos. 

 

Clasificación 

Las Normas de Auditoria Gubernamentales se clasifican mediante códigos como se 

indica a continuación: 

- 200 Normas de Auditoria Gubernamental 

- 210 Normas Generales de Auditoria Gubernamental 

- 220 Normas de Auditoria Financiera 

- 230 Normas de Auditoria Operacional 

- 240 Normas de Auditoria Ambiental 

- 250 Normas de Auditoria Especial 

- 300 Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna 
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4.2.2  NORMAS BASICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

La promulgación de la ley 1178 del 20 de julio de 1990 y su progresiva aplicación 

están produciendo dotar al estado Boliviano de sistemas modernos de gestión 

publica, cuya implementación se inicio con emisión y la aplicación de normas 

generales y básicas de control interno para cada sistema de administración emitida. 

Dado el tiempo transcurrido de emitidas las referencias Normas básicas de control 

interno, hace evidente la necesidad de una revisión y actualización de las mismas, en 

atención a las necesidades y dinámicas relacionadas con los siguientes conceptos: 

- Evaluación del ambiente y de las actividades de control para la  

minimización y de los riesgos y la jerarquización de controles en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización o entidad (informe 

COSO). 

- administración por objetivos y evaluación de resultados. 

- Responsabilidad. 

- Compromiso social en el marco del desarrollo sostenible. 

- Aseguramiento de la calidad. 

- Desarrollo científico. 

De acuerdo con el Art. 18 del Reglamento para el Ejercicio de la atribuciones de la 

Contraloría General de la Republica aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215, la 

Contraloría General de la Republica emite Normas Básicas de Control 

Gubernamental Interno, de carácter principista que deben ser tenidas en cuenta por 

el órgano rector de los Sistemas de Administración (Ministerio de Hacienda) en el 

desarrollo y diseño de los mismos y por las entidades publicas en el desarrollo de la 

normativa secundaria. 

Las Normas Básicas de Control Interno relativas Sistemas de Administración 

Gubernamental, fueron emitidas y aprobadas en su primera versión, por la 

Contraloría General de la Republica mediante Resolución Nº CGR 01/018/92 del 30 

de septiembre de 1992 y aprobadas por la Resolución Nº CGR 1/090/96 del 6 de 

noviembre de 1996, a su vez aprueba las Normas Básicas de Control Interno (NBCI), 
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las que fueron revisadas para emitir el presente documento, imponiendo la propia 

dinámica del accionar en el Estado. 

El presente documento trata del control interno, que involucra a todos los integrantes 

de una organización en todas las fases de los procesos necesarios para su gestión, 

bajo la responsabilidad de la dirección superior.  

En tal sentido se diferencia el control externo, que es una acción posterior 

independiente e imparcial, cuyo objeto es la organización en su conjunto y los 

resultados que produce, para lo cual califica los sistemas de administración y control 

interno. 

La organización estructura del presente documento responde a criterios 

fundamentados  en diferenciar la  naturaleza del control interno de la entidad publica 

y de sus recursos humanos, con la orientación hacia el logro de objetivos 

institucionales concordantes con la estrategia, en un marco de calidad, contemplando 

los postulados de la Ley Nº 1178. 

Desde el punto de vista la naturaleza del control interno radica en el diseño e 

implementación de actividades, que aseguren la  minimización de los riesgos en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, en un ambiente de control adecuado, 

contemplando una jerarquía acorde con la establecida para la estructura 

organizativa. Este proceso de control debe ser desarrollado y ejecutado por el 

personal en pleno ejercicio del criterio y juicio profesional, respetando el concepto 

básico de responsabilidad, para el aseguramiento y mejoramiento continuo de 

calidad. 

Del enfoque practicado, resultan los siguientes principios, entendidos como razón o 

idea fundamental, consensuada y aceptada profesionalmente, para orientar la 

concepción del proceso de control interno: 

- Naturaleza de Control Interno 

- Calidad de Control Interno 

- Responsabilidad 

- Jerarquía de Controles 
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Propósito 

- Evaluar la eficacia del Control Interno 

 

Aplicación 

- Son aplicables a todas las entidades públicas en el diseño y 

funcionamiento de sus sistemas administrativos, financieros y operativos. 

- La aplicación de esta Norma constituye un factor importante en la 

ejecución de las actividades del sector público boliviano. 

 

Capacitación 

- En cuanto a la capacitación sobre estas Normas básicas de Control 

Interno de la Contraloría general de la Republica es quien capacita a los 

servidores públicos mediante la programación y ejecución de seminarios 

sobre la materia. 

 

Calificación 

Las Normas básicas de Control Interno Gubernamental se presentan clasificadas 

mediante códigos en dos segmentos por su aplicación: 

Generales y Específicas. 

 

- Generales 

Aplicables, como un marco de referencia a todas las actividades y son: 

 110 Instrucciones y Definiciones 

 120 Principios Básicos de Control Interno Gubernamental. 

 

- Especificas 

Dirigida a los sistemas de Administración, control y otros: 

 130 Normas de Control Interno relativas a los sistemas de 

Administración. 

 140 Normas de Control Interno relativas a la Auditoria 

Gubernamental. 

 150 Normas a los Sistemas de Planificación e Inversión Pública. 

 160 Normas de Control Interno sobre otros Sistemas Especializados. 
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MARCO PRÁCTICO 

 

 
5.1      AMBIENTE DE CONTROL 

 
La unidad de kardex académico de la  Carrera Tecnología Medica de la Faculta de 

Medicina no cuenta con una estructura organizativa debidamente aprobada por los 

niveles respectivos, por eso no tiene claramente los niveles definidos. 

 

Consideramos que el actual Director de la Carrera de Tecnología Médica y los 

funcionarios administrativos mantiene una actitud positiva respecto al cumplimiento 

de las disposiciones legales en la Ley 1178 de Administración y control, 

disposiciones complementarias. 

 

Debido a la limitación de espacio en el ambiente (pequeño) donde se sitúa el 

personal administrativo, solo cuenta con un personal mínimo con el cual no se podría 

cumplir con la segregación de funciones para la kardixta la cual cuenta con un nivel 

pero cumple con otros dos que no se encuentran en su Manual de Funciones, todo 

esto lleva a que no tienen implementado una estructura propia de control interno que 

optimice sus actividades, por lo tanto estos no son ejecutados en sujeción a los 

reglamentos internos de personal. 

 

La Carrera desarrolló y viene desarrollando a la fecha actividades académicas de 

licenciatura en Laboratorio Clínico sin contar con la aprobación previa de este grado 

académico por las instancias superiores de la UMSA. Caracterizándose la misma con 

la emisión de diversos planes de estudio (sin aprobación) que dificulta el trabajo 

desarrollado por la encargada de Kardex de la Carrera, así como de otras unidades 

que tienen que ver con el sector estudiantil universitario como, Gestiones, 

Admisiones y Títulos. 

 

61 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

Actualmente mantiene un sistema de estudios anual, la actual encargada de Kardex 

ejecuta todos los procedimientos de recepción, registro, revisión y entrega de todos 

los trámites estudiantiles inherentes a su cargo así como de registro de actas de 

notas entregadas por docencia. 

 

Reencuentra pendiente de solución la aprobación de la Licenciatura de Bionalisis 

Clínico respecto del nombre que pretenden hacer aprobar otros docentes bajo el 

denominativo de Licenciado en Laboratorio Clínico, existiendo a la fecha una 

Resolución del HCU No. 2007, que autoriza la aprobación del primero con la 

condición de aprobar un plan de estudios. 

 

A la fecha de la presente auditoria aun no se han emitido ni matriculas ni certificados 

de notas referidos a la Licenciatura de Bionalisis Clínico, sin embargo los alumnos ya 

cursaron y culminaron con materias complementarias inherentes a este grado 

académico de manera irregular.(Existen Actas de Notas). 

El archivo con que actualmente cuenta Kardex de esta Carrera en lo concerniente a 

las Actas de Notas no guarda las seguridades necesarias que impidan puedan ser 

modificadas en el futuro. 
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Estudiante 
 Presenta documentos a Kardex de 

acuerdo a los siguientes requisitos: 
o Titulo de Bachiller (Fotocopia 

legalizada) o contraseña de 
tramite o prorroga. 

o Certificado de Nacimiento 
original. 

o Cedula de Identidad 
o Matricula Gestión actual. 
o Certificado de aprobación del 

Preuniversitario. 
o Formulario de inscripción 

(Datos Personales) 
o 2 Fotografías 4x4 (para 

kardex y formulario) 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 En coordinación con el Rol de 

Matriculación y autorización del 
Director procede a elaborar y 
publicar los requisitos de 
inscripción. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
  
 No inscribe al estudiante en caso 

de no contar con su matricula. 
 En caso de que el estudiante no 

cuente con el título de bachiller es 
válido la prórroga o la constancia de 
su trámite.  
 El sistema CPDI solamente es 

accedido con clave y únicamente 
por la Sra. Lucía Ríos. 

 
 
 

 

INICIO

ENCARGADA DE KARDEX

 Recibe documentación 

 Verifica de acuerdo a listado 

de aprobados en el curso 

Prefacultativo 

 Entrega al estudiante 

Formulario de Inscripción 

para su llenado inmediato

 Verifica la documentación de 

acuerdo a los requisitos 

Certificado de 

Nacimiento

Cedula de 

Identidad

Título de Bachiller 

Certificado de 

Aprobación del 

Preuniversitario

Matrícula actual

CUMPLE

Estudiante

SI

NO

ENCARGADA DE KARDEX

 Procede a la inscripción del 

estudiante

 Registra datos del estudiante 

a la base de datos (CPDI)

 Imprime Boleta Inscripción 

(original y copia)

 Recibe Formulario de 

Inscripción 

 Archiva file del estudiante

 Entrega Boleta de Inscripción 

(copia) al estudiante

Listado de 

aprobados del 

curso 

Prefacultativo

CPDI

1

ENCARGADA DE KARDEX

 No procede a la inscripción 

del estudiante en caso de 

ausencia de matricula

 Registra los documentos 

faltantes en la lista de 

aprobados del curso 

prefacultativo
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
  
 Antes del archivo permanente procede a 

revisar nuevamente la falta de algún 
documento para su posterior regularización 
por el estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1

ENCARGADA DE KARDEX

 Elabora lista oficial de 

alumnos por año y curso

 Imprime listado oficial de 

alumnos

 Revisa la documentación 

nuevamente

Certificado de 

Nacimiento

Cedula de 

Identidad

Título de Bachiller 

Certificado de 

Aprobación del 

Preuniversitario

Matrícula actual

Formulario de 

Inscripción

Boleta de 

Inscripción 

(original)

Boleta de 

Inscripción 

(copia)

Estudiante

CUMPLE

ENCARGADA DE KARDEX

 Archiva los files de los 

estudiantes en una gaveta 

bajo llave 

ENCARGADA DE KARDEX

 La falta de algún documento 

es registrado en la lista oficial 

de alumnos de cada carrera

2
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Certificado de 

Nacimiento

Cedula de 

Identidad

Título de Bachiller 

Certificado de 

Aprobación del 

Preuniversitario

Matrícula actual

Formulario de 

Inscripción

Boleta de 

Inscripción 

(copia)

Lista oficial de 

estudiantes 

nuevos P

P

FIN
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES REGULARES 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Estudiante 
 Presenta la Matricula actual, 

requisito solicitado por kardex. 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 En coordinación con el Rol de 

Matriculación (Gestiones) y 
autorización del Director procede a 
elaborar y publicar los requisitos de 
inscripción. 
 Consulta lista oficial del año pasado 

para la verificación de los 
documentos faltantes. 

 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
  
 Al no completar el Estudiante los 

documentos faltantes se le retiene 
la matricula al estudiante. 
 Con respecto a Traspasos y 

Carreras Paralelas se les retiene la 
Matricula hasta la llegada de su 
expediente de Gestiones. 
 La Sra. Lucia Ríos a la falta de 

documentos igualmente procede la 
inscripción del estudiante, 
introduciendo los datos al CPDI 
(Base de Datos). 

 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 Al introducir los datos del estudiante 

el Sistema automáticamente 
clasifica a los estudiantes 
aprobados y reprobados. 

 La Sra. Lucia Ríos Inscribe a los 
estudiantes aprobados y 
reprobados.   

 Imprime dos copias de la Boleta de 
Inscripción.  

 
 
 
 

 

 

INICIO

Matricula Actual

1.-ENCARGADA DE KARDEX

Recepción de la 

documentación.

Verifica .si el estudiante es 

regular, de traspaso o 

carrera paralela   

Verificación de los 

documentos faltantes de 

acuerdo a la lista oficial del 

año pasado. 

Verifica la aprobación de las 

materias de la gestión 

anterior en la base de datos 

del CPDI (solo puede tener 

un arrastre)

Lista Oficial año 

pasado

CUMPLE

2.- ENCARGADA DE KARDEX

Retención de Matricula 

original por falta de algun 

documento.

Inscribe al estudiante en las 

materias reprobadas.

3.-ENCARGADA DE KARDEX

Inscribe al estudiante en el 

curso superior inmediato.

Espera el expediente de los 

Estudiantes de Traspaso y 

Carreras Paralelas (Si 

Corresponde)

Imprime la Boleta de 

inscripción y devuelve la 

matricula al estudiante. 

Base de Datos 

CPDI

1

Estudiante

No

Si
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES REGULARES 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La copia de la Matricula 

Universitaria llega a kardex 
después de dos semanas.  

 El estudiante exige a Gestiones el 
envió de su expediente a kardex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1

Copia de la 

Matricula 

Boleta de 

Inscripción (copia) 

P

FIN

4.- ENCARGADA DE KARDEX

Elabora la lista oficial de 

alumnos por cursos.

Adiciona la copia de la 

Matricula enviada por el 4· Piso 

de Fac. Medicina.

Desarchiva el File del 

estudiante y adiciona los 

documentos nuevos.

En el caso de traspasos o 

carreras paralelas abre el file 

del Estudiante de Traspaso o 

Carrera Paralela y lo archiva 

juntamente con el expediente 

del estudiante que llega de 

Gestiones.

P

Gestiones

Encargado 

Matriculación. 

P

Matricula 

Boleta de 

Inscripción 

(original) 

Boleta de 

Inscripción (copia) 

Estudiante

Formulario de 

Inscripción. 

(Traspasos o 

careras paralelas)

Formulario de 

Inscripción. 

(Traspasos o 

careras paralelas)

Expediente del 

estudiante 

Lista oficial 
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE TITULACION 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos elabora una lista 

previa de los estudiantes que son 
posibles postulantes al Internado 
Rotatorio. 

 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos realiza una 

verificación junto al Jefe de Internado 
Rotatorio sobre el seguimiento 
académico del estudiante. 

 Si el estudiante no cumple con los 
requisitos, regresa a las nuevas listas 
previas, hasta su posterior regularizacion. 

 Si el estudiante cumple con los 
requisitos, ingresa a la lista oficial. 

 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos elabora tres listas 

oficiales, para Jefe de Internado 
Rotatorio, para Bienestar Social y otra 
para archivo correspondiente de esta 
manera desechando las listas previas. 

 Todas las listas son enviadas a 
Dirección. 

 
 

 

 

 

 1.-ENCARGADA DE KARDEX

· Elaboración de listas 

preliminares de los 

estudiantes, que 

postulan para el 

Internado Rotatorio.

INICIO

Lista Preliminar

 2.-ENCARGADA DE KARDEX

· Realiza la verificación 

junto al Jefe de Internado 

Rotatorio.

Requisitos:

· cumplimiento con el 

vencimiento de las 

materias según su Plan 

Académico.

Requisitos 

cumplidos
NO

SI

3.-ENCARGADA DE KARDEX

· De no cumplir con los 

requisitos, no ingresa en 

la lista oficial.

4.-ENCARGADA DE KARDEX

· Elaboración de las listas 

oficiales, para el Jefe de 

Internado Rotatorio, 

para Bienestar Social y 

para el file del 

Estudiante y la Lista 

preliminar lo desecha..

· Envía al Director para su 

autorización.

 1

Lista preliminar.

 Lista oficial para 

Jefe de Internado 

Rotatorio.

Lista Oficial para 

Bienestar Social.

 Lista Oficial, para 

el archivo.

 X
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE TITULACION 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
DIRECCION 
Resp. Dr. Roberto Dalenz 
 
 El Director recibe las listas oficiales y las 

firma, de esta manera realiza la 
autorización de los estudiantes que se 
están postulando a Internado Rotatorio, 
seguidamente devuelve las listas a 
Kardex.  

     
 

  
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos recibe las listas y las 

entrega personalmente a cada 
interesado y seguidamente archiva una 
lista oficial.  

 
 
 
 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 Después de haberse cumplido con el 

Internado Rotatorio, la Sra. Lucia Ríos 
recepciona las Actas de Notas del Jefe 
de Internado Rotatorio y del Docente. 

 Realiza la recepción de los Certificados 
de Notas de los estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 1

 DIRECCIÓN

· Recibe las Listas.

· Firma las Listas.

· Devuelve las Listas 

autorizadas.

 Lista oficial para 

Jefe de Internado 

Rotatorio.Lista Oficial para 

Bienestar Social.

 Lista Oficial, para  

Archivo

5.-ENCARGADA DE KARDEX

· Recepciona las listas y 

entrega cada una al 

interesado.

· Se queda con la Lista 

del Estudiante

 Lista oficial para 

Jefe de Internado 

Rotatorio.Lista Oficial para 

Bienestar Social.

 Lista Oficial, para 

Archivo

Bienestar Social 

 2 

6.-ENCARGADA DE KARDEX

· Recibe las Actas de 

notas de los Jefes de 

Internado Rotatorio y 

Egreso Final(Ver 

proceso de elaboracion 

de Actas).

· Recepciona los 

Certificados de Notas de 

los estudiantes (Ver 

proceso de solicitud de 

Certificados de Notas).

P

Docente
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE TITULACION 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos realiza la 

verificación con el Record Académico 
de esta manera, hace un seguimiento 
Académico al estudiante. 

 En caso de que el seguimiento no 
cumpla con los requisitos, se devuelven 
los Certificados de Notas al  estudiante. 

 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos elabora los 

siguientes documentos: 
 Informe de Kardex y del Director 

con su respectiva firma. 
 Certificado de Egreso. 
 Pensum Académico (Sellado por 

Kardex) 
 A pedido del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2

Actas de Notas del 

Internado Rotatorio

 Actas del Egreso Final

Certificados de notas 

del Internado Rotatorio.

Certificados de notas de 

Egreso Final

 Jefe de Internado Rotatorio

Docente

Estudiante

7.-ENCARGADA DE KARDEX

· Verifica con el record 

academico

· Realiza segumiento 

Academico

Cumplimiento

9.-ENCARGADAD DE KARDEX

· Elabora 3 documentos 

para el estudiante, (que 

es parte de los requisitos 

que exigen en Gestiones)

 Pemsum Academico 

(sellado en Kardex)

Certificado de Egreso

Informe de Kardex y 

del director (Firmado)

 SI

NO

8.-ENCARGADA DE KARDEX

· De no cumplir se 

devuelven los 

Certificados de Notas al 

estudiante.

 3
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FACULTAD DE  MEDICINA 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE KARDEX 
PROCESO DE TITULACION 

 

DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
ENCARGADA DE KARDEX 
Resp. Sra. Lucía Ríos 
 
 La Sra. Lucia Ríos realiza la entrega de 

los documentos que requiere el  
estudiante, (que son parte de los 
documentos que exigen en Gestiones).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 Pemsum Academico 

(sellado en Kardex)

Certificado de Egreso

Informe de Kardex y 

del director (Firmado)

 FINAL

10.-ENCARGADA DE KARDEX

· Realiza la entrega de los 

documentos al  estudiante 

para su tramite 

correspondiente.

 Estudiante
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FACULTAD DE MEDICINA 

CARRERA TECNOLOGIA MÉDICA 

AUDITORIA DE KARDEX ACADEMICO 

PRUEBA DE RECORRIDO 

 
 

CONTROLES INTERNOS IMPLANTADOS POR LA UNIDAD DE KARDEX PARA 

LAS ACTIVIDADES DE INGRESO A LA CARRERA, PROGRAMACIÓN Y 

VENCIMIENTO DE MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
 

1. SECCIONES VISITADAS: 
 

- Dirección de Carrera  
- Unidad de Kardex 
- RED – UMSALUD 

 
2. PERSONAS ENTREVISTADAS: 

 
- Director de Carrera 

Dr. Roberto Dalenz Cultreras 
- Director de Carrera a.i. 

Dr. A. Castillo 
- Encargada de Kardex 

Sra. Lucía Ríos 
- Secretaria de Carrera 

Sra. Sahara Zuñagua 
- Auxiliar de Oficina de Carrera 

Sra. Valentina Viscarra 
- Analista de Sistemas – RED UMSALUD 

Lic. Florencio Antonio 
 

3. CONCEPTOS SELECCIONADOS: 
 

a) Proceso de inscripción de estudiantes nuevos 
b) Proceso de inscripción de estudiantes antiguos 
c) Proceso de Titulación de estudiantes 
d) Proceso de recepción y entrega de certificados de notas 
e) Proceso de elaboración, aprobación y archivo de actas de notas 
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4. DOCUMENTOS SELECCIONADOS: 
 

- Relacionados al proceso de inscripción de estudiantes nuevos 
Para realizar la prueba de recorrido tomamos una muestra de 3 files de 
estudiantes que ingresaron al primer año de la carrera de Tecnología Médica 
en la gestión 2007: 
 

No. NOMBRE CARRERA 

28 Flores Herrera Aleyda M. Radiología 

22 Condori Yana Gladis Mónica Laboratorio Clínico 

80 Mendoza Guachalla José Luís Fisioterapia 

 
 
- Relacionados al proceso de inscripción de estudiantes antiguos. 
 
Para realizar la prueba de recorrido tomamos una muestra files de estudiantes 
regulares de la carrera de Tecnología Médica de la gestión 2007: 
 

No. NOMBRE CARRERA 

1 Tibis Fernández Brigete Ibone Radiología 

2 Pizarro Aruquipa Eliana Laboratorio Clínico 

3 Copa Mamani Gladis Fisioterapia 

 
 
- Relacionados al proceso de Titulación de estudiantes. 
 
Para realizar la prueba de recorrido tomamos una muestra de 6 files de 
estudiantes que egresaron de la carrera de Tecnología Médica en la gestión 
2007: 
 

No. NOMBRE CARRERA 

1 Aguilar Vino José Felipe Radiología 

2 Cruz Quispe Cesar Luís Radiología 

3 Arequipa Díaz Deysi Elizabeth Laboratorio Clínico 

4 Posadas del Río Jenny Laboratorio Clínico 

5 Caballero Oporto Amilkar Rubén Fisioterapia 

6 Gorostiaga Herrera Hadda Beatriz Fisioterapia 
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- Relacionados al proceso de recepción y entrega de certificados de 
notas 

 
Para realizar la prueba de recorrido tomamos una muestra de los siguientes 
files: 
 

No. NOMBRE CARRERA 

a) Díaz Villca Henry Alejandro Laboratorio Clínico 

b) Aliaga Cardozo Patricia Araceli Fisioterapia 

c) Aguilar Ibáñez Claudia Melina Radiología 

 
- Proceso de elaboración, aprobación y archivo de actas de notas 

 
Para efectuar la prueba de recorrido tomamos una muestra de las siguientes 
actas de notas: 
 
 

SIGLA MATERIA CARRERA AÑO 

- Anatomía Humana Laboratorio Clínico Primer Año 

- 
Inmunología Aplicada al 
Laboratorio 

Laboratorio Clínico Cuarto Año 

- Patología General Radiología Segundo Año 

- Anatomía Radiológica Radiología Primer Año 

- Ética Bioética Fisioterapia Cuarto Año 

- Bioestadística Fisioterapia Primer Año 

 
 

5. PROCESOS VERIFICADOS: Controles clave 
 

a) Proceso de inscripción de estudiantes nuevos 
 

 Envío de documentos por el estudiante 
 Requisitos de Inscripción 

 Certificado de Nacimiento Original 
 Cédula de Identidad (fotocopia legalizada) 
 Título de Bachiller 
 Certificado de Aprobación del Curso Prefacultativo 
 Matrícula actual 
 2 fotografías 4x4 color 

 Listado Oficial de Aprobados del Curso Prefacultativo 
 Verificación del estudiante en listado de aprobados del Curso 

Prefacultativo 
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 Verificación de documentos por la encargada de kardex 
 Registro de documentación faltante del estudiante 
 Formulario de Inscripción  
 Inscripción del estudiante en la Base de Datos (CPDI) 
 Impresión de la Boleta de Inscripción 
 Entrega de la boleta de inscripción (original) al estudiante 
 Elaboración de la Lista Oficial de estudiantes 
 Devolución de la matrícula original al estudiante 
 Recepción de la matrícula (copia original) de Gestiones 
 Archivo del file del estudiante 
 Documentos archivados: 

 Certificado de Nacimiento Original 
 Cédula de Identidad (fotocopia legalizada) 
 Título de Bachiller 
 Certificado de Aprobación del Curso Prefacultativo 
 Matrícula actual enviado por Gestiones 
 Formulario de Inscripción  
 Boleta de Inscripción copia 

 Seguridad de la gaveta donde se archiva los files 
 Inscripción de acuerdo a Plan de Estudios vigente y aprobado 
 

b) Proceso de inscripción de estudiantes antiguos. 
 

 Impresión de los requisitos según gestiones. 
 Presentación de la matricula actual.  
 Verificación si el estudiante es Regular, Traspaso o Carrera 

Paralela. 
 Verificación de documentos faltantes con la lista oficial del año 

pasado. 
 Retención de matricula del estudiante por la falta de algún 

documento. 
 Retención de matricula del estudiante de traspaso o carrera paralela 

por la falta de su expediente. 
 Impresión del Historial Académico para la verificación de las 

materias aprobadas y reprobadas. 
 Inscripción del estudiante reprobado en las materias que las 

corresponden. 
 Inscripción de estudiantes aprobados al siguiente curso inmediato 

(Arrastre máximo de una materia) 
 Impresión de dos copias de la Boleta de Inscripción (Estudiante y  

Archivo). 
 Retención copia de la Boleta de Inscripción. 
 Elaboración de lista oficial de alumnos por cursos. 
 Adición de los nuevos documentos o apertura de files. 

 Matricula  
 Historial Académico con la verificación. 
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 Formulario de Inscripción de los estudiantes de Traspaso o 
Carrera Paralela. 

 Expediente del estudiante de Traspaso o Carrera Paralela. 
 Copia de la Boleta de Inscripción. 

 Archivo De la Lista Oficial. 
 

c) Proceso de Titulación de estudiantes 
 

 Elaboración de lista previa para los estudiantes que se postulan a 
Internado rotatorio. 

 Verificación de que los estudiantes, tengan todas las materias 
vencidas según Pensum Académico. 

 Elaboración de tres listas oficiales. 
 Registro de la entrega a de lista a Jefe de Internado Rotatorio. 
 Registro de la entrega a de lista ala Secretaria para el envió 

mediante mensajero a Bienestar Social. 
 Archivo de la lista oficial (en Kardex). 
 Recepción de Actas de notas de Internado Rotatorio y Egreso Final, 

del Jefe de Internado Rotatorio. 
 Solicitud realizada por el estudiante (impresión de los Certificados 

de Notas) de las materias Internado Rotatorio y Egreso Final. 
 Elaboración de los documentos para el estudiante egresado. 

 Informe realizado por Dirección y Kardex (Firmado). 
 Certificado de Egreso. 
 Pensum Académico (Sellado por Kardex). 

 Entrega de documentos y recepción del recibo de certificaciones 
(Copia) Bs. 65.-  que es para el file del estudiante. 

 
d) Proceso de recepción y entrega de certificados de notas. 
 

 Recepción de Certificado de Notas. 
 Devolución de la colilla de los Certificados de Notas. 
 Ingreso con Clave a la Base de Datos (CPDI). 
 Comprobación con las Actas de Notas antes de la Impresión de los 

Certificados de Notas. 
 Impresión de los Certificados de Notas.   
 La correspondiente Firma de Kardex en los Certificados de Notas. 
 Firma del Director de Carrera. 
 Registro en el libro de correspondencia despachada para el envió de 

los Certificado de Notas a Decanato 
 Registro en el libro de correspondencia recibida por parte del auxiliar 

de oficina Decanato. 
 Firma de Decano. 
 Registro en el libro de correspondencia despachada por parte del 

auxiliar de oficina.  
 Recepción de los Cerificados de Notas es mediante tiqueo. 
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 Retención y archivo de un ejemplar de los certificados de notas en el 
file del estudiante. 

 
e) Proceso de elaboración, aprobación y archivo de actas de notas 
 

 Impresión de actas originales en blanco 
 Entrega de actas a docente bajo registro 
 Establecimiento del plazo de presentación 
 Llenado de acta de notas por el docente (manuscrito) 
 Firma del docente en el acta de notas original (manuscrito) 
 Entrega de actas por el docente en el plazo establecido 
 Registro de recepción de actas por la encargada de kardex 
 Verificación de actas de notas por la encargada de kardex 
 Traspaso de datos del acta de notas a la base de datos al CPDI 
 Impresión de acta de notas computarizado (copia) 
 Envío de actas de notas computarizadas al docente 
 Verificación del docente de ambas actas antes de proceder a firmar 
 Firma del docente en el acta de notas computarizado 
 Exactitud de la información entre acta de notas original y copia 
 Entrega de actas de notas al Director para su firma mediante 

registro 
 Firma del Director en acta original (manuscrito) 
 Firma del Director en acta copia (computarizado) 
 Verificación de firma del Director e integridad de las actas de notas 
 Registro de envío de actas a decanato 
 Firma del Decano en Acta de Notas original (manuscrito) 
 Firma del Decano en Acta de Notas copia (computarizado) 
 Verificación de la firma del Decano e integridad de las actas de 

notas 
 Archivo de Acta de Notas original y copia 
 Seguridad de la gaveta de archivo de Actas de Notas 
 Empaste de las actas de notas  
 Foliado de las Actas de Notas 
 Seguridad de las actas de notas ante el riesgo de alteraciones 
 Actas de Notas de materias acorde con Plan de Estudios aprobado  
 Seguridad del programa CPDI ante el riesgo a sufrir modificaciones 
 Seguridad de acceso al programa CPDI 
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FACULTAD DE MEDICINA 

CARRERA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 

 
 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 
 
1. Objetivo de la Auditoria 
 

El objetivo de la Auditoria es emitir una opinión sobre la eficacia de los controles 
implantados por la Unidad de Kardex de la Carrera de Tecnología Medica, referidos a 
ingreso a la Carrera, programación y vencimiento de materias  del Plan de Estudios 
de los alumnos nuevos, antiguos, egresados y traspasos de Carrera y comprobar las 
condiciones de seguridad y control de operaciones de actas de notas, certificación de 
notas, notas adicionales y la información informática de la Carrera. 

 
2. Alcance de la Auditoria 
 

El examen comprenderá la actividad académica desarrollada en la gestión 2007 
conforme al Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

3. Normas vigentes a ser aplicadas para el desarrollo de la Auditoria 

 
 Ley 1178 y decretos reglamentarios 
 Normas de Auditoria Gubernamental 
 Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental,  
 Reglamento de Régimen Estudiantil. 
 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario 
 Resoluciones del Consejo Facultativo 
 Resoluciones del Consejo de Carrera 
 Plan de Estudios de la Carrera. 

 
4. Fecha de presentación del Informe 
 

El informe tiene como fecha de presentación el  21 de Septiembre de 2008 
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II.     INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES  
 
     1.     Antecedentes de la Carrera de Tecnología Médica 

 
El Profesor Nicanor Machicao y el Profesor Jorge Ergueta Collao, crean el ano 1969 
la Carrera de Biotecnología con la Mención de Laboratorio Clínico, como 
dependiente del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, a partir del 
ano 1979 se crean las Menciones de Radiología y Fisioterapia y se independiza de 
Medicina. 
 
El ano 1987 se cambia la denominación de Carrera de Biotecnología por el de 
Carrera de Tecnología Medica, la cual se mantiene hasta la actualidad. A partir de 
este cambio se otorga el titulo de Técnico Superior en las diferentes Menciones. 
 
El desarrollo prospectivo de esta Carrera está estrechamente relacionado con la 
asimilación, utilización, perfeccionamiento y extensión de la tecnología de avanzada 
necesaria para elevar la calidad de las acciones de promoción, prevención, detección 
precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del estado de salud de la población. 
 
Las exigencias del medio actual en cuanto a la calidad se refiere y el grado de 
satisfacción de la atención médica que se brinda a la población, mediante la 
asimilación de las nuevas tecnologías y la optimización del diagnostico y tratamiento 
tecnológicos. 
 
La Carrera, habiendo definido que el desarrollo científico – técnico que impulsa con 
celeridad la formación de un profesional más capacitado y que responda 
adecuadamente a las necesidades propias de su región se fundamenta la necesidad 
de la jerarquización de la Licenciatura en sus Menciones de Fisioterapia y 
Laboratorio Clínico en la UMSA y en el sistema universitario nacional, pues el nivel 
alcanzado en la actualidad en estas ramas, obliga a la formación dentro del área de 
salud de un profesional especializado en el dominio de la tecnología avanzada, que 
puede contribuir a elevar la calidad de los servicios de salud a la altura de la época y 
también poder desempeñarse dentro de los equipos multidisciplinarios. 
 
Los planes de estudio para alcanzar el grado de licenciatura en Fisioterapia y 
Laboratorio Clínico, fueron analizados y aprobados en la Sectorial Nacional realizado 
en abril de 1998 en la Carrera de Tecnología Medica de La Paz, con la participación 
de las universidades del sistema, de acuerdo a las recomendaciones de esta, la 
Carrera elabora resoluciones para el Consejo Facultativo, aprobándose los proyectos 
de Licenciatura en Terapia Física y Laboratorio Clínico, los mismos que se remiten al 
Consejo Académico Universitario, donde se aprueba la Licenciatura de Fisioterapia y 
se homologa en el Honorable Consejo Universitario, quedando pendiente de estudio 
el proyecto de Licenciatura de Laboratorio Clínico. 
El IX Congreso Nacional de Universidades confirma la aprobación de la Licenciatura 
de Fisioterapia con la Resolución 20/99, iniciándose esta primeramente con un curso 
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de nivelación para profesionales técnicos superiores con matriculación, curso tipo 
presencial modular. 
 
La Licenciatura de Laboratorio Clínico a pesar de haberse demostrado que el perfil 
profesional es diferente al perfil del bioquímico, existe resistencia por parte de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica para su aprobación, este proyecto fue refrendado 
en la Sectorial Nacional de Tecnología Medica llevada a cabo en la Universidad de 
Siglo XX y también por II- IX Reunión Académica Nacional llevada a cabo en Cobija, 
Resolución del X Congreso de Universidades y del Honorable Consejo Facultativo 
del 2 de marzo de 2005. 
 
Se ha demostrado que el profesional bioquímico tiene un campo especifico en le 
proceso productivo que es la investigación y la innovación de la ciencia y la 
tecnología y lo que realizan los tecnólogos en Laboratorio Clínico es la aplicación de 
todo el aporte tecnológico y científico que desarrollan los bioquímicos. 
 

MISION 
 

Carrera formadora de recursos humanos capaces de aplicar el conocimiento 
tecnológico, científico desarrollado en el campo laboratorial, radiológico y 
fisioterapéutico. 

 
VISION 
 

Carrera formadora de recursos altamente calificados y competitivos, en el contexto 
nacional e internacional prestando servicios a la comunidad con base a la demanda y 
sus necesidades.  

 
 
     2.     Estructura Organizativa 
 
A nivel académico la Carrera de Tecnología Médica presenta la siguiente Estructura 
Orgánica, misma que esta conformada por: Asamblea Docente Estudiantil de la 
Carrera, Consejo de Carrera, Dirección de Carrera, Secretaria (Mensajero, Portero), 
Kardixta, Asamblea Docente Estudiantil Menciones, Consejo Menciones, Jefaturas 
Menciones de Laboratorio  
 
Clínico, Radiología y Terapia Física y Jefaturas Internado Rotatorio de Menciones. 
(Ver Anexo) 

 
a.      Principales responsables de la Facultad 

   
    Dr. Roberto Dalenz Cultrera Director 
    Dr. Guido Arostegui Castel Jefe a.i. Mención Fisioterapia 
    Dr. Augusto Castillo Murillo Jefe Mención Laboratorio Clínico 
    Dr. Rolando Salazar Soliz Jefe a.i. Mención Radiología 
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 Personal Administrativo: 
 

    Sra. Sara Zuñagua Secretaria  
    Sra. Lucia Ríos Kardixta 
    Sra. Valentina Vizcarra Mensajera 
    Sr. Fidel Nina Ticona Portero 

   
3. Naturaleza de las Operaciones 
  

La actividad principal es la formación de profesionales con grado académico de 
Técnicos Superiores en las Menciones de Laboratorio Clínico, Fisioterapia y 
Radiología además de Licenciatura en Fisioterapia. 
 
Se encuentra pendiente de aprobación la Licenciatura de Bionalisis Clínico. 
 

4. Financiamiento  
 
El origen de los recursos universitarios de la carrera provienen de recursos propios 
por matriculación, aportes voluntarios y por transferencia del Estado por 
Coparticipación Tributaria.                                                                                                                                                                                    
 

III. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
La información se procesa en el marco del Plan Operativo Anual y Académico que 
empieza con un calendario de inscripción de las materias que contemplan en el plan 
de estudios, el cual concluye con la entrega de notas por parte del personal docente 
que sirven de sustento para el estudiante. 

 
La encargada de Kardex Académico desarrolla sus actividades con apoyo de un 
programa de kardex computarizado implementado por el CPDI. 

 

IV. AMBIENTE DE CONTROL 

 
Consideramos que el actual Director de la Carrera de Tecnología Médica y los 
funcionarios administrativos mantiene una actitud positiva respecto al cumplimiento 
de las disposiciones legales en la Ley 1178 de Administración y control, 
disposiciones complementarias. 
 
No obstante debido a la limitación de personal administrativo no tienen implementado 
una estructura propia de control interno que optimice sus actividades, por lo tanto 
estos no son ejecutados en sujeción a los reglamentos internos de personal. 
  
La Carrera desarrollo y viene desarrollando a la fecha actividades académicas de 
licenciatura en Laboratorio Clínico sin contar con la aprobación previa de este grado 
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académico por las instancias superiores de la UMSA. Caracterizándose la misma con 
la emisión de diversos planes de estudio (sin aprobación) que dificulta el trabajo 
desarrollado por la encargada de Kardex de la Carrera, así como de otras unidades 
que tienen que ver con el sector estudiantil universitario como, Gestiones y 
Admisiones y Títulos. 
 
Actualmente mantiene un sistema de estudios anual, la actual encargada de Kardex 
ejecuta todos los procedimientos de recepción, registro, revisión y entrega de todos 
los trámites estudiantiles inherentes a su cargo así como de registro de actas de 
notas entregadas por docencia. 
 
Reencuentra pendiente de solución la aprobación de la Licenciatura de Bionalisis 
Clínico respecto del nombre que pretenden hacer aprobar otros docentes bajo el 
denominativo de Licenciado en Laboratorio Clínico, existiendo a la fecha una 
Resolución del HCU No. 2007, que autoriza la aprobación del primero con la 
condición de aprobar un plan de estudios. 
 
A la fecha de la presente auditoria aun no se han emitido ni matriculas ni certificados 
de notas referidos a la Licenciatura de Bionalisis Clínico, sin embargo los alumnos ya 
cursaron y culminaron con materias complementarias inherentes a este grado 
académico de manera irregular.(Existen Actas de Notas) 
 
El archivo con que actualmente cuenta Kardex de esta Carrera en lo concerniente a 
las Actas de Notas no guarda las seguridades necesarias que impidan puedan ser 
modificadas en el futuro. 
 

1. Riesgo de Control 

 
Por las relevantes debilidades y por haberse evidenciado la falta de diseño de control 
interno en todos los procesos realizados por la encargada de Kardex de la Carrera 
de Tecnología Médica, así como por la falta de aprobación de la Licenciatura de 
Bioanalista Clínico que estuvo ocasionando cambios en el plan de estudios de la 
Mención de Laboratorio Clínico, ocasiona la probabilidad de que existan errores e 
irregularidades en la ejecución de los mismos, por lo expuesto el riesgo es alto y 
ejecutaremos pruebas sustantivas de amplio alcance. 
 

 
2. Riesgo inherente. 
 

 Debido a los altos riesgos inherentes y de control a los que nos referimos en los 
puntos que siguen las operaciones y actividades ejecutadas por la carrera son 
críticas para los objetivos de nuestra auditoria. Como consecuencia de ello, 
pondremos énfasis de amplio alcance en las pruebas sustantivas. 
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Factor Considerado 

 
Situación de la carrera Grado de 

riesgo 

 
Limitación de Personal. 
 
 
 
Falta de ambiente físico para 
la oficina de Kardex 
 
 
 
Ausencia de revisión y 
control de las autoridades de 
la Carrera  
 
Modificaciones en el Plan de 
Estudios de la Mención de 
Laboratorio Clínico. 
 
Ausencia de controles de 
seguridad para las Actas de 
Notas. 
 

 
Esta relacionado a las políticas 
institucionales de no incrementar 
personal. 
 
La Carrera, tiene limitado su 
espacio en el edificio de la Facultad 
de Medicina a cinco ambientes. 

 
 
Demasiada confianza de las 
autoridades en los procesos 
administrativos. 
 
Falta de aprobación de la 
Licenciatura y plan de estudios. 
 
 
Nunca se había considerado. 
 
 

 
Alto 

 
 
 

Alto 
 
 
 

 
Alto 

 
 
 

Alto 
 
 
 

Alto 

 
 

V.       ENFOQUE DE AUDITORIA 
 

En consideración a la evaluación del control interno practicado del Kardex de la 
Carrera de Tecnología Médica  se establece el siguiente enfoque de auditoria: 
  
Debido a que no depositamos confianza en los controles internos de Kardex de la 
Carrera nuestras pruebas serán de un alcance más sustantivo. 
 

 
 

VI.      FUERZA LABORAL 
 

El Personal que atiende la unidad de Kardex Académico de la Carrera de Tecnología 
Médica  es desempeñado por solo una funcionaria que depende linealmente del 
Director de la Carrera. 
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VII. ADMINISTRACION DEL TRABAJO  
 
 

1. Fechas de las etapas a cumplir 
 

  Fechas ( * ) 

Actividades Del Al 

Planificación        02/09/08     08/09/08 

Ejecución         12/09/08     20/09/08 

Comunicación de resultados 

y presentación de informe 

      21/09/08     26/09/08 

 
(*)  Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de 

un desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias 
(motivadas interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto 
precedentemente. 

 

2. Presupuesto de Tiempo 

 
El proceso de ejecución de la Auditoria será distribuido de la siguiente 

forma 26 08  y 02 09 

 

a) Planificación   21/10/05 al 28/10/05  30 Hrs.  19% 

b) Ejecución   31/10/05 al 11/11/05          100 Hrs.  62% 

c) Conclusión  14/11/05 al 21/11/05  30 Hrs.  19% 

                                        Total            160 Hrs.       100% 

 

3. Programa de Trabajo 

 

Se adjunta programa de trabajo 
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FACULTAD DE MEDICINA 

CARRERA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

AUDITORIA ESPECIAL AL KARDEX ACADEMICO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

OBJETIVO: 
 
- Emitir opinión sobre la eficacia del control interno implementado en la 
 unidad de Kardex Académico. 
 

No. PROCEDIMIENTOS REF.  P/T HECHO POR 

 
1 

 
Solicitar listas de estudiantes nuevos, 
regulares y egresados de la Carrera gestión 
2007 de las tres Menciones 
 

    

2  En base a las listas, seleccionar una muestra 
representativa de files académicos y solicitar a 
la unidad  encargada. 

    

 3 Preparar cedulas de seguimiento académico 
individual de la muestra seleccionada      

 4 Prepara cedula de cumplimiento de requisitos 
que contengan los siguientes documentos:     

  a)  Certificado de Nacimiento con sello seco 
    

  b) Titulo de Bachiller Legalizado 
    

  c) Fotocopia de Carnet de Identidad 
Legalizado     

  d) Certificado de la modalidad de ingreso a la 
carrera     

  e) Matrículas hasta la Gestión 2007 
    

  f) Boletas de Inscripción hasta la Gestión 
2007     

5 Realizar análisis comparativo del Seguimiento 
Académico de estudiantes egresados en la 
Gestión 2007, con Certificados de Notas y 
Actas de Notas. 
     

6 Verificación de la legalidad y transparencia de 
las Actas de Notas entregadas por los 
Docentes     
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Elaborado por: …………………….…………………..Fecha……/…../……… 

Elaborado por: …………………..……………………..Fecha……/…../……… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 

 10 
 

11 
 

12 
 

13 

 
Verificación en Actas de Notas y en 
Certificados de Notas de las firmas 
requeridas en los mismos. 
 
Verificación del adecuado archivo y 
salvaguarda de los documentos que 
manipula la Oficina de Kardex. 
 
Otros relacionados con el proceso de 
Auditoria. 
 
Referenciar y correferenciar los papeles de 
trabajo 
 
Preparar Planilla de Deficiencia 
 
Preparar Informe Borrador 
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INF. AUD. INT. Nº /2008 
La Paz, 29 de septiembre de 2008 
Final 
 
 
 A: Dra. Teresa Rescala Nemtala 
  RECTORA UMSA 
 
 DE: UNIDAD AUDITORIA INTERNA 
 
 REF: AUDITORIA AL KARDEX ACADEMICO DE LA  
                     CARRERA DE TECNOLOGIA MÉDICA, GESTION 2007. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
1.1. Orden de Trabajo. 
 
En cumplimiento a Memorando Nº 074/2008 de 26 de agosto de 2008,  y de 
conformidad al Plan Operativo Anual de la presente gestión, procedimos a evaluar el 
Kardex Académico de la Carrera de Tecnología Médica de la Gestión 2007. 
 
1.2.  Objeto. 
 
La Unidad de Kardex Académico de la Carrera de Tecnología Médica. 
 
1.3.  Objetivo de la Auditoria. 
 
Nuestro objetivo es emitir opinión sobre la eficacia de la administración y custodia de 
antecedentes estudiantiles, recepción de Actas de Notas, emisión de certificados de 
notas, historial académico, certificados de egreso y otros en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales vigentes en la institución. 
 
1.4.  Alcance. 
 
El examen comprende el periodo 2007.  
 
1.5.  Metodología. 
 
Esta auditoria comprende la aplicación de las siguientes técnicas: 
 
 Relevamiento de información, empleando entrevistas. 
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 Revisión física y analítica de documentos correspondientes a files de los 
estudiantes seleccionados en la muestra, desde el ingreso a la universidad hasta 
la obtención del título profesional. 

 Confirmación sobre modalidad de ingreso a la UMSA. 
 Revisión de la confiabilidad de las Actas de Notas. 
 Verificación física y ocular de la salvaguarda de los archivos. 
 
1.6.  Declaración sobre aplicación de Normas Técnicas y Legales. 
 
La revisión se efectuó conforme a disposiciones legales y normativas: 
 
 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 
 Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental. 
 Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana 
 Reglamento Interno del Personal Administrativo. 
 Documentos del X Congreso Universitario. 
 Manual de Clasificación y Descripción de puestos de la UMSA 
 Plan de Estudios de la Carrera de Tecnología Médica. 
  Resoluciones Universitarias. 
 Otros, que se consideren necesarios 
 
 
2.  RESULTADOS DEL EXAMEN. 
 
 
2.1. Carencia de procesos de diseño de control interno de la Carrera de 

Tecnología Médica. 
 
La Carrera de Tecnología Médica, en las tareas inherentes a la unidad de Kardex 
Académico, entre otros: 
 

- Recepción y archivo de documentos en files estudiantiles 
- Inscripción de estudiantes nuevos y antiguos 
- Tramites de titulación de estudiantes 
- Recepción, elaboración y entrega de certificados de notas 
- Elaboración y archivo de actas de notas 

 
Los mismos carecen de procesos de diseño, implantación, funcionamiento y 
seguimiento del control interno que optimice las actividades desarrolladas en la 
misma  
 
Este documento constituye un instrumento básico para una adecuada administración 
académica.  

 
Lo enunciado no cumple con las siguientes disposiciones legales: 
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el 
punto 1200 Calidad del Control Interno menciona que: Para asegurar la calidad y 
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efectividad del control interno, se requiere analizar los resultados que generan las 
actividades de control para retroalimentar en forma continua la dirección superior, 
aportándole los elementos suficientes para la toma de decisiones correctivas de las 
causas de los desvíos encontrados o, en su caso, redefinir la propia actividad de 
control. Este proceso implica el uso de sistemas de comunicación eficientes. 

 
El numeral 1400 de dicha norma, Jerarquía de los Controles señala: “Los controles 
generales comprenden aspectos inherentes a la estructura organizacional, el control 
por oposición de intereses, la segregación de funciones y la salvaguarda de  los 
activos”. 
 
“La jerarquía de los controles debe concebirse considerando la dimensión de la 
organización, resultando necesario en las más pequeñas el accionar de los controles 
gerenciales para contrarrestar los riesgos derivados de la imposibilidad práctica de 
alcanzar íntegramente la segregación de funciones.” 
 
La Dirección de la Carrera de Tecnología Médica, debido al desconocimiento de 
técnicas administrativas no considero importante elaborar procedimientos de control. 
En consecuencia sus actividades son desarrolladas en base a procedimientos que se 
vienen ejecutando desde gestiones anteriores, corriendo el riesgo de cometer errores 
en la ejecución de las mismas.  

 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica que en 
coordinación con el Departamento de Planificación, elaboren un manual de 
procedimientos de control interno adecuado a la estructura administrativa actual de la 
Carrera, de conformidad con los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental, numerales 1200 y 1400 
 
 
 
2.2. Ejercicio de funciones distintas a las señaladas en el Manual de 

Clasificación y Descripción de Puestos de la UMSA.  
 
Desde el 2 de febrero de 2000, la Sra. Lucia Ríos de Canzaya, con el cargo de 
Responsable de Kardex nivel 10 en la Carrera de Tecnología Médica, de acuerdo al 
Manual de Clasificación y Descripción de puestos de la UMSA, adicionalmente viene 
desempeñando otras funciones en la unidad de Kardex descritos en esté Manual que 
corresponden a: 1) Encargada de Kardex, nivel 13 y 2) Kardixta Académico Dos, 
nivel 8, Las diferencias establecidas se muestran en el siguiente cuadro:  
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FUNCIONES QUE REALIZA 
FUNCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

FUNCIONES QUE 
DEBIO REALIZAR 

 Coadyuvar en el archivo y kardex de 
la unidad a fin de dar fluidez a los 
diferentes trámites e inscripción de 
alumnos. 
 Transcribir a la base de datos las 

notas consignadas en las actas de 
calificaciones oficiales. 
 Elaborar certificados de notas 

cotejando con las actas 
correspondientes. 
 Registrar y archivar la 

documentación necesaria en los 
files individuales de docentes y 
estudiantes de acuerdo a normas 
establecidas, de manera que se 
hallen completos. 
 Realizar el seguimiento académico 

de los estudiantes y elevar a 
instancias superiores para su 
consideración. 
 Atender a los estudiantes en la 

recepción de certificados de notas, 
plan de estudios, inscripciones, 
matriculas y otros documentos para 
su incorporación en los files 
individuales. 
 Elaborar estadísticas de estudiantes 

y docentes. 
 Recibir y despachar solicitudes de 

traspaso interno, externo y otras 
certificaciones conforme a 
requerimientos de la División de 
Registros y Admisiones. 
 Elaborar listas de estudiantes 

inscritos, aprobados, reprobados y 
abandonos. 
 Informar al Jefe inmediato acerca de 

las tareas efectuadas. 
 Cumplir otras funciones inherentes y 

afines al cargo. 
 Coordinar con el supervisor de 

kardex académico para planificar las 
tareas a realizarse en la gestión. 
 Planificar, organizar, sistematizar el 

tratamiento archivistito de la unidad 
de información para dar fluidez en 
los trámites de los documentos 
estudiantiles y controlar la custodia 

NIVEL 13 ENCARGADA 
DE KARDEX 
 
 Coordinar con el 

supervisor de kardex 
académico para 
planificar las tareas a 
realizarse en la gestión. 
 Planificar, organizar, 

sistematizar el 
tratamiento archivistito 
de la unidad de 
información para dar 
fluidez en los trámites de 
los documentos 
estudiantiles y controlar 
la custodia para su 
preservación. 
 Aplicar las normas del 

Reglamento Académico 
en todos sus capítulos y 
artículos. 
 Recibir actas de notas 

firmado por el docente, 
firmado para remisión al 
director. 
 Verificar las actas de 

notas entregados por el 
docente en formato físico 
y digital los nombres del 
estudiante, materia, 
sigla, paralelo, gestión y 
nombre del docente 
 Imprimir y firmar 

certificados de notas 
cotejando en formato 
físico e impreso de 
cursos regulares. 
 Elaborar certificados de 

notas de “grado”. 
 Identificar y firmar la 

fotocopia de la matricula, 
previa verificación en el 
expediente para su 
legalización en la 
División de Gestiones, 
Admisiones y Registro. 
 Elaborar informes de 

NIVEL 10 
RESPONSABLE DE 
KARDEX 
 
 Coadyuvar en el archivo 

y kardex de la unidad a 
fin de dar fluidez a los 
diferentes trámites e 
inscripción de alumnos. 
 Transcribir a la base de 

datos las notas 
consignadas en las 
actas de calificaciones 
oficiales. 
 Elaborar certificados de 

notas cotejando con las 
actas correspondientes. 
 Registrar y archivar la 

documentación 
necesaria en los files 
individuales de docentes 
y estudiantes de 
acuerdo a normas 
establecidas, de manera 
que se hallen 
completos. 
 Realizar el seguimiento 

académico de los 
estudiantes y elevar a 
instancias superiores 
para su consideración. 
 Atender a los 

estudiantes en la 
recepción de 
certificados de notas, 
plan de estudios, 
inscripciones, matriculas 
y otros documentos para 
su incorporación en los 
files individuales. 
 Elaborar estadísticas de 

estudiantes y docentes. 
 Recibir y despachar 

solicitudes de traspaso 
interno, externo y otras 
certificaciones conforme 
a requerimientos de la 
División de Registros y 
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para su preservación. 
 Aplicar las normas del Reglamento 

Académico en todos sus capítulos y 
artículos. 
 Recibir actas de notas firmado por 

el docente, firmado para remisión al 
director. 
 Verificar las actas de notas 

entregados por el docente en 
formato físico y digital los nombres 
del estudiante, materia, sigla, 
paralelo, gestión y nombre del 
docente 
 Imprimir y firmar certificados de 

notas cotejando en formato físico e 
impreso de cursos regulares. 
 Elaborar certificados de notas de 

“grado”. 
 Identificar y firmar la fotocopia de la 

matricula, previa verificación en el 
expediente para su legalización en 
la División de Gestiones, 
Admisiones y Registro. 
 Elaborar informes de rompimiento 

de requisitos para su consideración 
de la Dirección. 
 Elaborar listas de alumnos inscritos 

por paralelos, siglas, materias y 
gestión para entregar al docente. 
 Controlar los files de los 

estudiantes, que tengan 
documentos completos y 
actualizados. 

 
 Registrar los documentos que 

ingresan para el seguimiento 
académico. 
 Identificar, clasificar, ordenar, 

acondicionar los documentos 
impresos en las carpetas y asegurar 
con nepacos o fasteners, 
resguardar la información digital en 
un soporte especial. 
 Colocar los apellidos, nombres y 

año de ingreso de los estudiantes 
en las pestañas de los files, para su 
identificación. 
 Entregar los certificados de notas a 

los estudiantes y como constancia 
hacer firmar en un libro. 
 Colaborar en la etapa de 

rompimiento de 
requisitos para su 
consideración de la 
Dirección. 
 Elaborar listas de 

alumnos inscritos por 
paralelos, siglas, 
materias y gestión para 
entregar al docente. 
 Controlar los files de los 

estudiantes, que tengan 
documentos completos y 
actualizados. 

 
NIVEL 8 KARDISTA 
ACADEMICO DOS 
 
 Registrar los 

documentos que 
ingresan para el 
seguimiento académico. 
 Identificar, clasificar, 

ordenar, acondicionar los 
documentos impresos en 
las carpetas y asegurar 
con nepacos o fasteners, 
resguardar la 
información digital en un 
soporte especial. 
 Colocar los apellidos, 

nombres y año de 
ingreso de los 
estudiantes en las 
pestañas de los files, 
para su identificación. 
 Entregar los certificados 

de notas a los 
estudiantes y como 
constancia hacer firmar 
en un libro. 
 Colaborar en la etapa de 

matriculación, 
inscripción, retiro y 
adición de materias. 
 Colaborar en la 

ubicación de las series 
documentales en los 
expedientes, cuando 
solicita el interesado 
para fotocopiar. 

 

Admisiones. 
 Elaborar listas de 

estudiantes inscritos, 
aprobados, reprobados 
y abandonos. 
 Informar al Jefe 

inmediato acerca de las 
tareas efectuadas. 
 Cumplir otras funciones 

inherentes y afines al 
cargo. 
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matriculación, inscripción, retiro y 
adición de materias. 
 Colaborar en la ubicación de las 

series documentales en los 
expedientes, cuando solicita el 
interesado para fotocopiar. 

 
Como consecuencia de lo señalado se estableció las siguientes observaciones: 
 
- Error de trascripción en la elaboración de Certificados de Notas. 

 
Impresión errónea de notas de calificación subsanadas posteriormente 
 
NOM. DEL 
ESTUDI-

ANTE 

MEN-
CIÓN 

DOCE-
NTE 

MATE-
RIA 

CERTIF. 
NOTAS DE  

30.07.07 

CERTIF, 
NOTAS DE  

01.10.07 

Según 
HISTORIA 

ACADEMIC 

Según 
ACTA DE 
NOTAS 

Cruz 
Quispe 
Cesar Luís   

Radio-
logía  

Dr. Raúl 
Patzi B.  

Técnica 
Radiológi
ca II  

77 97 77 97 
 

 
 
Trascripción errónea por ilegibilidad de nota en acta 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MEN-
CIÓN 

DOCE-
NTE 

MATE-
RIA 

ACTA  
DE 

NOTAS 

CERT 
NOTA

S 

FOLIO GESTI-
ÓN 

Cruz Quispe 
Cesar Luís   

Radio-
logía  

Dr. Guido 
Gutiérrez  

1ºAu-
xilios  

74 79 64 2005 
 

 
- Certificados de notas no cotejadas con las actas de notas, previas a su 
impresión por confianza depositada en el Sistema. 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN Nº SERIE OBSERVACION 

Díaz Villca Henry A. Laboratorio Clínico  V 12535 Certif. Not. sin cotejo con Act. Not  

Aliaga Cardozo Patricia 
Araceli 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

AE 75191 Certif. Not. sin cotejo con Act. Not  

Aguilar Ibáñez Claudia  Radiología AE 30654 Certif. Not. sin cotejo con Act. Not  

 
- Certificado de Notas con datos incompletos 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN Nº 
SERIE 

DATOS FALTANTES 

Díaz Villca  
Henry A. 

Laboratorio 
Clínico  

V 
12535 

Registro Universitario, Sigla, Duración, Folio y Libro 

Aliaga Cardozo 
Patricia Araceli 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

AE 
75191 

Registro Universitario, Sigla, Duración, Folio y Libro 

Aguilar Ibáñez 
Claudia  

Radiología AE 
30654 

Registro Universitario, Sigla, Duración, Folio y Libro 
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- Firma de la encargada de kardex en certificados de notas como Transcriptor 
y Revisor. 

 
 
Lo descrito, incumple: 
 
 El Manual de Clasificación y Descripción de Puestos de la UMSA referida a las 

funciones de a) Kardixta Académico II, nivel 8; b) Kardixta Académico I, nivel 10. 
 

El cargo de Kardixta Académico I (Nivel 10) de la Carrera de Tecnología Médica  
en sus funciones generales señala:  

 
 Efectuar trabajos de ordenación, sistematización documental, 

garantizando la custodia y confiabilidad de la información generada por 
la unidad. 

 
 El Artículo 14º del Reglamento Interno de Personal Administrativo menciona: "De 

acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Universidad Mayor de San 
Andrés, ningún funcionario podrá realizar labores inferiores o superiores a las 
correspondientes a la nominación de su cargo, tampoco desarrollar una actividad 
adicional a otro cargo o funcionario, salvo casos debidamente autorizados 
mediante suplencia"   

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

numeral 2400, dice: “Todos los involucrados en la organización deben conocer 
oportunamente sus responsabilidades de operación, gestión y control así como el 
modo en que se relacionan sus actividades con el trabajo de los demás.” 

 
 El numeral 1400 de dicha norma, Jerarquía de los Controles señala: “Los 

controles generales comprenden aspectos inherentes a la estructura 
organizacional, el control por oposición de intereses, la segregación de funciones 
y la salvaguarda de activos”. 
 

La situación comentada se debe a que la responsable de Kardex se excedió en el 
cumplimiento de sus funciones especificas al nivel 10 asignado descritos en el 
Manual, desarrollando funciones que competen a los niveles 8 Kardixta Académico y 
nivel 13 Encargada de Kardex y sin la supervisión de los Directores de turno de la 
Carrera de Tecnología Médica. 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN Nº SERIE OBSERVACION 

Díaz Villca Henry A. Laboratorio Clínico  V 12535 Firma como transcriptor y revisor  

Aliaga Cardozo Patricia 
Araceli 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

AE 75191 Firma como transcriptor y revisor  

Aguilar Ibáñez Claudia  Radiología AE 30654 Firma como transcriptor y revisor  
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Lo comentado ocasiona incumplimiento de las funciones principales del cargo de 
Kardixta Académico I, y desequilibrio en la carga de trabajo asignada a la 
mencionada funcionaria, resultando en excesiva recarga de labores adicionales en 
este puesto.  
 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector instruya al Decano de la 
Facultad de Medicina, ordene al Director de la Carrera de Tecnología Médica que 
con apoyo del Departamento de Planificación proceda a la reasignación de las 
funciones de los cargos en la Unidad de Kardex, segregando las funciones 
incompatibles de: a) Kardixta Académico II, nivel 8; b) Kardixta Académico I, nivel 10; 
y c) Encargado de Kardex, nivel 13, de tal manera que se cumpla el Manual de 
Clasificación y Descripción de Puestos de la UMSA, y los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental numerales 1400 y 2400. 
 
 
2.3. Inexistencia de Libro de registro para trámites académicos 
 
La responsable de la Unidad de Kardex Sra. Lucia Ríos, no cuenta con un libro de 
registro de entradas y salidas de correspondencia de trámites académicos, no 
registra en libros de correspondencia recibida y despachada los diferentes trámites 
que ejecuta la unidad tales como:  

- recepción y entrega de certificados de notas  
- recepción de acta de notas 
- recepción de tramites y despachos de certificados de egreso 

 
Por lo mencionado no existe evidencia escrita, por ejemplo citamos los siguientes 
casos: 
 
 

 
 

 
 
 
 

a) No existe evidencia escrita en libros de ingreso y salida de solicitud de certificados. 

 
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 
Numeral 2318, Procedimientos para ejecutar actividades de control,  establece que 
las actividades de control referidas incluyen, entre otras la: 
 
-   Inspección de documentos 
 
La responsable del Kardex Académico resto la importancia de realizar estas 
actividades de control y seguimiento de los diferentes trámites que desarrolla. 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE TRÁMITE OBS. 

1 Salazar Carvajal Karina Olga Certificado de Notas a) 

2 Pimentel Heredia Selfa Mauren Certificado de Notas a) 

3 Viveros Cordero Melina Certificado de Egreso a) 

4 Valdivia Rojas Luís Fernando Certificado de Egreso a) 
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Esta situación ocasiona que no se pueda realizar seguimientos individuales por cada 
trámite recepcionado en esta unidad, generando desorden o probables extravíos de 
los documentos 
 
Recomendación.   
 
Sugerimos a la señora Rectora a través deL Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina, instruir al Director de la Carrera ordene a la responsable de Kardex 
habilitar libros de registro diferenciando los tipos de trámites, con la finalidad de 
transparentar los procesos de seguimiento y control de los mismos hasta su 
conclusión en cumplimiento a los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental, Numeral 2318. 
 
 
2.4. Deficiencias en la inscripción de Cursos de Verano de la Carrera 
 
Los Cursos de Verano que llevó adelante la Carrera de Tecnología Médica en las 
gestiones 2001 - 2003, presentan las siguientes irregularidades en su desarrollo:  
 
1) No existen listas oficiales de alumnos que cursaron dichos cursos, 
 
2) No se definió el numero mínimo de alumnos para llevar adelante este curso, 
ejemplo, la Mención de Fisioterapia en su materia de Patología General inscribió solo 
a tres alumnos, 
 
3) inexistencia de la boleta de inscripción en las materias correspondientes,  
 
4) no existe constancia de inscripción con boletas de deposito bancario,  
 
5) las notas de calificación del curso registran en actas de notas que incluyen a la 
totalidad de alumnos inscritos dentro el calendario oficial. (Se inscriben con las 
mismas listas proporcionadas al docente en el curso regular de la gestión)  
 
El Reglamento del curso Intensivo de Temporada (Verano e Invierno), Capitulo IV, 
articulo 17º menciona: “La habilitación de una asignatura dentro de la programación 
del curso de verano o invierno, se basara en el numero de alumnos registrados para 
la materia. La dirección y/o coordinación determinara el numero mínimo de alumnos” 
 
El Capítulo IV Del ámbito Académico, artículo 21º De la certificación: “La 
coordinación de: cursos Intensivos de Temporada tendrá la obligación de pasar las 
actas de notas sin observaciones, ni enmiendas, ni borrones a la carrera y la 
Dirección pasará al Kardex facultativo a objeto de poder ser extendidos los 
certificados de notas a los estudiantes. Las notas de curso Intensivo de Invierno 
serán insertadas en la certificación del primer semestre y las notas del curso 
Intensivo de Verano en la certificación del año académico concluido” 
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Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, en 
su numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, donde señala: Toda actividad de 
control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de 
los elementos que constituye en el objeto de control. 

Esta situación ocurre ante el evidente desconocimiento de la Dirección de la Carrera 
y la Responsable de la Unidad de Kardex, respecto de la aplicación de normativa 
vigente para los cursos de verano y su tratamiento operativo.  
 
Este hecho ocasiona irregularidades manifiestas en su proceso poniendo en riesgo 
estos cursos, por carecer de legalidad al no tener constancia que certifique la 
inscripción de los alumnos a estos cursos. 
 
Recomendación. 
 
Se sugiere a la señora Rectora,  a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina, instruir al Director de la Carrera de Tecnología Medica el cumplimiento 
del artículo 17º del Reglamento de curso Intensivo de temporada el numeral 2313 de 
los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 
debiendo regularizar la inscripción de los alumnos que cursaron los cursos de verano 
realizados. 
 
 
2.5. Certificado de Notas sin número de folio, ni número de libro 
 
La Sra. Lucia Ríos de Canzaya, responsable de la unidad de Kardex de la Carrera de 
Tecnología Médica emitió Certificados de Notas con datos incompletos como registro 
universitario, sigla de materia, número de folio, número de libro, duración de la 
materia (anual o semestral), citamos por ejemplo los siguientes:  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES GESTION Nº SERIE OBSERVACION 

Cruz Quispe Cesar Luís 2005 AB 89574 a , b, c, d, e 

Rodríguez Haibar Shirley Yessenia 2002 AE 81711 a , b, c, d, e 

Apaza Vera Ana Maria 2006 U 87954 a , b, c, d, e 

 
a) Sin Registro Universitario 
b) Sin Sigla de materia 
c) Sin número de folio 

 d) Sin número de libro 
 e) Sin duración de materia 
 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, en 
su numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, donde señala: Toda actividad de 
control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de 
los elementos que constituye en el objeto de control. 
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Esta  situación se debe a que la responsable de la Unidad de Kardex no cuenta con 
la información de los requisitos observados. 
 
Lo descrito ocasiona el riesgo de que los certificados de notas puedan generar  
observaciones posteriores en su revisión por otras instancias académicas de la 
universidad, y que los mismos carezcan de legalidad.  
 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina, instruir al  Director de la Carrera de Tecnología Médica ordene a la 
responsable de Kardex extender los certificados de notas cumpliendo con toda las 
formalidades legales,  en cumplimiento del numeral 2313 Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 
 
De reiterarse esta observación ameritará aplicar la responsabilidad por la función 
pública 
 
 
2.6. Ambiente físico de trabajo inadecuado 

 
La unidad de Kardex de la Carrera de Tecnología Medica, desarrolla sus actividades 
compartiendo la oficina con los siguientes funcionarios: Secretaria, Mensajera y el 
Portero; sin contar con la correspondiente seguridad para la documentación que 
procesa. 
 
Esta observación infringe la siguiente disposición legal: 
 
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el 
numeral 2300 mencionan:  
 
”Para equilibrar los controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en el 
marco de los controles generales, implica contemplar aspectos cualitativos de la 
administración 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” 

 
Este hecho se debe a que la Carrera de Tecnología Medica, no cuenta con ambiente 
físico apropiado para el desarrollo de las actividades administrativas y la seguridad 
de la documentación bajo su custodia. 
 
Consecuencia de este aspecto, es que la documentación que manipula la Unidad de 
Kardex se encuentre a expensas de probables extravíos por la gran transitabilidad de 
personas ajenas a la oficina. 
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Recomendación. 
 

Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y Decano de la Facultad de 
Medicina instruya al Director de la Carrera de Tecnología Médica: 

 
 Realizar las gestiones para solicitar y habilitar un ambiente físico adecuado para la 

unidad de Kardex, que no permita el ingreso a personas ajenas a la unidad y 
brinde seguridad a los documentos que se manipulan en ella, en cumplimiento de 
los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en 
el numeral 2300 

 
 
2.7. Inexistencia de informes de actividades. 

 
La responsable de la unidad de Kardex Académico, no emite informes periódicos 
sobre las actividades desarrolladas, debido a que la Dirección de la Carrera no ha 
implementado políticas de control y supervisión sobre las actividades que se 
desarrollan en esta unidad. 
 
Esta observación infringe las siguientes disposiciones legales: 

 
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el 
numeral 2500 indican:  

 
"...Las acciones que conforman el proceso de supervisión son ejecutadas según la 
distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada en la 
estructura organizativa. Por lo tanto la supervisión tiene un orden jerárquico 
descendente desde la índole gerencial, pasando por la independiente y llegando 
hasta la de procesamiento, según el nivel de sus ejecutores.  En cualquier caso son 
sus propósitos contribuir a la minimización de los riesgos que puedan afectar el logro 
de los objetivos institucionales, incrementando la eficiencia del desempeño y 
preservando su calidad, en una relación interactiva con los demás componentes del 
proceso de control". 
 
Lo mencionado se debe a la falta de implantación de políticas de control interno de 
parte de los responsables de la Dirección de la Carrera, para ejercer control de las 
actividades que desarrollan los funcionarios bajo su dependencia. Lo cual ocasiona 
el incumplimiento de la  normativa vigente y la oportuna acción correctiva. 
  
Recomendación. 

 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y Decano de la Facultad de 
Medicina instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica: 
Implementar diseños de control interno que permitan proporcionar y recibir 
información de la Unidad de Kardex en forma escrita, con la finalidad de ejercer una 
adecuada supervisón de los trabajos que realiza para la toma de decisiones y la 
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aplicación de acciones correctivas. En aplicación del numeral 2500 de los Principios, 
Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.  
 
 
2.8. Ausencia parcial de documentación en files académicos estudiantiles. 
 
Los files académicos de algunos alumnos regulares y egresados, no están 
adecuadamente respaldados con la totalidad de los documentos que garantice su 
estadía en la Carrera de Tecnología Médica, tales como: fotocopia de cédula de 
identidad, Título de Bachiller legalizado, certificados de notas y fotocopias de 
certificados de conclusión de estudios. 
 
Por ejemplo citamos los siguientes casos: 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN DOCUMENTO FALTANTE 

Valdivia Rojas Luís 
Fernando 

Radiología Fotocopia legalizada del C.I. 

Yupanqui Arratia Ana M. Fisioterapia – 
Kinesiología 

Fotocopia del Certificado de Conclusión de 
Estudios 

Churata Quispe Catalina Fisioterapia – 
Kinesiología 

Certificado de Notas de segundo año (gestión 
2002). 
Fotocopia del Certificado de Conclusión de 
Estudios. 

Rivera Mercado Carla 
Raquel  

Fisioterapia – 
Kinesiología 

Matricula Gestión 2007 

Álvarez Benítez Anel  Laboratorio Clínico Fotocopia legalizada del C.I. 

Salazar Carvajal Karina 
Olga 

Laboratorio Clínico Certificado de Habilitación del Curso 
Prefacultativo original. 

Viveros Cordero Melina Laboratorio Clínico Fotocopia legalizada del C.I. 

De la Torre Quisbert 
Andrea Liliana  

Fisioterapia – 
Kinesiología 

Historial Académico actualizado  

Pimentel Heredia Selfa 
Mauren 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

Certificado de Notas (Gestiones 2003 – 2004 – 
2005 -2006 – 2007) 

Vásquez Espada Milenka 
C. 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

Certificados de Notas (Gestiones 2003 – 2004 – 
2005 -2006 – 2007) 

 
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el 
punto 2313 respecto al aseguramiento de la integridad de la documentación 
menciona: "Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el 
requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de 
control"  
 
La responsable del Kardex Académico no exigió y omitió anexar a los files los 
documentos observados.   
Esta situación, puede ocasionar el retraso y/o anulación de los trámites de titulación 
de los estudiantes por el incumplimiento de requisitos obligatorios establecidos por la 
U.M.S.A.  
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Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica, ordene a la 
Responsable de la Unidad de Kardex Académico: 
a) La obligatoriedad de exigir a los estudiantes la presentación de los documentos 

originales del certificado de nacimiento, fotocopia de cédula de identidad, Título 
de Bachiller legalizado previa a la inscripción en la Carrera, y  su archivo 
inmediato en el file académico individual. 

 
b) Reiterar mediante 1) comunicaciones escritas a los estudiantes que no cuentan 

con la documentación completa, 2) actualizar sus files individuales con todos los 
requisitos exigidos por la UMSA para prevenir futuras sanciones o 
inhabilitaciones para sus inscripciones al curso inmediato superior o para el 
trámite posterior de obtención del Título Académico. 

 
En cumplimiento de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental numeral 2313 
 
 
2.9. Autorización ilimitada de formularios de prorroga de títulos de bachiller 
 
La División de Gestiones y Admisiones otorga formularios de prorroga de Titulo de 
Bachiller por diferentes motivos sin previa consulta a las unidades académicas. Por 
ejemplo citamos los siguientes casos: 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE MENCIÓN DOCUMENTO FALTANTE 

Blanco Condori Juana Graciela  Laboratorio Clínico  Prorroga de Título de Bachiller gestión 2007  

Callisaya Gironda Y. Roxana Laboratorio Clínico Prorroga de Título de Bachiller gestión 2007 

Chuquimia Zabala Zulma Edith Laboratorio Clínico Prorroga de Título de Bachiller gestión 2007 

 
Las Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el punto 
2313 respecto al aseguramiento de la integridad de la documentación menciona: 
"Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 
asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control"  
 
Este hecho se debe a la autorización indiscriminada de formularios de prórrogas para 
la presentación de títulos de bachiller por la División de Gestiones y Admisiones  
 
Ocasionando que se de lugar a que los estudiantes universitarios no tengan 
regularizado este documento incluso hasta vísperas de la conclusión de su plan 
curricular. 
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Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector, ordene a la Jefatura de la 
División de Gestiones y Admisiones en coordinación con las autoridades 
académicas, defina un tiempo limite para otorgar Formularios de Prorroga de Título 
de Bachiller a estudiantes universitarios, en cumplimiento de las Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental, punto 2313 Aseguramiento de la 
Integridad.  
 
 
2.10.  Falta de seguridad de las actas de notas 
 
Los libros de actas de notas de la Carrera de Tecnología Médica, no se encuentran 
foliados correlativamente, tampoco están precintadas con cinta adhesiva 
transparente. Además de otras observaciones que se detallan a continuación: 
 
 

- Fechas distintas en la recepción de una misma Acta de Nota   
 

NOM. DEL 
ESTUDIA. 

MEN-
CIÓN 

DOCENTE MATERIA FOLIO OBSERVACIÓN 

Castillo Laura 
Hernán  

Radiolo-
gía  

Dr. Guido 
Gutiérrez U. 

Primeros Auxilios  64 Se expone la fecha con 
Bolígrafo 20/12/2005 y 
con lápiz el 1/02/2006 

Angulo Ortiz 
Elizabeth 

Fisiot. – 
Kinesiolo
gía 

Lic. Magly 
Roa 
Balderrama 

Taller Métodos 
de Investigación  

117 Se expone la fecha con 
Bolígrafo 4/12/2006 y con 
lápiz el 29/12/2006 

Churata Quispe 
Sonia Catalina 

Fisiot. – 
Kinesiolo
gía 

Dr. Juan C. 
Medrano  

Neurología 
Evolutiva 
Psicomotrocidad 

260 Se expone la fecha con 
Bolígrafo 4/12/2005 y con 
lápiz el 29/12/2006 

 
 
- Acta de Nota presentado con borrón por el Docente de la Mención de 
Radiología 
  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN DOCENTE MATERIA NOTA 
ACTA 

FOLIO GESTION 

Huanta Quisbert 
Héctor   

Radiología Dr. Rolando 
Ticona P. 

Física de las 
Radiaciones 

53 26 2003 
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Entrega de Actas de Notas, antes de la culminación de la gestión Académica. 
 

  
- Actas de Notas que no contienen la firma del Director de la Carrera de esa 
gestión Dr. Hugo Galarza Súbelas  
 

NOM. DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN DOCENTE MATERIA FOLIO GESTION 

Villareal Salazar 
Milenka Ninon 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

Dr. Marco 
Antonio Caviedes 

Bioestadística  25 2001 

Valverde 
Contreras Boris 
Adrián 

Fisioterapia – 
Kinesiología 

Dr. Marco 
Antonio Caviedes 

Bioestadística  25 2001 

 
Estas observaciones infringen las siguientes disposiciones legales: 
 
Las Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el punto 
2313 respecto al aseguramiento de la integridad de la documentación mencionan:  
 
"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"  
“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de 
una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los 
generan garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento”. 
 
En el caso académico, respecto de borrones en actas de notas, el Reglamento del 
Régimen Estudiantil en sus artículos 58º, 59º y 60º señalan:  
 
Art. 58 "Los casos en los cuales el docente podrá modificar calificaciones son los 
siguientes: 

 
a) Omisión o error involuntario en la calificación o trascripción. 
b) Extravió del Examen. 
c) Duplicidad del nombre del estudiante. 
d) Error en la ponderación de notas parciales y/o finales. 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

MENCIÓN MATERIA DOCENTE  FOLIO FECHA DE 
ENTREGA 

De la Torre 
Quisbert Andrea  

Fisiote. - 
Kinesiología 

Técnicas Kinesicas 
Especiale 

Lic. Liliam 
Orgaz K. 
 

126 
 
 

02.06.06 
 

Gironda Velasco 
Ana  

Fisiote. - 
Kinesiología 

Semiopatologia 
Kinesica  

Dr.Antonio 
Rengel S. 

338 26.09.05 

Valverde 
Contreras Boris 
Adrián 

Fisiote. – 
Kinesiología 

Técnicas de 
Revitalización 
Geriátrica 

Dr.Guido 
Arostegui C.  

364 29.08.05 

102 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

Art. 59. Se dará curso a la solicitud de modificación de calificaciones previa revisión 
de antecedentes y pruebas por las autoridades del área correspondiente. El 
resultado se lo hará conocer en un plazo no mayor a los 2 días hábiles. 
 
Art. 60. El jefe de Departamento o Carrera, con el resultado de la revisión, autorizara 
al docente la elaboración de la planilla adicional con la modificación correspondiente. 

 
Lo mencionado se debe a la ausencia de supervisión de los inmediatos superiores, 
quienes según la funcionaria responsable del Kardex Académico de la Carrera de 
Tecnología Médica, solo le impartían instrucciones verbales. 
 
Esta situación ocasiona incertidumbre acerca de la legalidad de las Actas de Notas 
archivadas en la unidad de Kardex de la Carrera de Tecnología Médica, por no haber 
cumplido con requisitos como: 1) otorgar seguridad a las Actas de Notas, 2) no 
permitir Actas de Notas con borrones, 3) recepción de Actas de Notas de materias 
anuales antes de la conclusión del periodo académico y 4) integridad de las firmas 
que dan legalidad a las actas de notas, sin la justificación correspondiente.  
 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora a través del Vicerrector al Decano de la Facultad de 
Medicina, instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica ordene a la Unidad 
de Kardex aplicar el Reglamento de Régimen Estudiantil respecto a la presentación 
con borrones de las actas de notas y lo mencionado en el punto 2313 de los 
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno  
 
Gubernamental, con relación a 1) que las actas de notas consideren una sola fecha 
de presentación, 2) identificación con folio y número de libro las Actas Empastadas, 
3) precintando las notas transcritas en las actas con cinta adhesiva plástica 
transparente y 4) integridad de las firmas que dan legalidad a las actas de notas, con 
la finalidad de poder dar mayor seguridad, salvaguarda y legalidad a estos. 
 
El incumplimiento de esta recomendación, dará lugar a la aplicación de proceso 
universitario en contra de las autoridades académicas y funcionarios administrativos 
de la Carrera. 
 
 
2.11. Implementación de Plan Académico a nivel Licenciatura en la mención de 

Laboratorio Clínico no aprobado por instancias superiores (HCU)  
 

La Carrera de Tecnología Médica ofrece tres menciones: a) Radiología (Nivel 
Técnico Superior), Fisioterapia (Nivel Licenciatura y Técnico Superior) y Laboratorio 
Clínico (Nivel Técnico Superior); con sus correspondientes planes académicos 
debidamente aprobados.  
 
En nuestro análisis, observamos que la Dirección de la Carrera de Tecnología 
Médica implementó un nuevo Plan Académico a nivel Licenciatura en Laboratorio 
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Clínico modificado posteriormente como Bioanalista Clínico, el cual a la fecha de esta 
auditoria, no se encuentra aprobado por instancias superiores (HCU). A pesar de 
este antecedente, las autoridades  de esta Carrera instruyeron la inscripción con este 
nuevo Plan Académico a nivel Licenciatura de alumnos nuevos, regulares y de 
egresados con el nivel Técnico Superior.  
 
Para este propósito modificaron el Plan Académico de Técnico Superior de la 
mención Laboratorio Clínico, adicionando nuevas materias y cambiando el nombre a 
otras para implementar el primer Pensum con la denominación de Licenciatura en 
Laboratorio Clínico, implantado a partir de las gestiones 2005 y 2006, posteriormente 
se modifico su denominación como Licenciatura en Bioanalisis Clínico en las 
gestiones 2007 y 2008, como consta en la Resolución del Honorable Consejo 
Universitario Nº 638/07 de 7 de noviembre de 2007, nombre aprobado con 
Resolución de Consejo de Carrera de Tecnología Medica Nº 11/08 de 5 de marzo de 
2008. 
 
Sin embargo, actualmente existe la controversia interna de docentes y estudiantes si 
la denominación para este grado académico será de: Licenciatura en Laboratorio 
Clínico o Licenciatura en Bionalisis Clínico, situación corroborada con entrevista de 
16 de septiembre de 2008 a la Lic Maria del Carmen Calvettty Jefe de la División de 
Gestiones, Admisiones y Registros. 
 
Esta situación contraviene las siguientes disposiciones universitarias: 
 
Reglamento Interno del Consejo Académico Universitario, en el artículo 3, inciso h) 
“Conocer, analizar y recomendar su aprobación en el Honorable Consejo 
Universitario de los Planes de Estudio de las diferentes unidades Académicas”. 
 
El Reglamento Interno del Honorable Consejo Universitario, en el Artículo 3º 
Atribuciones, inciso c) indica: "Considerar y aprobar los reglamentos que propongan 
el Consejo Académico, las instancias administrativo-financieras y las unidades 
académicas."  

 
El Reglamento del Régimen Estudiantil del IX Congreso Nacional de Universidades 
en su Art. 65º se refiere a que: "La inclusión de las modalidades de graduación 
deberá efectuarse sobre la base de la reestructuración de los Planes de Estudio, de 
acuerdo al avance de la Ciencia y Tecnología." 

 
Las autoridades de la Carrera de Tecnología Médica que iniciaron este trámite en 
gestiones pasadas, a la fecha de la presente auditoria, no lograron gestionar la 
aprobación en el Honorable Consejo Universitario del nuevo Plan de Estudios de 
Licenciatura como Bionalista Clínico dependiente de la Carrera de Tecnología 
Medica, que le confiera la legalidad académica universitaria. 
 
Esta situación ocasiona que los estudiantes que optaron por obtener el grado a nivel  
Licenciatura se encuentren con la incertidumbre de la denominación del mismo, ya 
sea en Laboratorio Clínico o como Bionalista Clínico, mientras tanto sus trámites de 
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titulación a nivel licenciatura se encuentran pendientes, hasta que las máximas 
autoridades académicas universitarias den pronta solución del mismo.  
 
Asimismo existe el riesgo de que los estudiantes que culminaron su plan curricular a 
nivel licenciatura, puedan iniciar acciones legales en contra de nuestra Superior Casa 
de Estudios, habida cuenta de que las ex autoridades académicas de la Carrera de 
Tecnología Médica dieron vía libre para concluir sus estudios con un programa 
académico sin aprobación oficial. 
 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad de 
Medicina: 
 

a) Instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica, continuar con las 
gestiones para la aprobación del Plan de Estudios a nivel Licenciatura en 
Bionalisis Clínico en la Mención de Laboratorio Clínico dependiente de la 
Carrera de Tecnología Medica ante la máxima instancia académica como es 
el Honorable Consejo Universitario de conformidad al Estatuto Orgánico de la 
U.M.S.A. Artículo 22 Atribuciones del Consejo Universitario inc. c), 
Reglamento del Régimen Estudiantil del IX Congreso Nacional de 
Universidades Art. 65º y La Resolución del HCU. 35/83 del 18/03/1983 

 
b) A los ex Directores de la Carrera de Tecnología Médica y al actual Director de 

la Carrera Dr. Roberto Dalenz Cultrera expliquen y justifiquen por escrito las 
razones por las cuales permitieron a los estudiantes de la mención de 
Laboratorio Clínico continuar sus estudios a nivel licenciatura en Bioanalisis 
Clínico, sin que se haya aprobado el programa oficial por las máximas 
instancias académicas de la UMSA. Asimismo,  explicar la situación de los 
egresados con pénsum a nivel licenciatura, siendo que la Resolución del 
Honorable Consejo Universitario Nº 638/07 señala la irretroactividad  

 
En base a las explicaciones, remitir los antecedentes al Departamento de Asesoría 
Jurídica para que sugiera: 
 

1) El curso de acción a seguir en relación a haber permitido a los estudiantes de 
la mención de Laboratorio Clínico continuar sus estudios a nivel licenciatura en 
Bioanalisis Clínico, sin que se haya aprobado el programa oficial por las 
máximas instancias académicas de la UMSA. 

 
2) Si existe una base legal para permitir y aprobar resoluciones universitarias que 

tengan carácter retroactivo. 
 

3) Las responsabilidades acerca de este asunto por parte de los ex Jefes de 
Carrera, y el actual si las hubiera. 
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2.12. Calificación de segunda instancia superiores a normativa actual vigente. 
 
Los Docentes de la Carrera de Tecnología Medica en pruebas de segunda instancia 
en las gestiones 2001, 2004 y 2005, calificaron con notas superiores a 51 (Cincuenta 
y Uno), como por ejemplo: 
 

NOM. DEL 
ESTUDIANT 

MENCIÓN DOCENTE MATERIA NOTA 
FINAL 

2º T. FOLIO GESTION 

 Mamani 
Choque 
Angélica Nancy 

Radiología  Dra. Magali 
Solares 

Bioquímica  47 
 

53 17 2005 
 

Chamba 
Limache Miguel 
Roly 

Radiología Dra. Magali 
Solares 

Bioquímica 48 53 17 2005 

Tibis Fernández 
Brigite Ivonne 

Radiología  Dr. Jorge 
Chungara 
M. 

Introducción 
a la Técnica 
Radiológica 

50 55 55 2004 

Angulo Ortiz 
Elizabeth  

Fisiote. – 
Kinesiología 

Dr. Juan C. 
Medrano B. 

Electroterapi
a  

49 55 65 2004 

Choque Alanoca 
Richard Ronald  

Fisiote. – 
Kinesiología 

Dr. Oscar 
Vera  

Farmacología  50 59 105 2005 

Muñoz Velarde 
Giovanna 
Ximena  

Fisiote. – 
Kinesiología 

Dr. Carlos 
Jordán V. 

Psicología 
Aplicada  

48 61 381 2001 

 
El Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana en su Artículo 53º 
señala "La nota de aprobación de las pruebas de segunda instancia es de 51 
(cincuenta y uno) puntos, no pudiendo asignarse puntajes mayores. Cualquier 
calificación inferior da lugar a la reprobación de la asignatura, manteniéndose la nota 
original de reprobación”. 
Los docentes de la Carrera de Tecnología Médica, la Responsable de Kardex no 
aplicaron el artículo 53º de referencia en el anterior párrafo acerca del Reglamento 
de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana en la emisión de notas de 2do. 
Turno. 
 
Esta situación podría ocasionar a los estudiantes observaciones en los trámites de 
obtención de certificados de notas y títulos universitarios. 
 
 Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina, instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica ordene a sus 
docentes dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 53º del Reglamento del 
Régimen Estudiantil sobre la calificación en pruebas de segundo turno. 
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2.13. Modificaciones en Planes de Estudio, sin aprobación con Resoluciones 
de Carrera y Facultativas. 

 
Los Planes de Estudio, de las Menciones Fisioterapia y Kinesiología y Laboratorio 
Clínico sufrieron modificaciones en nombres de materias, traslado de materias de 
una gestión a otra y adición de materias, las mismas que no se encuentran 
aprobadas con Resoluciones de Carrera y Facultativas que justifiquen dicho proceso. 
A continuación como ejemplo mencionamos lo siguiente: 
 
Modificaciones del Plan de Estudios de la Mención Fisioterapia y Kinesiología 
 

MODIFICADO POR 

OBSERVACIÓN 
MATERIAS DE PRIMER AÑO MATERIAS DE PRIMER AÑO  

Anatomía i y ii Anatomía Funcional Modificación sin Res. Facult. 

Semiología Básica Semiología Modificación sin Res. Facult. 

 
Modificaciones de Plan de Estudios en la Mención de Laboratorio Clínico a nivel 
Técnico Superior para implementación de Licenciatura como Bionalista Clínico 
 

MODIFICADO OBSERVACIÓN 

PRIMER AÑO PRIMER AÑO 

Anatomía humana básica Anatomía humana  Modificación sin Resolución Fac. 

Biología y genética Biología Modificación sin Resolución Fac. 

Bioquímica  Ninguna 

Fisiología humana - biofísica  Ninguna 

SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO 
 

Hematología Patología general Modificación sin Resolución Fac. 

Inmunología Inmunología general Modificación sin Resolución Fac. 

Micología Bioquímica M Modificación sin Resolución Fac. 

Microbiología  Ninguna 

Parasitología Genética Modificación sin Resolución Fac. 

Patología clínica Metodología de la investigación Modificación sin Resolución Fac. 

Patología general Ética y bioética Modificación sin Resolución Fac. 

Técnicas de patología Fisiología y biofísica Modificación sin Resolución Fac. 

TERCER AÑO TERCER AÑO  

Internado rotatorio Patología clínica Modificación sin Resolución Fac. 

 Hematología Modificación sin Resolución Fac. 

 Parasitología general y diagnostica Modificación sin Resolución Fac. 

Egreso final 
Farmacología, toxicología y 
Laboratorio Forense 

Modificación sin Resolución Fac. 

 Microbiología general Modificación sin Resolución Fac. 

 Bancos de sangre  Modificación sin Resolución Fac. 

 Monografía o pasantía Modificación sin Resolución Fac. 

 Egreso final - Técnico Superior Modificación sin Resolución Fac. 
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El Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés en su Capitulo III 
Órganos de Facultad y Carrera menciona lo siguiente: 
 
Artículo 34º, punto II, “A nivel de Facultad el órgano de gobierno es el Consejo 
Facultativo” 
Artículo 36º, punto II, “Los Consejos de Carrera son los órganos de gobierno de esta 
unidad, presididos por su respectivo Jefe de Carrera” 
 
Reglamento Interno del Consejo Académico Universitario,  artículo 3º, inciso h) 
“Conocer, analizar y recomendar su aprobación en el Honorable Consejo 
Universitario de los Planes de Estudio de las diferentes unidades Académicas”. 
 
Las autoridades de la Carrera de Tecnología Médica, no dieron cumplimiento de la 
normativa universitaria vigente que da legalidad a las modificaciones de los planes 
de estudio. 
 
Esta omisión puede ocasionar un perjuicio a los estudiantes que cursan las 
Menciones observadas.  
 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina, instruya: 
 
b) Al Director de la Carrera de Tecnología Médica, regularizar la modificación 

realizada a los Planes de Estudio de las Menciones de Fisioterapia y Kinesiología 
a nivel licenciatura y Laboratorio Clínico a nivel Técnico Superior a través de la 
emisión de Resoluciones de Carrera y Facultativa, con la finalidad de dar toda la 
legalidad que los estamentos académicos confieren a este tipo de documentos. 

 
c) A los ex Directores de la Carrera de Tecnología Médica y al actual Director de la 

Carrera Dr. Roberto Dalenz Cultrera expliquen y justifiquen por escrito las 
razones por las cuales se realizaron modificaciones a estos planes curriculares 
de las Menciones de Fisioterapia y Kinesiología y de Laboratorio Clínico, sin 
haberse emitido las correspondientes Resoluciones de Carrera y Facultativa que 
las aprueben.  

 
 En base a la explicación, remitir los antecedentes al Departamento de Asesoría 

Jurídica para que sugiera: 
 

1) El curso de acción a seguir en relación con la falta de Resoluciones de Carrera 
y Facultativo para las modificaciones realizadas a los planes curriculares de 
las menciones de Fisioterapia y Kinesiología y de Laboratorio Clínico. 

 
2) Las responsabilidades acerca de este asunto por parte de los ex Jefes de 

Carrera, si las hubiera. 
 

108 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 

 

  
 

2.14. Programa CPDI (base de datos para registro de notas) sin seguridad, 
contra riesgo a modificaciones. 

 
El programa computarizado instalado por el CPDI en la unidad de Kardex, de 
acuerdo a entrevista realizada a la Sra. Lucia Ríos Canzaya, el 24 de septiembre de 
2008, manifiesta que el mismo es susceptible a modificaciones, incluso después de 
haber introducido la información de notas, planes de estudio y otros datos, 
generando el riesgo de probables cambios no justificados. 
 
Las Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el punto 
2313 respecto al aseguramiento de la integridad de la documentación menciona: 
"Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 
asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control"  
 
El punto 2317 Ambiente de control de los sistemas informáticos, en uno de sus 
párrafos describe: “Los controles de seguridad deben proteger al sistema en general 
y cuando aplique a las redes instaladas, del acceso y uso inapropiados, tanto del 
personal de la entidad como de terceros” 
“El control especifico de las actividades incluye el cambio frecuente de claves y 
mecanismos de acceso, el cual debe limitarse según niveles predeterminados de 
autorización en función de las competencias de los usuarios. Es importante el control 
sobre el uso de claves de acceso enfatizando la anulación de las asignadas a 
personal que se desvincule de las funciones.”  
 
El Centro de Programación de Datos Informáticos (CPDI) no proporciono un software 
o programa para el manejo de la información de Kardex que brinde seguridad contra 
modificaciones y cambios a los diferentes reportes que procesa y emite la 
responsable de Kardex. 
 
Esta deficiencia, permite que las personas autorizadas para su manejo puedan 
manipular realizando cambios o modificaciones a libre albedrío, sin conocimiento e 
instrucción de su inmediato superior, situaciones que pueden favorecer o perjudicar a  
estudiantes de esta Carrera. 
 
Recomendación. 
 
Sugerimos a la señora Rectora, a través del Vicerrector y el Decano de la Facultad 
de Medicina instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica, solicitar al 
Centro de Programación de Datos Informáticos (CPDI) unidad responsable de la 
elaboración del programa de kardex de la Carrera, proceder a otorgar seguridad al 
sistema informático, para evitar que los datos introducidos puedan ser objeto de 
cambios y/o modificaciones posteriores 
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3. COMENTARIO DE LA UNIDAD 
 
El Dr. Roberto Dalenz Cultrera Director de la Carrera Tecnología y el personal 
involucrado, manifiesta que las observaciones pequeñas serán subsanadas por los 
responsables de la unidad. 
  
Con respecto  a las observaciones legales  se lo vera en consejo de carrera para 
regularizar dichas observaciones, tomando en cuenta las recomendaciones de la 
Auditoria realizada. 
 
Por otra parte ha indicado que la insuficiencia de personal, se debe al espacio 
reducido que tiene la Carrera Tecnología Medica. 
 

 
4. CONCLUSION Y RECOMENDACION 
 
Conclusión. 
 
De la evaluación a la unidad de Kardex Académico de la Carrera de Tecnología 
Medica gestión 2007, concluimos que esta carece de la implementación de un diseño 
de control interno que optimice las actividades desarrolladas por esta unidad 
situación que da lugar a las observaciones descritas en resultados del examen y que 
se resumen en los siguientes: 
 
2.1. Carencia de procesos de diseño de control interno de la Carrera de 

Tecnología Médica. 
 
2.2. Ejercicio de funciones distintas a las señaladas en el Manual de Clasificación y 

Descripción de Puestos de la UMSA. 
 
2.3.  Inexistencia de Libro de registro para trámites académicos 
 
2.4.  Deficiencias en la inscripción de Cursos de Verano de la Carrera 
 
2.5. Certificado de Notas sin número de folio, ni número de libro 
 
2.6. Ambiente físico de trabajo inadecuado 

 
2.7. Inexistencia de informes de actividades. 
2.8. Ausencia parcial de documentación en files académicos estudiantiles. 
 
2.9. Autorización ilimitada de formularios de prorroga de títulos de bachiller 
 
2.10.  Falta de seguridad de las actas de notas 
 
2.11. Implementación de Plan Académico a nivel Licenciatura en la mención de 

Laboratorio Clínico no aprobado por instancias superiores (HCU)  
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2.12. Calificación de segunda instancia superiores a normativa actual vigente. 
2.13. Modificaciones en Planes de Estudio, sin aprobación con Resoluciones de 

Carrera y Facultativas. 
 
2.14. Programa CPDI (base de datos para registro de notas) sin seguridad, contra 

riesgo a modificaciones. 
 
En conclusión por las observaciones realizadas en el presente informe, y porque la 
Unidad de Kardex Académico de la Carrera de Tecnología Médica tiene una sola 
funcionaria, muestra un movimiento ineficaz referente a la emisión y certificación de 
notas, legalidad de programas de estudio y demás documentos generados por está, 
atribuibles a la inexistencia de procesos de control interno, que optimicen las 
actividades desarrolladas en esta unidad.  
 
Recomendación. 
 
Por lo expuesto, se sugiere a la señora Rectora, a través del Vicerrector y del 
Decano de la Facultad de Medicina instruir al Director de la Carrera de Tecnología 
Médica y a la División de Gestiones, Admisiones, Títulos y Diplomas, el cumplimiento 
de las recomendaciones descritas en el cuerpo del presente informe, referentes a la 
Unidad de Kardex Académico de la Carrera de Tecnología Médica correspondiente a 
la gestión 2007, otorgando para el efecto un plazo de 10 días, computables a partir 
de la recepción del presente informe, para que los responsables relacionados con las 
observaciones emitan los formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de las 
recomendaciones, de conformidad con el Art. 36º del D.S. Nº 23215. 
 
Es cuanto tengo a bien informar para los fines consiguientes. 
 
 
 
 
 
 

   Lic. Aud. Víctor Hugo Concha H.                          Lic. Ángel Vargas Vargas 

          AUDITOR INTERNO                         JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
6.1 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones a las que llegamos tras haber concluido el Trabajo Dirigido son: 
 

- El objetivo general fue alcanzado, se logro verificar la efectividad del sistema 

del control interno sobre la emisión de los certificados de notas y otros 

documentos que son generados por las actividades realizadas en Kardex. 

Pese a las limitaciones encontradas 

- Así mismo comprobamos que los documentos están, ordenados y archivados 

para facilitar cualquier trámite que los estudiantes (regulares, egresados o 

titulados) requieran. Sin embargo las autoridades deben salvar y regularizar 

observaciones en nivel de titulación de algunas menciones. 

- También se pudo cumplir los objetivos específicos como ser: 

 Verificamos que la documentación principal, en los files de los 

estudiantes están completos. 

 Realizamos un seguimiento académico a los estudiantes 

observados. 

 Verificamos el sistema de control desde la recepción de Notas 

de los Docentes hasta la emisión de Certificados. 

 Verificamos  y evaluamos la eficacia del sistema de control 

interno de Kardex. 

 Verificamos el cumplimiento de los Planes Académicos (si se 

encuentran legalmente aprobados). 

 Verificamos el cumplimiento de las Resoluciones y otras 

Normativas que se relacionan con Kardex. 

 

- De la evaluación realizada, concluimos en general que hace falta la 

implementación de un rediseño de control interno en la cual optimice las 

actividades desarrolladas por la unidad de Kardex. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda lo siguiente: 

 

- Instruir al Director de la Carrera de Tecnología Médica y a la División de 

Gestiones, Admisiones, Títulos y Diplomas, el cumplimiento de las 

recomendaciones descritas en el Informe emitido por la Unidad de Auditoria 

Interna, que es referentes a la Unidad de Kardex de la Carrera de 

Tecnología Médica. 

 

- Es urgente que la Máxima Autoridad Ejecutiva proporcione apoyo a la 

Unidad de Kardex, teniendo que asignar adecuadamente al personal según 

el nivel correcto para que exista una segregación de funciones. 

 

- Hacer conocer a todos los involucrados para subsanar los errores 

cometidos, esto para que los responsables tomen en cuenta y tengan 

conocimiento de los reglamentos de Internos de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 
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SIMBOLOGIAS A UTILIZAR EN LOS FLUJOGRAMAS 

 
SIMBOLO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Inicio y Conclusión 

 

Se utiliza para inicio a un proceso y 

también para concluirlo 

 

 

 

Operación 

 

Representa una operación o proceso 

ejecutado 

 

 

 

 

Decisión 

 

Se utiliza cuando el proceso presenta 

distintos cursos de acción 

 

 

 

 

Documento 

 

Representa un documento portador 

de información 

 

 

 

 

Multidocumentos 

 

Representa varios documentos en un 

mismo archivo o file 

 

 

 

 

Archivo 

 

Representa el archivo de documentos 

(transitorios o Definitivos) 

 

 

 

 

 

Traslado 

Representa el desplazamiento físico 

del elemento portador de información 

y la secuencia del proceso, la flecha 

indica el sentido de la circulación 

 

 

 

Conectores 

Internos 

 

Representa el nexo entre procesos 

cuando están en el mismo flujo 

 

 

 

 

Conectores 

Externos 

 

Representa el nexo entre procesos 

cuando están entre diferentes paginas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(estimado) 

                                     

N° ACTIVIDADES 

2 0 0 8 2 0 0 9 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reunión con el Tutor                                                                       

2 Definición del tema                                                                       

3 Índice proporcionado por el Tutor 
                                                                      

4 
Recopilación de Documentos e 
información teórica y practica. 

                                                                      

5 
Inicio de proceso de elaboración de 
Perfil. 

  
                                                                    

6 
Presentación de borrador de Perfil al 
Tutor 

  
                                                                    

7 Revisión del Perfil a cargo del Tutor 
                                                                      

8 Presentación del Perfil a la Carrera 
                                                                      

9 
Revisión,    corrección        y 
observaciones del Perfil por parte de 
los jurados 

  

                                                                    

11 Elaboración del Trabajo Dirigido                                                                       

12 Culminación del Trabajo Dirigido                                                                       

13 Revisión del Trabajo Final por el Tutor                                                                       

14 Presentación del Trabajo Final                                                                       

13 Defensa del Trabajo Dirigido                                                                       

 



AUDITORIA  ESPECIAL  A  KARDEX  ACADEMICO  DE LA  CARRERA  DE  TECNOLOGIA  MEDICA  
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – GESTION 2007 
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