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RESUMEN 

AUDITORIA ESPECIAL A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION  DE 

TESORERIA Y CREDITO PUBLICO – BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 

DE GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO JAPONES LA PAZ 

 

Las organizaciones de salud, persiguen objetivos sociales y para llegar a 

cumplirlos, cuentan con una relación de actividades que involucra el uso de 

diferentes recursos (materiales, humanos y financieros), el desarrollo de éstas 

actividades es  más efectivo a través de una buena administración de estos  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, deben ejecutar un conjunto de 

actividades, procesos y realizar programas, combinando los recursos 

mencionados anteriormente, de manera satisfactoria.  En consecuencia, el 

fundamento del tema tiene como propósito, realizar un examen constructivo y un 

diagnóstico amplio de las actividades operacionales del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, tomando en cuenta la evaluación objetiva 

de las actividades sobre sus Recursos Económico – Financieros, normados a 

través de los Sistemas de Administración de Tesorería y Bienes y Servicios, los 

mismos que se encuentran incluidos dentro la Ley 1178, aprobada el 20 de Julio 

de 1990.  

 

Los Sistemas de Administración y Control de Tesorería y Bienes y Servicios, 

cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; porque estos 

son un conjunto de lineamientos, que adopta el estado para sus entidades, para 

poder ayudar al cumplimento de sus objetivos económico financieros mediante 

la conducción, ordenada y eficiente de las actividades, agregada la exactitud e 

integridad de sus registros financieros,  de activos y existencias, para la 

preparación oportuna de información confiable, cumplimiento de leyes y normas 

y la eficacia y eficiencia de sus operaciones. 
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CAPITULO I 

 

1.   INTRODUCCION 

 

Las organizaciones de salud, persiguen objetivos sociales y para llegar a 

cumplirlos, cuentan con una relación de actividades que involucra el uso 

de diferentes recursos (materiales, humanos y financieros), el desarrollo 

de éstas actividades es  más efectivo a través de una buena 

administración de estos y que establezcan una clara definición en cuanto a 

qué es lo que trata de hacer, “misión” y en que se quiere convertir, “visión”.  

Para el cumplimiento de sus objetivos, deben ejecutar un conjunto de 

actividades, procesos y realizar programas, combinando los recursos 

mencionados anteriormente, de manera satisfactoria.  En consecuencia, el 

fundamento del tema tiene como propósito, realizar un examen 

constructivo y un diagnóstico amplio de las actividades operacionales del 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, tomando en cuenta la 

evaluación objetiva de las actividades sobre sus Recursos Económico – 

Financieros, normados a través de los Sistemas de Administración de 

Tesorería y Bienes y Servicios, los mismos que se encuentran incluidos 

dentro la Ley 1178, aprobada el 20 de Julio de 1990, con la finalidad de 

comparar sus logros obtenidos.  

Para llevar a cabo la mencionada evaluación y defensa, hemos adoptado 

la modalidad de Trabajo Dirigido aprobado mediante Resolución del 

Honorable Consejo Facultativo No. 91/97, que reglamenta esta 

Modalidad de Graduación a Nivel Licenciatura en la UMSA.  La indicada 

labor fue monitoreada y supervisada por los responsables de la Unidad 

de Auditoria Interna del SEDES LP., de acuerdo a convenio 

interinstitucional suscrito entre partes. 

 

Los Sistemas de Administración y Control de Tesorería y Bienes y 

Servicios, cumplen un papel muy importante en todas las entidades 



públicas; porque estos son un conjunto de lineamientos, que adopta el 

estado para sus entidades, para poder ayudar al cumplimento de sus 

objetivos económico financieros mediante la conducción, ordenada y 

eficiente de las actividades, agregada la exactitud e integridad de sus 

registros financieros,  de activos y existencias, para la preparación 

oportuna de información confiable, cumplimiento de leyes y normas y la 

eficacia y eficiencia de sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 CONVENIO 

 

La Carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de 

Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el IX 

Congreso, contempla en su capítulo VIII, Art. 66 que una de las 

modalidades de graduaciones es el  “TRABAJO DIRIGIDO”; el cual es 

regulado y aprobado mediante un reglamento  de 18 de abril de 1997 en el 

2º Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; 

el mismo que considera la suscripción de convenios entre la Universidad 

Mayor de San Andrés con entidades, empresas públicas y/o privadas. 

Al respecto, se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad 

Mayor de San Andrés y la Prefectura del Departamento de La Paz; 

mediante el cual se induce a los estudiantes egresados de la carrera  a 

titularse bajo la modalidad de Trabajo Dirigido. Esta modalidad consiste 

en realizar trabajos prácticos individuales o conformados por equipos 

multidisciplinarios evaluados y supervisados por un tutor institucional de 

las empresas públicas o privadas, donde los estudiantes egresados deben  

durante un tiempo como funcionarios para aportar con sus conocimientos 

científicos y tecnológicos, adquiridos durante la formación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1  MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1  Antecedentes del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 

 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés (I.G.B.J.) La Paz,  fue 

creado para prestar servicios de salud especializados en 

gastroenterología, según convenio de fecha 26 de noviembre de 1976 

entre el Ministerio de Previsión Social  y la Misión de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA),  homologado mediante D.S. 

15416 de 20 de abril de 1978.  

 

Por Resolución Ministerial No 0398 del 26 de abril de 1979, fue 

considerado como un hospital de especialidad de “tercer nivel de 

atención”, dependiente del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, 

bajo la supervisión y control directo de la ex – Unidad Sanitaria La Paz, 

actual Servicio Departamental de Salud (SEDES). LA PAZ 

 

Por efecto de Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo No. 1493 del 17 de 

septiembre de 1993, reglamentada con Decreto  Supremo No. 23660 del 

12 de octubre de 1993, el Instituto pasó a depender de la Dirección 

Departamental de Salud (DIDES), actual Servicio Departamental de Salud 

(SEDES). LA PAZ. 

 

Por disposición del Art. 5º inciso g) de la Ley No. 1654 de 

Descentralización Administrativa  del 28 de julio de 1995 y del Art. 17º del 

Decreto Supremo No 24206 del 29 de diciembre de 1995, reglamentario 

de la Ley, a partir del 1º de enero de 1996 los Prefectos son responsables 

de administrar, supervisar y controlar los “recursos humanos” y las 

partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios de 



salud y asistencia social, en el marco de las políticas y normas para la 

provisión de estos servicios. 

 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés (IGBJ) se ubica 

físicamente dentro del complejo  hospitalario de Miraflores con 

independencia administrativa con relación a los otros centros 

componentes del complejo pero con interdependencia asistencial, 

actualmente  con una reglamentación incipiente. 

 

Sobre la base de lo expuesto anteriormente y a partir  de iniciativas del 

Servicio Departamental de Salud de La Paz, de los Directores de 

Hospitales del denominado Complejo Hospitalario de Miraflores, del 

Ministerio de Salud y Previsión Social, se inicia un proceso de 

reestructuración  y adecuación dirigida a definir adecuada y racionalmente 

las áreas de acción de cada Hospital o Instituto, la coordinación de 

actividades administrativas y asistenciales y regulaciones claras y precisas 

que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, físicos  

y de equipamiento  del complejo.  

 

Por su naturaleza de institución de especialidad  en lo docente asistencial, 

y de investigación científica y por haber sido construido  y equipado en 

calidad de donación del pueblo y Gobierno del Japón; a través de la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón, tiene por denominación 

“Instituto de Gastroenterología Boliviano – Japonés de La Paz “ (Fuente: 

Estatuto Orgánico del I.G.B.J). 

 

2.1.2  Aspecto Legal de la Institución 

 

Actualmente, las actividades del instituto están reguladas por el 

Reglamento General de Hospitales, aprobado mediante Resolución 

Ministerial  No. 0461, del 09 de mayo de 1983 y modificado mediante 



Resolución Ministerial Nº 25 el 14 de enero de 2005 

 

El mencionado Reglamento establece principios, reglas y normas 

administrativas, de carácter general, para el funcionamiento de los 

hospitales dependientes del ex – Ministerio de Previsión Social y Salud 

Pública, entre los que se encuentra el instituto de Gastroenterología 

Boliviano-Japonés. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo No. 25233 de 25 de noviembre de 1998, 

en su capitulo 2 artículo 5 inciso d) relacionada a la “Autonomía de gestión 

de Hospitales de Tercer Nivel e Institutos Nacional”, se establece: Los 

institutos  nacionales y complejos hospitalarios y hospitales de referencia 

prefectural y especializados, cuentan con un directorio responsable de 

definir los planes institucionales, la gestión técnico administrativa, el 

manejo de recursos humanos, políticas y normas del sistema nacional de 

salud bajo contratos de gestión con el SEDES y lo dispuesto  por la Ley 

1551 y su reglamento. 

 

2.1.3  Misión y Visión Institucional 

 

Misión 

 

De acuerdo al Boletín Institucional del I.G.B.J, en su acápite,  

Proyecciones Estratégicas de 1999-2003,  se menciona como misión 

institucional los siguientes aspectos: 

 

a) Atender las enfermedades Digestivas de mediana y alta complejidad, 

la docencia y la investigación. 

 

b) Desarrollar prestaciones de mediana y alta complejidad médica y 

quirúrgica en la especialidad, respaldados por tecnología de punta, 



adecuada capacitación de los profesionales y una infraestructura física 

acorde con las exigencias de la medicina moderna. 

 

c) Ser un centro de capacitación, formación y reconvención de Recursos 

Humanos en salud, en el campo del diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades digestivas, con proyección local, nacional y 

sudamericano. 

 

d) Ser una Empresa Pública de Salud, sin fines de lucro, con capacidad 

de autosostenibilidad y con obligación de responder a las demandas y 

necesidades de la población y de otras instituciones médicas que 

requieran servicios en el campo de la especialidad. 

 

e) Estar comprometidos con el desarrollo individual y colectivo de los 

funcionarios, considerados como eje del progreso institucional. 

 

f) Estar ubicados en la realidad socio - económicos del medio, 

procurando un equilibrio económico - social en la administración de los 

recursos, que permitan la equitativa distribución de los mismos entre 

todos quienes demandan servicios, en la intención de lograr un acceso 

universal a nuestras prestaciones de mediana y alta complejidad. 

 

g) Como integrantes del Complejo Hospitalario de Miraflores, creer y 

fomentar la integración y complementariedad de servicios, con los 

objetivos de procurar el mejor rendimiento de los recursos públicos y 

evitar la inversión dispendiosa en salud. 

 

h) Ofertar servicios que se extiendan hacia todos los niveles socio - 

económicos de la población del Departamento y del País, cuya 

enfermedad esta comprometida dentro del criterio de mediana y alta 

complejidad. 



 

i) Buscar y Apoyar la formación y desarrollo de la Red de Servicios 

mediante el Programa de Proyección a la Comunidad y la elaboración 

de Guías y Protocolos de atención de las Enfermedades Digestivas. 

 

j) Apoyando la docencia de pre y postgrado como parte operativa de los 

convenios docente - asistenciales establecidos entre el Ministerio de 

Salud y Previsión Social y la Universidad Boliviana y constituir además 

un centro capacitador de especialistas a nivel sudamericano. 

 

k) Desarrollar investigación clínica en campos de interés de las 

enfermedades digestivas de alta prevalecía en nuestro medio o en 

aquellos motivados por el desarrollo tecnológico que caracteriza al 

instituto. 

 

 

Visión  

 

Constituirse en líderes en la especialidad sobre la base de un alto nivel 

asistencial, científico, tecnológico, docente e investigativo, con el 

desarrollo de procesos tendientes  hacia la equidad y a la solución de 

problemas de salud que generan las enfermedades digestivas de mediana 

y alta complejidad, facilitando la accesibilidad de toda la población 

comprendida dentro de ese marco a nivel departamental y nacional.1 

 

2.1.4  Objetivos del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 

 

Objetivos Estratégicos 

 

                                                 
1
 Fuente: Revista- folleto del I.G.B.J., Proyecciones Estratégicas 1999-2003 

 



• Prestar servicios de atención médica en la especialidad de 

Gastroenterología con eficiencia y eficacia a todas las personas que la 

demanden, dentro del marco de mediana y alta complejidad acorde 

con el progreso de la especialidad. 

 

• Desarrollo de Recursos Humanos, en base a convenios con 

Universidades y su correspondiente programación académica. 

 

• Estudios e investigaciones en salud, participando  en aquellos que 

realicen otras instituciones, para obtener conocimientos sobre 

problemas de salud y sus posibles soluciones. 

 

• Proyección a la Comunidad,  con  base a una programación de 

actividades  a nivel nacional y regional. 

 

• Proyección y vinculación internacional, con las regiones Andinas, 

Latinoamericana (Japón) a través de sus actividades académica, 

docente y de investigación científica. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Asegurar la sostenibilidad del sistema durante la aplicación de la 

Política de Salud Departamental elevando el número de prestaciones 

preventivos y curativos, desconcentrando los recursos financieros que 

administra, el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés para su 

ejecución en las distintas Áreas de Salud. 

 

• Las distintas Áreas de Salud suscribirán un acuerdo de gestión basado 

en la lealtad hacia los valores que guían el plan que se concretará en 

un contrato de gestión de acuerdo a normas y metas determinadas por 

la Dirección del I.G.B.J., el equipo de salud y comunidad. 



 

• Desarrollar la  capacidad tecnológica del I.G.B.J, para difundir, 

capacitar, vigilar y controlar la aplicación de normas nacionales 

sectoriales de salud en materia de servicios públicos como para el 

sector privado y de normas intersectoriales, de carácter administrativo 

y financiero para la regulación del funcionamiento de los servicios 

públicos de salud. 

 

• Desarrollar la capacidad técnica y administrativa del I.G.B.J, para la 

aplicación de las funciones que debe cumplir el  sector en salud, como 

el    efecto del nuevo marco legal: gestión de recursos ante el nivel 

central y organismos recooperación, para las unidades ejecutoras; 

aprobación de contratos y convenios; vigilancia  epidemiológica; 

certificación y control de calidad de alimentos, bebidas, laboratorios y 

medicamentos de los servicios públicos y privados de salud incluyendo 

saneamiento ambiental; atención en caso de desastre y desarrollo de 

nuevos instrumentos gerenciales. 

 

• Construir un modelo sanitario departamental que identifique, estructure 

y ponga en funcionamiento los niveles de gestión y administración en 

función a la estructura político-administrativa, cultural y de genero en 

concordancia con el plan estratégico departamental de salud y en 

forma concertada con los gobiernos municipales y la comunidad. 

 

2.1.5 Prestaciones de Servicios del I.G.B.J. 

 

Las prestaciones de servicio que brinda el I.G.B.J. se dirigen 

fundamentalmente a resolución de enfermedades de mediana y alta 

complejidad. Atienden a pacientes a partir de los 16 años de edad, en 

algunos casos de urgencia a servicios de pediatría. 

 



a) Pacientes Institucionales 

 

Son los que solicitan atención en el Instituto en forma directa, inician 

su trámite mediante la cancelación  en Caja. Por la alta demanda 

asistencial, a los pacientes se les pide ficha de atención, que son 

repartidas antes de la atención a consultorio. 

 

b)  Pacientes Interinstitucionales 

 

Son pacientes referidos de otras instituciones médicas para una 

atención especializada o para una atención integral. 

 

2.2  ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

2.2.1 Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoria Interna 

 

La Unidad de Auditoria Interna del Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) La Paz, para el cumplimiento de sus actividades, estará 

organizada de la siguiente manera: 

 

DEPENDENCIA Depende del Director Técnico del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) La Paz. 

INSTANCIAS BAJO Las Unidades de Auditoria Interna de la 

Unidad 

SU DEPENDENCIA: Desconcentrada de salud El Alto, Distritos de 

Salud Centros Hospitalarios que cuentan con 

unidades de Auditoria Interna. 

NIVEL De control 

ORGANIZACIÓN  Para el funcionamiento de la Unidad de 

Auditoria Interna, a la fecha responde a la 

siguiente organización 



RELACIONES Dirección Técnica del SEDES 

DIRECTAS Dirección de Auditoria Interna de la Prefectura  

 Contraloría General de la República. 

OTRAS RELACIONES Con todas las Unidades, servidores del 

Servicio departamental de Salud (SEDES) La 

Paz, Distritos, Hospitales e Instituciones bajo 

tuición. 

Otras instituciones y/o terceros relacionados 

con las unidades auditadas. 

 

2.2.2  Objetivos de la Unidad de Auditoria Interna 

 

Evaluar y opinar sobre el grado de cumplimiento de las Normas y 

Procedimientos establecidos en la Ley 1178 y disposiciones legales 

complementarias. 

Brindar asesoramiento a las autoridades ejecutivas del SEDES LP, 

fiscalizando la eficacia y eficiencia del uso de los recursos 

financieros, académicos y administrativos. 

 

3.  JUSTIFICACION  

 

En la Unidad Administrativa y Financiera del Instituto de Gastroenterología 

Boliviano - Japonés se ha detectado un inadecuado Control de sus 

operaciones de Tesorería, Bienes y Servicios, aspecto que ha impulsado a 

la realización del presente trabajo, puesto que se pudo evidenciar la 

existencia de deficiencias en la mencionada área que esta afectando de 

manera negativa a la entidad, ocasionando que los objetivos no se 

cumplan adecuadamente en relación a las Normas Básicas de estos dos 

sistemas. 

  

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 



 

La justificación teórica se refiere a la importancia de la comprobación  y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno sobre las actividades  de 

Tesorería, Bienes y Servicios, para ese propósito se desarrollará el 

relevamiento preliminar de la institución respecto a las actividades 

administrativas y financieras, tomando en cuenta los riesgos inherentes y 

riesgos de control encontrados, de los sistemas citados. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se pretende evaluar el grado de eficacia y eficiencia de los mecanismos 

de Control Interno de las actividades administrativas y financieras de los 

Sistemas de Tesorería, Bienes y Servicios, ya que la misma refleja, la 

situación de confiabilidad de parte de la información financiera y 

administrativa que produce el Instituto de Gastroenterología Boliviano – 

Japonés. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo dirigido, en virtud a su naturaleza de  un examen, 

contribuye al cumplimiento de normas y disposiciones legales emitidas 

para el control de la Administración Publica. Al respecto, el tema  en 

específico contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos de responder por su gestión.  

Así mismo el propósito de efectuar un examen de carácter especial a una 

actividad especifica, es de emitir un informe, en ese sentido los informes 

de auditoria gubernamental son importantes elementos de control y 

responsabilidad publica y otorgan credibilidad a la información generada 

por los sistemas correspondientes de las entidades publicas, ya que 

reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y 

evaluadas durante la auditoria. 



4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Auditoria 

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información 

examinada y criterios establecidos. 

 

Es el examen de la información por parte de una tercera persona, distinta 

de la que preparó y del usuario, con la intención de establecer su 

razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 

aumentar la utilidad que tal información posee. 

 

Una auditoria comprende una revisión metódica y un examen objetivo de 

lo auditado, incluyendo la verificación de información específica según lo 

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

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

una conclusión sobre él o los elementos sujetos al examen2 

 

4.1.2  Auditoria Financiera 

 

La Auditoria Financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo 

de evidencias con el propósito de: 

 

Emitir una opinión independiente respecto a si los Estados Financieros de 

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo y de acuerdo a las Normas Básicas de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, la situación financiera, los resultados de sus 
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operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la 

ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de 

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

 

Determinar si: 

i) La información financiera se encuentra presentada de acuerdo con 

criterios   establecidos o declarados expresamente. 

ii)  La entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros 

específicos, y 

iii)  El control interno relacionado con la presentación  de informes 

financieros, ha  sido diseñado e implantado para lograr los objetivos. 

 

4.1.3  Auditoria Operativa 

 

Es el examen de flujo y transacciones llevadas a cabo en una o varias 

áreas funcionales que constituyen la estructura de una organización, con 

el propósito de incrementar o lograr la eficiencia, eficacia y economía en 

las actividades operativas de la entidad proponiendo las recomendaciones 

que se consideren necesarias. 

 

4.1.4 Auditoria Interna 

 

Es una función de Control Interno Posterior a la organización, que se 

realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no 

participan 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. 

 

Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. 



 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistémico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno.  La auditoria Interna investiga, 

revisa y evalúa los controles establecidos y a la vez comprueba el 

cumplimiento de los planes y procedimientos fijados a complementar 

auditorias externas dando más confiabilidad a la información de la 

empresa; es decir son procedimientos de control posterior establecidos y 

aplicados por una unidad especializada de cada entidad. 

Las Normas de Auditoria Gubernamental deben ser aplicadas por el 

auditor interno gubernamental3 

 

4.1.4 Auditoria Especial 

 

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

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función 

pública.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Res. CGR-1/11972002, Normas de Auditoria Gubernamental. 
4
 Res. CGR-026/2005, Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 



CAPITULO II 

 

5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1  IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro relevamiento al Instituto de Gastroenterología Boliviano - 

Japonés de La Paz, se han detectado falencias de tipo administrativo y 

financiero, observándose claramente la ausencia de adecuados 

mecanismos de Control Interno, en las Secciones de Contabilidad y 

Bienes encargadas del control de los Sistemas de Tesorería, Bienes y 

Servicios sujetos a la evaluación del presente trabajo.  La ausencia de los 

mencionados controles provoca muchas deficiencias en sus registros y 

resta confiabilidad a sus operaciones e información, de las indicadas 

secciones, generando que la gestión Institucional sea considerada poco 

transparente. 

 

5.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Establecer si las operaciones que implican la administración y Control de 

los sistemas de Tesorería, Bienes y Servicios en el Instituto Boliviano 

Japonés de la Ciudad de La Paz, fueron llevadas a cabo en cumplimiento 

a las Normas Básicas que regulan las mismas, durante las gestiones 2005 

al 2008?    

 

 

 

 

 

 

 



5.3   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Existirá un adecuado Control Interno sobre los Sistemas de 

Administración de Tesorería, Bienes y Servicios en el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano - Japonés de La Paz? 

 

• ¿Será confiable la información generada por las unidades de 

Tesorería, Bienes y Servicios del IGBJ? 

 

• ¿Cual es la característica del Ambiente de Control imperante en las 

Unidades Administrativas y Financieras de la institución? 

 

5.5 ALCANCE Y APLICACIÓN 

 

El presente trabajo examen tendrá un alcance desde la gestión 2005 a 

Julio de 2008, de toda la documentación generada por las unidades de 

Tesorería, Bienes y Servicios del Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés de la ciudad de La Paz. 

 

6.   OBJETIVOS 

 

6.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Efectuar la Auditoria Especial a los Sistema de Administración, de los 

Sistema de Tesorería, Crédito Publico y de Bienes y Servicios, 

implementados en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés,  

con la finalidad de emitir una opinión independiente respecto a la 

existencia y funcionamiento del Control Interno establecidos para los 

indicados sistemas y la detección de posibles deficiencias, para proponer 

mejoras a través de recomendaciones pertinentes y coadyuvar al logro de 

los objetivos de gestión del Instituto. 



 

6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el grado de eficiencia y eficacia de los Controles Internos 

practicados por el personal de las unidades de Contabilidad y Bienes. 

 

• Determinar el grado de aplicabilidad de las Normas básicas del 

Sistema de Tesorería, Bienes y Servicios. 

 

• Verificar que los registros del proceso operativo hayan sido 

correctamente expuestos y en su integridad. 

 

• Evaluar el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de 

Control Interno sobre las actividades administrativas y financieras de 

Tesorería y Bienes y Servicios al 31 de Diciembre de 2008, mediante 

un informe de Control Interno, que incluyan las observaciones y sus 

respectivas recomendaciones destinadas a fortalecer el control  

existente en las unidades de Contabilidad y Bienes de la Entidad. 

 

7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Con la finalidad de respaldar el trabajo de la Auditoria Especial a los 

Sistemas  de Administración y Control de Tesorería y Crédito Publico -  

Bienes y Servicios desarrolladas en el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano-Japonés, y dar cumplimiento a disposiciones legales, al presente 

capítulo,  mencionamos aquellas en las cuales se apoyara y tendrá como 

base de criterio, las observaciones que surjan de nuestro examen 

planteado. 

 

7.1 LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS 

 



La Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, más 

conocida como Ley SAFCO que fue promulgada el 20 de julio de 1990, 

determina las bases fundamentales del manejo y control de los recursos 

públicos y asimismo regula el régimen de Responsabilidad por la Función 

Pública. 

 

• Objetivo de la Ley No. 1178 

 

“La presente Ley regula los Sistemas de Administración y de Control 

de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales 

de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: 

 

• Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del Sector Público; 

• Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y Estados Financieros. 

• Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma 

plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de 

sus objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le 

fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su 

aplicación. 

• Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

Asimismo esta Ley busca alcanzar: 

 

• La eficiente administración de recursos públicos 

• Los funcionarios públicos y cualquier persona o empresa que 

manejen recursos del Estado tienen la plena responsabilidad 



sobre su utilización adecuada e incluso sobre los resultados 

obtenidos.  

 

7.1.1  Decreto Supremo 23318-A Responsabilidad por la función Pública 

 

Es el deber que tiene todo servidor público da dar cuenta de los resultados 

emergentes del desempeño de sus funciones. 

 

Son sujetos de responsabilidad por la función pública los servidores 

públicos, los ex-servidores públicos, las personas naturales o jurídicas con 

relación contractual con el estado y las personas que no siendo servidores 

públicos se beneficien con recursos públicos. 

 

Los profesionales son responsables de los informes y documentos que 

suscriben.  

 

• Clases de responsabilidad por la función pública 

 

La Ley contempla las siguientes clases de responsabilidad: 

• Administrativa 

• Ejecutiva 

• Civil 

• Penal 

 

7.2  SISTEMA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto 

de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en 

forma interrelacionada con los otros sistemas de administración  y control 

de la Ley Nº 1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios de las entidades públicas. 



Este sistema tiene como objetivo lograr una adecuada dotación de bienes 

y servicios para satisfacer los requerimientos del sistema de programación 

de operaciones de la entidad, por tanto su acción principal esta sujeta  a 

los siguientes preceptos: 

 

a) Sobre recursos financieros 

• Exigir que estén comprometidos, 

• Definir las condiciones de financiamiento requeridas, 

b)   Sobre contratación 

• Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a 

cabo el proceso de contratación. 

• Simplificar  los trámites. 

• Identificar a los responsables de la decisión de contratación. 

c) Sobre manejo 

• Velar  que las entidades empleen los bienes y servicios que 

contraten en los fines previstos en la programación de 

operaciones. 

• Velar que las entidades realicen el mantenimiento preventivo y la 

salvaguarda de los activos identificando a los responsables de su 

manejo. 

 

d)  Sobre baja de Bienes 

• Reglamentar los mecanismos para la baja o venta oportuna de los 

bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las 

entidades propietarias. 

 

En cada entidad la Máxima Autoridad de la Entidad  es responsable de la 

implantación y elaboración de su propio reglamento específico para el 

funcionamiento del SABS, en el marco de las Normas Básicas del SABS 



emitidas por el Órgano Rector (Ministerio de Hacienda). Art. 27º de la Ley 

Nº 1178. 5 

 

7.3  SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público se encarga de manejar los 

ingresos, el financiamiento o crédito público y de programar los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de 

gastos. 

La Ley 1178 consigna las funciones de manejar los ingresos por 

recaudaciones y el crédito público en un solo sistema, sin embargo, 

debido a la amplitud de estas funciones en la práctica se ha separado en 

dos sistemas, internamente vinculados: 

• El Sistema de Tesorería  que regula la administración de los 

fondos públicos provenientes de recaudaciones. 

• El Sistema de Crédito Público  que regula los recursos obtenidos 

por la vía de endeudamiento público.  

 

Los indicados sistemas tienen como objetivo: 

 

1.  Manejar los ingresos, haciendo cumplir la recaudación de ingresos 

tributarios y no tributarios en el momento de su exigibilidad, y el 

financiamiento (crédito público), buscando captar recursos interno y 

externos por la vía del endeudamiento. 

 

2.  Programar la cuotas de compromisos, obligaciones (cuotas de 

devengado) y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

Por tanto su acción principal esta sujeta  a los siguientes preceptos: 
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a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor 

a un año: 

• Será contraída por la máxima autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado por cuenta del Tesoro Nacional o de la 

entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del servicio 

de la deuda. 

 

b) Las deudas públicas con plazo inferior a un año: 

• Serán contraídas por cada entidad con sujeción a la 

programación financiera fijada por la máxima autoridad del 

Sistema de Tesorería del Estado. 

 

En cada entidad la Máxima Autoridad de la Entidad  es responsable de la 

implantación y elaboración de su propio reglamento específico para el 

funcionamiento de este Sistema, en el marco de las Normas Básicas del 

Sistema de Tesorería y Crédito Público emitidas por el Órgano Rector 

(Ministerio de Hacienda). Art. 27º de la Ley Nº 1178. 

 

Las políticas y normas establecidas por la Máxima Autoridad del Sistema 

de Tesorería del  Estado son de cumplimiento obligatorio. (Art. 11º de la 

Ley Nº 1178). 

 

7.4  EL CONTROL INTERNO 

 

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

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la 

misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos 

que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado 



de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y 

eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información financiera 

y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las 

iniciativas de calidad establecidas.6  

El control interno de una organización incluye cinco componentes: 

Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Información y 

Comunicación, Actividades de Control y  Supervisión. . 

 

7.5  PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Estos principios son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoria 

realizada en todas las entidades públicas comprendidas en los Artículos 3 

y 4  de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

 

• Objetivo 

 

Las Principios Básicos de Control Interno son parte integrante del 

Control gubernamental, definen el nivel mínimo de calidad aceptable 

del Sistema de Control Interno de cada Entidad para desarrollar 

adecuadamente las políticas, los programas, la organización, la 

administración, y el control de sus operaciones. 

 

• Aplicación 

 

La normativa de Control Interno Gubernamental (CIG) contiene los 

criterios mínimos de aplicación obligatoria en el diseño e 

implementación  de los Sistemas Administrativos y de control de las 

Entidades Públicas, cuya responsabilidad compete a sus titulares. 
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 Res. CGR-1/070/2000, Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental 



También constituye los estándares generales que utilizará la auditoria 

interna y externa al evaluar la estructura de Control Interno de las 

entidades sujetas a la auditoria gubernamental. 

 

7.7 TIPOS DE CONTROL INTERNO 

 

El control Interno se clasifica en: Control Interno Preventivo y Posterior. 

 

 

7.7  LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y 

contra fraudes y asegurar la confiabilidad de la información confiable. A 

esto existen limitaciones de control interno que durante el desempeño del 

mismo pueden cometerse, como ser: 

DISFUNSIONES.- Errores de juicio, fatiga o despiste. 

OMISION DE CONTROLES POR PARTE DE LA DIRECCION.-Existen 

situaciones no deseadas o  realizar u ocultar actos fraudulentos fuera de 

las políticas establecidas. 

CONFABULACION DE 2 O MAS EMPLEADOS.- No identificable por el 

sistema de control, ya que en las actividades de control dependientes de 

la separación de funciones se puede presentar dicha limitación. 

RELACION COSTO BENEFICIO.- El costo esta ligado al beneficio que 

proporciona “una seguridad razonable a este respecto es generalmente lo 

mejor que puede lograrse” 

 

8.    METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 



El presente trabajo dirigido por las características que presenta pertenece 

al denominado grupo de Estudios de Caso o Investigación Mixta, es decir 

una investigación documental y de  campo, merecedor de mucha 

importancia en el campo de las ciencias económicas y administrativas, por 

el valor práctico que conlleva su desarrollo para el autor y para el beneficio 

de la entidad. 

En ese sentido nuestro trabajo se limita a la investigación del manejo o 

administración de recursos captados por la venta de servicios, ejecución 

de gastos y depósitos,  con el propósito de hacer una evaluación de los 

mismos, mediante una revisión directa de la documentación respaldatoria  

y un análisis de las actividades llevadas a cabo con dichos recursos , etc., 

y de esa manera poder identificar los problemas reales ocurridos para 

obtener un diagnostico de la situación y proponer las recomendaciones en 

base a criterios razonables. 

 

8.1.1 Análisis Histórico 

 

El proceso de interpretación afecta a todos los aspectos de la 

investigación histórica, iniciada con la selección del tema que se pretende 

estudiar, porque la elección de un hecho, una sociedad o institución 

particular es en sí misma un juicio que manifiesta la importancia de la 

cuestión 

 

8.1.2 Análisis Lógico 

 

El análisis es la descomposición de un todo en sus elementos. Puede 

pensarse que analizar significa simplemente separar  o examinar: pero no 

es así, para analizar debe presuponerse, como pueden separarse las 

partes sin una visión aproximada de los que es el todo. Por tanto, analizar 

un objeto, es observar sus características a través de una descomposición 

de las partes que integran su estructura. 



 

8.1.3 Análisis Exploratorio 

 

Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes. 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación mas completa sobre un contexto particular 

de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables. 

 

Los estudios exploratorios,  identifican relaciones  potenciales entre 

variables, y establecen el tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en  

comparación con los estudios descriptivos o explicativos  y son más 

amplios y dispersos que estos otros dos tipos. Asimismo, implican un 

mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. (Fuente: Roberto Hernández Sampiere-McGraw  

Hill, Metodología de la Investigación). 

 

El trabajo a realizarse, consistirá en la búsqueda de la información a 

través de la recopilación de datos sobre Leyes, normas, reglamentos, 

circulares, resoluciones administrativas, selección definitiva y otras fases 

que complementan los procedimientos del control interno contable 

administrativo 

 

 



8.2 METODOS DE INVESTIGACION 

 

8.2.1 Método Descriptivo 

 

El tipo de estudio será analítico descriptivo el cual nos permite identificar 

áreas específicas, a ser analizadas en base al Memorando de 

Planificación de Auditoria Especial, tomando en cuenta el grado de 

cumplimiento de las normas y procedimientos adoptados en base a la 

planificación, ejecución y control de sus actividades. 

 

8.2.2 Método Deductivo  

 

Bajo esta respectiva, se partirá de situaciones teóricas que luego se 

aplicarán en una realidad concreta, basadas en la acumulación de datos 

cuya tendencia nos permite generalizar el comportamiento de los sistemas 

de estudio. La veracidad de sus conclusiones se ven reafirmadas con la 

generación de más y más datos que apunten en la misma dirección. 

Para el presente caso se procederá al análisis de la documentación e 

información que se nos fue proporcionada por los responsables del 

Instituto, para luego detallar su análisis en los papeles de trabajo con el 

objetivo de reflejar los resultados de esta revisión en la emisión del 

informe. 

 

8.3  FUENTES Y TECNICAS 

  

Para elaborar el trabajo,  se obtendrá información en las siguientes 

reparticiones del Instituto de Gastroenterología Boliviano – Japonés. 

• Dirección General  

• Unidades de Contabilidad, Tesorería y Bienes. 

• Unidad de Auditoria Interna.  

 



8.3.1 Fuentes de Información 

8.3.1.1 Información Primaria 

 

Para llevar a cabo este examen las principales fuentes a utilizar son los 

documentos  generados por las unidades de Contabilidad, Tesorería y 

Bienes del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés durante las 

gestiones 2005 al 2008. 

Asimismo todos los archivo administrativos de la Dirección y 

Administración de esa institución como circulares, instructivos, manual de 

funciones, reglamentos específicos y otros referentes al mencionado 

Instituto. 

 

8.3.1.2 Información Secundaria 

 

Se utilizará información secundaria, como ser información bibliográfica 

especializada y general; la cual está orientada a proporcionar las bases 

conceptuales para la elaboración de la presente investigación. 

 

8.3.2 Técnicas 

 

Para la recolección de información, nos basamos en hechos reales que 

fueron analizados y examinados durante la ejecución de la auditoria. Por 

la naturaleza del trabajo realizado recopilamos la documentación e 

información necesaria por la entidad auditada entre las cuales se obtienen 

las siguientes: 

 

8.3.2.1 Observación 

Consiste en determinar la similitud o diferencia de dos o más conceptos. 

 

8.3.2.2 Medición 



Permitirá verificar la existencia, legalidad y legitimidad de operaciones 

realizadas mediante revisión de documentos que justifican. También 

constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o asegurar la veracidad 

de un hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

9. MARCO DE APLICACIÓN 

 

La Planificación Especifica, es el desarrollo de una estrategia para la 

ejecución del trabajo de la Auditoría Gubernamental, con el fin de 

asegurar que el auditor gubernamental cuente con un adecuado y 

oportuno conocimiento y comprensión de  la  entidad por  auditar en  

cuanto  a sus objetivos, organización, actividades, sistemas de control e 

información y factores económicos, sociales y legales que afectan  a  la  

entidad,  con  lo  cual  permitirá  evaluar  el  nivel  de  riesgo  de  la 

auditoría, así como determinar y programar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar de acuerdo con 

las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

9.1    OBJETIVOS 

 

  9.1.1   Definir con toda claridad el trabajo a realizar y las metas a alcanzar 

9.1.2   Determinar  prioridades,  el   tiempo  y   los   recursos  que  se  

consideren necesarios para ejecutar la auditoría 

9.1.3   Proporcionar una guía de cómo realizar la auditoría 

9.1.4   Facilitar el control sobre la realización de la auditoría 

9.1.5   Cumplir adecuadamente con las Normas de Auditoría    

Gubernamental. 

 

9.2   RESPONSABLES 
 

Toda    Planificación   tiene    un   proceso,    el   cual   comprende:   

elaboración, modificación, revisión, autorización y  aprobación; los 

responsables de cada proceso son: 

 

Proceso                                                 Responsable 



Elaboración                               Supervisor y Encargado 

Modificación                               Supervisor y Encargado 

Revisión                                     Supervisor 

Autorización                                 Subdirector de Auditoría  Gubernamental 

Aprobación                                   Director de Auditoría  Gubernamental 

 

9.3     PROCEDIMIENTOS 
 

Para la adecuada  y oportuna planificación  de una auditoría  

gubernamental,  se deben seguir los  siguientes procedimientos: 

 

9.3.1 FAMILIARIZACIÓN 
 

Comprende el conocimiento general de la entidad a auditar en cuanto a 

sus objetivos,   su   organización,   sus   actividades,   sistemas   de   

control   e información y factores económicos, sociales y legales que  la 

afectan. Para llevar a cabo esta actividad, se deben realizar los siguientes 

procedimientos: 

 

9.3.1.1 Revisión del Archivo Permanente 

 

Se   debe    efectuar   una   revisión   al    archivo   permanente   para 

familiarizarse   con   la   organización,   control    interno,    contratos, 

convenios, leyes, normas y reglamentos aplicables y que es tén  vigentes 

para el período a examinar. 

 

 

 

9.3.1.2 Revisión del Archivo Corriente anteriores 
 

Se debe efectuar esta revisión con el objeto de examinar el informe de  

la  auditoría  anterior,  correspondencia   emitida   y   la   hoja  de 



pendientes, para evaluar y tomar en cuenta los hallazgos  más  importantes 

y  otros  aspectos que puedan servir  de criterio  para  definir  los  

alcances  de  la  auditoría   que  se  está planificando. 

 

9.3.1.3 Visita Preliminar 
 

Se debe efectuar una visita preliminar a la entidad  a auditar, con el    

objeto de solicitar información y documentación (financiera, legal, 

manuales, etc.), que servirá de base para la planificación.  Esta visita se 

debe hacer con personal responsable de las principales áreas de la 

entidad, dependiendo de la cobertura de la auditoría (Tesorería, Presupuesto, 

Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Departamentos 

Técnicos, etc.)  

 

9.3.1.4 Programa para la Obtención de Información y Documentación 
 

Se debe elaborar un programa que sirva de guía para asegurarse que se 

obtendrá la información y documentación necesaria, y que se util izara 

como base para la planificación. 

 

Toda   la   información   y   documentación   requerida,   servirá   para 

actualizar  el Archivo  Permanente, de la unidad. 

 

 

 

 

9.3.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 
 

Como  resultado  de  la  visita  preliminar,  y  para  establecer  el  grado  

de eficiencia y  efectividad en  la salvaguarda de  los recursos de  la 

entidad  a auditar, la confiabilidad de la información financiera, técnica y 

administrativa, así como de los procesos operacionales a los cuales han 



sido sometidas las transacciones, se debe efectuar una revisión y análisis 

preliminar del control interno.  

 

La evaluación preliminar del control interno, es un procedimiento 

necesario para   identificar   las   posibles   áreas   críticas,   y   definir   la   

naturaleza, oportunidad  y alcance  de los procedimientos de  auditoría, 

para lo cual  se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

9.3.2.1 Programa de Auditoría 
 

En el Programa  de Auditoría  se  incluyen los  Medios de  Evaluación que 

pueden utilizarse, siendo estos: 

 

9.3.2.2 Medios de Evaluación 
 

• Cuestionarios de Control Interno 

 

Consisten en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por  

el  auditor, los  cuales incluyen  preguntas  sobre los aspectos básicos  

de  la  organización,  operación,  proceso  u  otro  tipo  de control y 

registro a evaluar. 

 

• Flujogramas del Control Interno 

 

Consiste  en  la  esquematización  de  la  organización,  operación, 

proceso u otro tipo de control y registro a evaluar. Este medio de 

evaluación proporciona una imagen de las operaciones mostrando su    

naturaleza,    secuencia    de    los    procesos,    división    de 

responsabilidades,  fuentes y distribución de documentos,  tipos  y 

situación de los registros y archivos. 

 

• Narración de Procedimientos 



 

Consiste  en  la  explicación  por  escrito  de  los  procedimientos 

seguidos en la ejecución de las operaciones sujetas a revisión. 

 

• Otros 

 

De acuerdo a la naturaleza de las operaciones y antecedentes del 

ente público, se podrá utilizar una combinación de los medios 

descritos en los puntos anteriores. 

 

9.3.2.3 Posibles Áreas Críticas 
 

Del  resultado  de  la  evaluación  preliminar  del  control  interno,  se 

deberán identificar posibles áreas críticas que servirán de base para 

determinar  el  alcance  de  la  auditoría  y  optimizar  el  uso  de  los 

recursos. 

 

9.3.3    MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
 

En este documento se resume el resultado del proceso de la 

familiarización y evaluación preliminar del control interno, definiendo los  

criterios a  ser utilizados por el auditor gubernamental, que servirán de 

base para definir los antecedentes generales y más importantes de la 

entidad a auditar,  aspectos legales, normativos y reglamentarios que le 

son aplicables, condiciones para efectuar  la  auditoría,  objetivos,  alcance  

del  trabajo  y  la  estimación  de recursos y tiempo necesarios. 

 

El Memorando de Planificación, debe elaborarse  de acuerdo  a la 

siguiente estructura: 

 

9.3.3.1 Estructura 
 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 



 
1.1 Naturaleza y objetivo del trabajo 

 
1.2 Principales responsabilidades al nivel e emisión de Informes. 

 
1.3 Alcance de la revisión a ser efectuada 

 
1.4 Normas principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el 

desarrollo del trabajo. 
 

1.5  Actividades y Fecha de mayor importancia 
 

1.6   Recursos Humanos, Materiales y Financieros 
 

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES 
DE LA  INSTITUCION Y SUS RIESGOS INHERENTES. 

 
2.1 Estructura Orgánica  
 
2.2   Entidad que ejerce tuición 
 
2.3   Objetivos Estratégicos de la Entidad 
 
2.4 Principales Fuentes de Recursos 

 
2.5 Determinación de Riesgos 

 
3. AMBIENTE DE CONTROL 
 
4. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 
 
5. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
 
6. LISTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO 
 
7. LEGAJOS 
 

 
 

9.3.3.2 Contenido del Memorando de Planificación 

 

•  Antecedentes 

 



Aquí se deben detallar los aspectos generales de  la entidad  a 

auditar, siendo estos aspectos, entre otros los siguientes: 

 

Origen y objeto de la entidad 

 

Función o gestión principal de la entidad 

 

Organización (en base a su ley orgánica, contrato de fideicomiso, u 

otra base legal por la cual fue constituida) 

 

En   forma   resumida   la   ejecución   de   su   gestión   financiera, 

(presupuesto, estados financieros) gestión (resultados operativos), etc. 

 

Otros antecedentes relevantes e importantes que puedan servir de 

base para definir los objetivos y alcance de la auditoría. 

 

• Leyes,   normas,   reglamentos   y    otros   aspectos   legales 

aplicables 

 

Aquí  se deben  detallar las leyes, normas, reglamentos y otros 

aspectos que le son aplicables a la entidad y que serán objeto de 

análisis  para la verificación de  que  la entidad ha  efectuado  sus 

registros  de ingresos, egresos,  evaluación de  controles internos, de 

personal, técnicos, etc. de acuerdo  a esos aspectos legales. 

 

• Condiciones para efectuar la auditoría 

 

Derivado    del    proceso    de    la    familiarización,    el    auditor 

gubernamental se ha formado juicios que le permitieron  definir 

criterios, con los  cuales concluyó si la entidad es  susceptible de ser 



auditada o no. Por lo tanto en esta sección se deben indicar los 

criterios observados para sustentar esta conclusión. 

 

• Áreas Críticas y Evaluación de Factores de Riesgo 

 

Si derivado  del  proceso de  la  familiarización, el Supervisor y  el 

auditor gubernamental encargado, detectan áreas críticas, que se 

conviertan en factores de riesgo que presenten eventualmente 

algunas limitaciones, que impidan obtener un grado razonable de 

confiabilidad    sobre    la  dirección,  control,  registro,  información 

financiera, cumplimiento de aspectos legales, técnicos, etc., para 

ejecutar  la  auditoría,  éstas  deben  ser  objeto  de  análisis    más 

extensivo en la ejecución del trabajo de auditoría   y por lo tanto, 

deben hacerse referencia en esta sección, identificándolos como 

niveles  de  riesgo  de  la  siguiente  manera:     Riesgo  Inherente, 

Riesgo de Control. 

 

Riesgo Inherente: Se refiere a la posibilidad de que existan errores 

importantes en una transacción  específica dentro  de un  registro, una    

información    financiera    (cuenta,    saldo,    o    grupo    de 

transacciones), un proceso, etc. 

 

Riesgo de Control: Se refiere  a la  incapacidad de  los  controles 

internos  de  identificar  y  prevenir   la  ocurrencia  de  errores   o 

irregularidades importantes en las operaciones de la entidad. Las 

posibles causas pueden ser:  inexistencia de controles, controles 

internos deficientes, función deficiente de la auditoría interna de la 

entidad, inobservancia de procedimientos de control, alta rotación del  

personal, ausencia de programas de  capacitación contínua, 

deficiente  política de contratación del  personal, inexistencia de una 

política de inducción al personal de nuevo ingreso, etc. 



 

• Objetivos 

 

Con   base  en   el  resultado  de   la  familiarización,  evaluación 

preliminar del control interno y a la definición de las áreas críticas, se  

definen los objetivos que  se  desean alcanzar en la auditoría, 

debiendo clasificarlos en objetivos  generales y específicos. 

 

• Alcance 

 

Con base  en  los objetivos y áreas  críticas definidas, en esta 

sección se debe indicar el alcance del trabajo a efectuar, el cual 

debe reflejar claramente  lo que  se va a  examinar de acuerdo al tipo 

de auditoría, y al siguiente esquema: 

 

Período a examinar 

 

Selección de  las áreas y cuentas a examinar. 

Examen    y   evaluación   del    control    interno   en   las   áreas 

seleccionadas. 

 

Revisión   del cumplimiento de los aspectos legales, normativos y 

reglamentarios aplicables a la entidad. 

 

Revisión  de  la   veracidad,   razonabilidad   e  integridad  de   la 

información financiera y operacional. 

 

Verificación de  la existencia de los activos y pasivos, y de  las 

medidas para su salvaguarda. 

 



Determinación  si  las  operaciones  de  la  entidad  están  siendo 

desarrolladas para cumplir con sus objetivos. 

 

De acuerdo al tipo y alcance de la auditoría, definir la necesidad de 

contar con la opinión, en ciertas áreas, de otros profesionales o 

disciplinas. 

 

• Criterios de Selección de Muestras 

Con  base  en  las  áreas  críticas  y  alcance  definidos,  en  esta 

sección se deben  indicar  los  criterios que servirán de base para 

seleccionar las muestras en cada área o cuenta a examinar. 

• Informes que se presentarán 

• Cronograma de Actividades 

Con base  en las  áreas o  cuentas a examinar y  el  alcance del 

trabajo, se asigna el personal, preparándose  un cronograma  que 

debe incluir: 

 

Tiempo que durará la auditoría 

Personal asignado a cada área o cuenta a examinar 

Tiempo asignado a cada área o cuenta a examinar 

• Recursos 

Con base  al    Cronograma de Tiempo y Personal Asignado, se 

definirán  las  necesidades  de  recursos,  tanto  materiales  como 

económicos. 

 

9.3.3.3   Discusión 

 

El Memorando de Planificación debe ser discutido entre el Auditor 

encargado y el Supervisor, en donde el Supervisor debe dar su visto 

bueno para autorizarlo,   y luego  ser discutido con el  Jefe de la Unidad 

de Auditoria. 



 

9.3.3.4 Autorización 

 

Una vez discutido el Memorando de Planificación, el Supervisor de la 

Unidad de Auditoría lo autoriza.  

 

9.3.3.5 Aprobación 

 

Luego de discutido el Memorando de Planificación,  el Jefe de Auditoría   

lo  aprueba,   con  lo  que   prácticamente, comienza la ejecución del 

trabajo. 

 

9.3.3.6 Parte Práctica - MEMORANDUM DE PLANIFICACION 

 

INSTITUTO GASTROENTEROLOGÍCO BOLIVIANO - JAPONES 

(I.G.B.J.) 

 

AUDITORÍA ESPECIAL A LOS 

SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA) 

POR LAS GESTIONES 2005, 2006,2007 Y EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO DE 2008 

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1 NATURALEZA Y OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

En cumplimiento al requerimiento efectuado por el Instituto 

Gastroenterologico Boliviano - japonés, la Unidad de Auditoria Interna del 

Servicio Departamental de Salud La Paz, ha previsto realizar la Auditoria 



Especial de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del 

Instituto  por las gestiones 2005,2006, 2007 y enero a mayo de 2008. 

 

El objetivo de la Auditoría, es evaluar los Sistemas de Administración y 

Control del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, de esta forma 

verificar la observancia, respecto a las Normas Básicas de los Sistemas: 

Tesorería Administración de Bienes y servicios; Normas Generales y 

Básicas del Control Interno Gubernamental. 

 

Asimismo, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las 

mismas. 

 

1.2 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES AL NIVEL DE EMISIÓN DE 

INFORMES. 

 

La responsabilidad de este examen, es emitir un informe especial de 

acuerdo a la Ley Nº 1178 a la finalización del trabajo, el informe será de 

conocimiento de los ejecutivos de la institución auditada y la Contraloría 

General de la República. 

 

1.3 ALCANCE DE LA REVISIÓN A SER EFECTUADA 

 

El alcance de la auditoria comprende a la documentación referida y 

evidencia obtenida de la propia entidad en cuanto se refiere a 

documentación de sustento y otros procedimientos alternativos realizados. 

 

El trabajo cubrirá las gestiones 2005, 2006, 2007 examinándose, inclusive 

hasta el mes de mayo de 2008, con la finalidad de evaluar, el 

cumplimiento de los controles internos y la legalidad de las operaciones 

administrativas y financieras efectuadas. 

 



1.4 NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER 

APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

 

El trabajo será desarrollado de acuerdo a las normas de Auditoria 

Gubernamental aprobadas con Resolución CGR-1/064/2000 y otras que a 

continuación detallamos: 

• Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas con Resolución CGR-1/070/2000. 

• Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Decreto Supremo 25964 en fecha 6 de julio de 

2001. 

• Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Decreto Supremo 27328 en fecha 31 de enero de 

2004 

• Decreto Supremo 28271 modificaciones al Decreto Supremo No 

27328 de 31 de enero de 2004, referido a los Procesos de 

Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y de Consultoría. 

• Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobada mediante Decreto Supremo 29190 de fecha 11 de Julio de 

2007 

• Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 218056 del 30 de julio de 1997. 

• Normas Básicas del Sistema Contabilidad Integrada, aprobada 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 

2005. 

• Reglamento General de Hospitales aprobado mediante resolución Nº 

028/97 de 3 de marzo de 1997 

• Reglamento de Hospitales, aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 25 el 14 de enero de 2005 



• Código de Comercio, aprobado mediante Decreto Ley Nº 14379 de 25 

de febrero de 1977 

• Código Civil aprobado mediante Decreto Ley Nº 12760 

• Circulares e Instructivos emitido por el GMLP, SEDES y DILOS LP. 

 

1.5 ACTIVIDADES Y FECHA DE MAYOR IMPORTANCIA 

 

A continuación se detallan las fechas de mayor, importancia  relacionadas 

con la planificación ejecución y finalización de nuestro examen 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Actividades Del Al 
Reconocimiento de la Institución 16/06/08 19/06/08 
Relevamiento general de la institución 23/06/08 10/07/08 
Relevamiento especifico de la unidades 11/07/08 18/07/08 
Elaboración del MPA 21/07/08 25/07/08 
Elaboración del programa de trabajo 28/07/08 15/08/08 
Ejecución de la auditoria 18/08/08 31/10/08 
Elaboración del informe borrador O7/11/08 22/12/08 
Validación del informe 26/12/08 26/12/08 
Elaboración del informe final 27/12/08 28/12/08 
Presentación del informe final 29/12/08 29/12/08 

         Nota. Las fechas de las actividades mencionadas cabe aclarar que son tentativas. 

 
1.6 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

Para la realización de esta Auditoria, es necesario contar con los 

siguientes  recursos: 

 

Humanos 

Discusión y Aprobación 

Lic. Betty Quispe – Jefe Unidad de Auditoría Interna a.i. 

Discusión y Autorización 

Lic. Abdón Arce Rodríguez – Supervisor 



Discusión 

Egr. Paola Balderrama Ibañez - Auditor 

Egr. Adriana Sandalio Viscarra – Auditor 

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE 

LA      INSTITUCION Y SUS RIESGOS INHERENTES. 

 

El Instituto está ubicado físicamente dentro del Complejo Hospitalario de 

Miraflores Av. Saavedra interior Hospital de Clínicas, con independencia 

administrativa con relación a otros centros componentes del complejo pero 

con interdependencia asistencial.  

 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de La Paz, es una 

entidad de carácter Médico Técnico Administrativo, creado por Resolución 

Ministerial Nº 0398  de abril 26 de 1979, como un hospital de especialidad 

de nivel III, con el fin de prestar servicios de salud especializados en 

gastroenterología, tal como señala el Convenio de Cooperación Técnica 

en el campo de la Gastroenterología, suscrito en noviembre 26, 1976 entre 

el entonces Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y la Misión de la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en representación 

del Gobierno del Japón, inaugurado el 27 de abril de 1979, como parte 

componente de un solo proyecto, con sus similares en Cochabamba y 

Sucre, convenio que fue homologado mediante Decreto Supremo Nº 

15417 de abril 20, 1978.  Por efecto de la Ley de Ministerios del Poder 

Ejecutivo Nº 1493 del 17 de septiembre de 1993, reglamentada por el 

Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993, el instituto pasó a 

depender de la Secretaria Nacional de Salud. 

 

Como consecuencia de la Ley N°1551 de Participación Popular del 20 de 

abril de 1994 Art. 130 y el Art.18 del Decreto Supremo Nº 23813 del 30 de 

junio de 1994, los bienes muebles e inmuebles se transfirieron a título 

gratuito al Gobierno Municipal de La Paz, para su administración y 



mantenimiento del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, el 

que forma parte de los hospitales e Institutos del Complejo Hospitalario. La 

Secretaría Nacional de Salud conserva la gestión médico-administrativa y 

la responsabilidad de normar y definir las políticas nacionales de salud y 

de la remuneración a todo el personal, mediante el Tesoro General de la 

Nación. 

 

Por disposición del Art. 5° inciso g) de la Ley 1654 de Descentralización 

Administrativa, del 28 de julio de 1995 y del Art. 17 del Decreto Supremo 

24206 del 29 de diciembre de 1995, reglamentario a la Ley a partir del 1° 

de enero de 1996 los Prefectos son responsables de administrar, 

supervisar y controlar los recursos humanos y las partidas presupuestarias 

asignadas al funcionamiento de los servicios de salud y asistencia social, 

en el marco de las políticas y normas para la provisión de estos servicios. 

 

Los procesos generados a partir de la dictación e implementación de las 

leyes Nº 1551 de Participación Popular y Nº 1654 de Descentralización 

Administrativa han afectado significativamente el desempeño y 

crecimiento del IGBJ de La Paz. 

 

Actualmente las actividades del Instituto están reguladas por el 

Reglamento General de Hospitales, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 25 el 14 de enero de 2005 

 

En cuanto a los recursos humanos aún se depende del Servicio 

Departamental de Salud, con relación a presupuestos y operaciones 

económico financieras depende de la Dirección Municipal de Salud. Pero 

mediante la Resolución Administrativa Nº 041/02 del 2 de agosto de 

2002, indica que con el fin de cumplir con los objetivos trazados en la 

lucha contra la pobreza, el Servicio Departamental de Salud de acuerdo a 

la Ley 1654 de Descentralización, al Decreto Supremo Nº 24206 de 



Organización del Poder Ejecutivo a Nivel Departamental en sus artículos 

10, 17 y 93; y a los Decretos Supremos Nº 25060 y 25233 de Estructura y 

Organización de las Prefecturas de Departamento, tiene la 

responsabilidad de la administración, supervisión y control sobre los 

recursos humanos y partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento 

de los servicios personales de salud, bajo políticas y servicios sectoriales. 

 

El D.S. 25233 del 25 de noviembre de 1998, tiene como objeto establecer 

el modelo básico de organización, atribuciones y funcionamiento de los 

Servicios Departamentales de Salud, en relación específica a la 

Autonomía de Gestión, que pretende la incorporación de todos los 

establecimientos para lograr el funcionamiento integrado, con valores de 

reciprocidad, complementariedad y unidad. Se cuenta con un directorio 

responsable de definir los planes institucionales, la gestión técnico 

administrativa, el manejo de recursos humanos, políticas y normas del 

sistema nacional de salud bajo contratos de gestión con él SEDES y lo 

dispuesto por la Ley 1551 y su reglamento. 

 

Los principios que guían este proceso son la gestión descentralizada con 

una serie de componentes que sé conjuncionan en una estructura circular. 

 

El Ministerio de Salud y Previsión Social nombro como el Mejor Hospital a 

Nivel Nacional al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, durante 

la presente gestión.  

 

2.1  ESTRUCTURA ORGÁNICA  

NIVEL DE DECISIÓN 

� Director del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés 

 

NIVEL DE ASESORAMIENTO 



� Comité  Técnico Medico Administrativo 

� Comité de Infecciones 

� Comité Auditoria Medica 

� Comité Pensionado 

� Comité de Ética 

� Comité Programas y Proyectos a la Comunidad 

� Comité Académico 

� Comité de Tejidos 

NIVEL  DE APOYO 

� Unidad de Trabajo Social – Damas Voluntarias 

� Unidad de Estadística 

� Comité de Adquisiciones 

NIVEL OPERATIVO 

� Departamento de Medicina 

� Departamento de Cirugía 

� Departamento de Patología 

� Departamento Laboratorio Clínico 

� Departamento de Enfermería 

� Departamento de Enseñaza  

� Departamento de Investigación  

� Departamento Administrativo     

       

2.2  ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN 

 

Prefectura del Departamento de La Paz 

- Servicio Departamental de Salud (SEDES) 

 

Gobierno Municipal  de  La Paz 

- Dirección Municipal de Salud  

 



El Directorio del Complejo Hospitalario Miraflores, actúa como coordinador 

de las acciones efectuadas por el instituto.  

 

2.3   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

 

En su condición de entidad pública y como parte del Proyecto de 

Cooperación en Gastroenterología, mantiene los objetivos básicos con los 

que fue creado. 

 

Se adecua al proceso de Gestión Autónoma Delegada y por lo tanto pone 

en acción el nuevo marco organizacional que ha generado durante la 

gestión 1999 en observancia al D.S. 25233. 

Prestar atención médica en la especialidad de Gastroenterología con 

eficiencia y eficacia a todas las personas que la demanden, dentro del 

marco de mediana y alta complejidad acorde al progreso de la 

especialidad a escala mundial y con la necesidad creciente que crea la 

demanda en nuestro medio. 

 

Establecer una adecuada política de recursos humanos. 

 

Desarrollar un proceso de autonomía de gestión que equilibre criterios 

gerenciales con sociales, dentro de una empresa sin fines de lucro, pero 

con la obligación de buscar el autosostenimiento sin dejar de contar con 

niveles de subvención a la oferta que establece la política de salud actual. 

 

Generar docencia dentro del convenio de integración docente asistencial y 

otros requerimientos que sean de interés institucional y mantener el 

fomento a la investigación científica a través de la Unidades de 

Investigación 

 



Contribuir en la consolidación de la Red de Servicios de Salud mediante el 

programa de Proyección a la Comunidad, la creación de guías de atención 

de las enfermedades digestivas y otras acciones paralelas. 

 

2.4   PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS 

 

A la fecha, se ha observado que el Instituto Gastroenterológico Boliviano 

Japonés, cuenta con la asignación de un presupuesto que se muestra en 

la Programación Operativa Anual (POA). 

 

2.4.1 Fondos TGN 

 

El Tesoro General de La Nación, financiara la totalidad del costo de los 

recursos humanos, que sean requeridos a través de la Prefectura de La 

Paz (SEDES); es decir, se otorgan fondos para el pago de las planillas de 

sueldos al personal con ítem de la institución. 

 

2.4.2 Fondos Recursos Propios 

 

Son aquello fondos originados por la Venta de Servicios, Fondos Sistema 

de Pensionado, Fondos Caja Auditórium y  Fondos de Cursos 

Internacionales.  

 

 

 

 

2.5  DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

 

Como producto de este análisis de comprensión de la entidad se tienen 

los siguientes riesgos: 

 



2.5.1 Riesgos Inherentes: 

 

� El instituto no cuenta con una unidad de planificación que se encargue 

de diseñar, implementar, actualizar los reglamentos 

 

� Por falta de ítems se  amplia los contratos eventuales 

 

� El sistema de recaudación no es automatizado completamente 

 

� El responsable de Contabilidad no cuenta con formación y 

actualización sobre sus funciones 

 

� Existen compras de insumos o materiales solo a un proveedor 

exclusivo 

 

2.5.2 Riesgos de Control: 

 

Sistema de Bienes y Servicios 

 

� Existen materiales en consignación 

� Existen 3 tipos de codificación diferente para activos fijos 

� No se aplican procedimientos descritos en las normas para la 

contratación de bienes y servicios 

� En almacenes Central y Farmacia  se encuentran materiales, activos, 

medicamentos, etc., obsoletos o vencidos. (No se cuenta con 

procedimientos para su baja) 

� No existen informes sobre ingresos y salidas de almacenes 

� Existe compras de equipos (gestión 2005-2006) usados como nuevos,  

realizada a empresa que brindaba servicios de mantenimiento (Hnos. 

Rea). IMED BOLIVIA. 

� No existe medidas de salvaguarda 



� Falta de control en los procesos de equipos electromédicos 

� No fueron designados formalmente el RPC y no existe PAC 

� Las contrataciones no se publican en el SICOES 

� No se realizan inventarios por lo menos una vez al año de los activos y 

materiales 

� Existen contrataciones por excepciones 

� No existe definidos las formas de contratación de acuerdo a norma 

� No se cumplen los procedimientos para la salida de materiales de 

almacén 

� No se encuentran distribuidos adecuadamente, los materiales, 

insumos y reactivos. 

 

Sistema de Tesorería 

� No se tiene conocimiento de la existencia de un reglamento de caja 

chica 

� No se elaboran flujos de caja de ingresos y egresos 

� No se registran todos los ingresos de: Caja chica, Caja Auditórium y 

Relaciones públicas 

� Las recaudaciones no se ingresan a las 24 horas de su recepción 

� Se procesan los desembolsos con documentación de respaldo 

insuficiente 

� Algunos desembolsos son girados a otro nombre y no del beneficiario 

� No se efectúan periódicamente arqueos sorpresivos y no se realiza 

informes sobre los mismos 

� No existe salvaguarda sobre las dos cajas fuertes que dispone el IGBJ 

 

3. AMBIENTE DE CONTROL 

 

A efectos de obtener conocimiento de la actitud del Instituto,  respecto al 

control interno, a la fecha de nuestro examen consideramos importante 



mencionar los siguientes factores del ambiente de control como medio 

para establecer el riesgo de control.        

 

3.1 Filosofía de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

 

No se ha impulsado de manera permanente el control Interno de la 

Entidad. Se tiene un  desconocimiento  sobre la implantación de los 

Sistemas de la Ley Nº 1178 (SAFCO),  

 

3.2 Integridad y valores éticos 

 

El Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, no cuenta con un 

Código de Ética propio que sirva de guía para los servidores públicos, 

para desarrollar sus actividades con honestidad, integridad, imparcialidad, 

probidad, responsabilidad y confianza, en la administración de Recursos 

Humanos se utiliza la normas del SEDES La Paz. 

 

No tiene implantado programas de capacitación sobre la ética ni tiene 

difundido de las prohibiciones, deberes y obligaciones que tienen los 

funcionarios dentro de la Institución.    

 

 

3.3 Competencia profesional 

 

Los funcionarios responsables y de nivel administrativo del Instituto, no 

siempre cuentan con los títulos y estudios requeridos para optar con un 

cargo de jerarquía, contrariamente al concepto de incapacidad funcional, 

los funcionarios subsanan dichas falencias con la experiencia de trabajo.   

 



Fortaleciendo este punto podemos decir que no se cuenta con un 

Instrumento para poder medir y determinar dicho proceso; es decir, no 

cuentan con  el Programa Operativo Anual Individual.      

 

3.4 Atmósfera de confianza 

 

En nuestro examen se pudo observar que el Instituto tiene un ambiente 

laboral de susceptibilidad, por tratarse de un establecimiento en desarrollo, 

por consecuencia que la dirección no realizo programas para destacar a 

funcionarios con rendimientos óptimos. 

 

También se perciben actitudes consideradas como injustas por niveles 

inferiores por parte de funcionarios de cargos superiores o personal con 

más años de antigüedad, y desigualdades en el trato, los mismos que 

perjudican a la institución, creando desmotivación y pérdida de confianza 

en los trabajadores. 

 

3.5 Administración estratégica 

  

Prestar servicios de salud en Gastroenterología Clínica y Quirúrgica, en 

base a una programación de las actividades, tomando en cuenta la 

patología prevalente y las enfermedades digestivas de mediana y alta 

complejidad, así como los recursos disponibles. 

Contribuir al desarrollo de los recursos humanos del sector de salud, con 

base a convenios que establecen y mantienen compromisos con 

universidades y otros establecimientos de formación en el campo de la 

salud y de acuerdo con los programas académicos. 

 

Efectuar investigaciones en el campo de las enfermedades digestivas y 

participar en las investigaciones que realicen otras instituciones 



relacionadas, para obtener conocimientos precisos de los problemas de 

salud y sus posibles soluciones. 

 

Llevar a cabo una dinámica, permanente y vigorosa proyección a la 

comunidad, con base en una programación de actividades y de acuerdo 

con las normas establecidas por los niveles regionales y nacionales del 

sector salud. 

 

3.6 Alto compromiso social mediante acciones de proyección a la 

comunidad 

 

Mantener e impulsar vínculos con organizaciones internacionales como la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Universidad Andina Simón 

Bolívar y con centros hospitalarios de otros países, para el desarrollo de 

programas de docencia y post-grado e investigación. 

 

3.7 Políticas de administración de personal 

 

El Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, desde la gestión 2005, 

realizaba las contrataciones de personal por invitación directa. 

 

 

4. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

 

El enfoque esperado en el presente examen, buscará el grado sustantivo y 

de cumplimiento de las Normas Básicas de los Sistemas de 

Administración y Control del Instituto Gastroenterológico Boliviano 

Japonés, verificando la mejora en sus sistemas de control y sus 

actividades que desarrolla esa entidad.  

 



5. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

 

El tiempo estimado para ejecución del presente trabajo es como sigue: 

 
PERSONAL 
ASIGNADO CARGO TIEMPO 

Lic. Betty Quispe 
P. 

Jefe de Auditoria 
Interna a.i. 

La auditoria especial 
iniciara el 23 de junio y 
su conclusión se estima 
el mes de Diciembre.   

Lic. Abdón Arce 
Rodríguez 

Supervisor – Auditor 
Interno 

Paola Balderrama I 
Adriana Sandalio Auditores – Asistentes 

 
 

6. LISTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO 

En el programa de trabajo analizaremos lo siguiente: 

-  Planes Operativos Anuales 

-  Reglamentos Específicos 

-  Manuales de organización, funciones y procedimientos 

-  Presupuestos 

- Estados Financieros 

- Registros Contables Auxiliares 

-  Comprobantes de Ingresos y Egresos 

-  Inventarios de existencias y activo fijo 

-  Correspondencia enviada y recibida 

-  Otra documentación pertinente a la auditoria 

 

7. LEGAJOS 

 

La etapa de planificación, programas, evidencias, resumen de los 

hallazgos e informes, se presentarán dentro de los siguientes legajos 

 

• Legajo de Programación Corriente 



• Legajo Corriente 

• Legajo Resumen 

 

9.3.4   PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

El Programa de Auditoría es una relación ordenada de procedimientos a 

ser aplicados en la ejecución de la auditoría, permite obtener la 

evidencia suficiente, competente y pertinente para alcanzar los objetivos 

establecidos en la planificación específica.    Ayuda a desarrollar  el 

trabajo con pasos específicos  para  alcanzar  los  objetivos  planteados,  

sirve  de  guía  en  la aplicación de los procedimientos de auditoría y en la 

obtención de evidencia y asegura la aplicación de los procedimientos 

mínimos, para alcanzar  el grado requerido de calidad de la auditoría. 

Para cada auditoría, deben prepararse programas específicos o a la 

medida, que   incluyan   objetivos   y   procedimientos   aplicables   a   las   

muestras establecidas. 

 

Los  programas  de  auditoría  deben  elaborarse  de  acuerdo  al  

siguiente procedimiento: 

9.3.4.1 Formato  

 

9.3.4.1.1 Contenido del encabezado 

 

• Identificación: Comprende: a) El nombre del documento a que se 

refiere  PROGRAMA  DE  AUDITORÍA,     y  b)  El  nombre  de  la 

entidad a auditar. 

• Entidad:   Comprende   el  nombre  completo  de   la  entidad   a 

examinar. 

• Tipo de Auditoría: Identifica el tipo de auditoría que se va a 

efectuar. 

• Área o Cuenta: Identifica el área o cuenta a examina 



• Período: Identifica el período bajo examen.  

• Objetivos: Son los objetivos específicos que se desean alcanzar 

de acuerdo a la planificación específica. 

• No.: Identifica  un  número  correlativo  que  se  debe  seguir  de 

acuerdo al cuerpo del programa 

• Descripción: Es  la  sección  donde  se  describe  la  definición, 

objetivos y procedimientos. 

• Ref. P/T: Sirve para hacer referencia a los papeles de trabajo en 

donde se encuentra el trabajo efectuado, según el procedimiento 

indicado en el programa. 

• Hecho por: Conforme el auditor gubernamental va concluyendo 

cada  prueba  de  acuerdo a los  procedimientos indicados en  el 

programa,  debe firmar en este espacio. 

• Fecha: El auditor gubernamental debe anotar la fecha en que ha 

concluido la prueba simultáneamente después   de haber firmado 

en el espacio de “Hecho por.” 

 

• Revisado  por: El  Supervisor  debe  firmar  como  evidencia  de 

haber revisado el paso del programa. 

• Fecha:  El  Supervisor  debe  anotar  la  fecha  en  que  efectuó  la 

revisión. 

• Cuerpo del Programa: El cuerpo del programa debe contener: 

• Procedimientos:  Son  los  procedimientos  de  auditoría  que  se 

aplicarán  en  el  análisis  o  evaluación  del  área  o  cuenta  bajo 

examen, según el tipo de auditoría y de acuerdo  a los objetivos 

específicos establecidos.  Los procedimientos se deben definir de 

la siguiente forma: 

• Alcance: Aquí se define el alcance del trabajo a desarrollar de 

acuerdo a la planificación específica y objetivos establecidos. 

• Selección de la Muestra: De acuerdo al alcance definido, aquí 

se hace mención al criterio seguido para la selección de la 



muestra, la cual se debe efectuar en una cédula de trabajo por 

aparte, en la que se deben incluir el criterio, cálculos y fuentes de 

evidencia que se utilizaron para su selección.  En el respectivo 

programa se debe hacer referencia a ésta cédula.  

• Trabajo a Desarrollar: Aquí  se  definen  las  técnicas  y  

procedimientos  de  auditoría  a seguir para ejecutar el trabajo del 

área o cuenta bajo examen, el que debe comprender: 

 

a.  La  obtención  de  evidencia  (información   financiera,  leyes, 

reglamentos,         normas,         manuales,          organigramas, 

confirmaciones,     circularizaciones,     contratos,     convenios, 

documentos, etc.) que  servirá  para  el análisis,  verificaciones, 

etc. 

 

b.  Un detalle  paso  por paso del trabajo que  se  debe efectuar  a 

través  de  las  pruebas  de  auditoría,  que  permitirán  obtener 

evidencia     suficiente,     competente     y     pertinente,     para 

satisfacerse sobre la  razonabilidad de las  cifras del área  o 

cuenta examinada o sobre lo adecuado del control interno de un   

proceso,   una   actividad,   etc.   y   emitir   la   opinión 

correspondiente. 

 

Para una adecuada selección de procedimientos de auditoría, se 

pueden utilizar las siguientes técnicas de auditoría: 

 

• Estudio General 

 

Consiste en la apreciación de las características generales de la 

entidad, su información financiera y  los aspectos importantes que  

puedan  requerir   especial  atención,   de  acuerdo  a  los factores 

de riesgo identificados en la planificación específica. 



 

• Análisis 

 

Consiste   en   identificar,   clasificar   y   agrupar   los   distintos 

elementos que forman un área o cuenta dentro de la información 

financiera y operacional de la entidad. 

 

• Inspección 

 

Consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. La   

inspección   de   registros   y   documentos   proporciona   la evidencia  

de diversos grados de  confiabilidad, dependiendo de su naturaleza y 

fuente, así como de la eficacia de los controles internos probados a 

lo largo de la ejecución del trabajo. 

 

• Confirmación 

 

Consiste  en solicitar, generalmente por  escrito,  a una persona 

institución  ajena  a  la  entidad,  que  informe  sobre  la  validez, 

corrección  o  incorrección  de  los  datos  que  se   le  envían, 

proporcionando  los datos  de conformidad con  sus registros  de 

información. 

 

• Investigación 

 

Consiste  en  buscar  una  información  adecuada  recurriendo  a 

personas de otras disciplinas, dentro o fuera de la entidad.  Las 

investigaciones pueden abarcar preguntas escritas dirigidas  a 

terceros o entrevistas informales con personal de la entidad y las 

respuestas   recibidas,   proporcionan    nuevos    datos   o    bien 

proporcionan evidencia adicional para corroborar una existente. 



 

• Cálculo 

 

Esta técnica se refiere a la verificación matemática de los datos y  

montos,   con  el  objeto  de  asegurar   que  las   operaciones 

realizadas   y  las  cifras  presentadas  sean   razonables.  Estos 

cálculos pueden ser individuales, en el caso de examen aislado de  

documentación  o   globales   en  el  caso  de  transacciones 

voluminosas;   cuando   se   realicen   cálculos   globales   y   se 

presenten diferencias significativas, éstas deben investigarse. 

• Revisión analítica 

 

Consiste    en    estudiar    razones    y    tendencias    financieras 

significativas, así como en investigar fluctuaciones y partidas poco 

usuales. 

 

• Declaración 

 

Es el aseguramiento de la verdad de un hecho, legalizado por lo 

general, con la firma de una autoridad o profesional competente 

interno o externo. 

 

•   Observación 

Consiste en evaluar y examinar el proceso o procedimientos que se 

realizan dentro de la entidad. Por ejemplo, observación de la toma 

física de inventarios, arqueos de efectivo  y  valores, pago de 

nóminas, etc. 

 

• Fechas y Firmas de Responsabilidad 

 



El Programa de Auditoría debe llevar firma    y fecha en que se 

realizó la prueba o examen por parte del auditor  gubernamental, 

firma y  fecha en  que fueron revisados  los papeles  de  trabajo, por 

parte del supervisor,  fecha y firma en que se revisó el programa por 

parte del  encargado y la aprobación  del programa por parte del 

Supervisor, previo a iniciar las pruebas. 

 

Una vez aprobado el Programa de Auditoría, debe ser entregado a 

los auditores gubernamentales para ejecutar el trabajo de acuerdo a la 

distribución de las áreas o cuentas a examinar. 

 

•     Índice: Sirve para identificar el Programa y se ubica en la parte 

superior derecha y corresponde al índice del área o cuenta a 

examinar. 

 

9.3.4.1.2 Parte Práctica - PROGRAMA DE AUDITORIA DE TESORERIA -           

BIENES Y SERVICIOS 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD AUDITADA: Instituto Gastroenterológico Boliviano - Japonés 

AUDITORIA: Especial al Sistema de Tesorería 

PERIODO: 2005, 2006, 2007 y enero a mayo de 2008 

 
 
 
 

 
OBJETIVO:  

 

El objetivo de la presente Auditoría es evaluar el grado de cumplimiento e 

implementación del Sistema de Tesorería respecto a las Normas Generales y 

Básicas del Control Interno Gubernamental de este sistema. 

 

Hecho por Fecha 
Revisado 

por Fecha 

 
 
07/07/08  

 
14/07/08 



Nº PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 

HECHO 
POR 

 
REF. 
P/T 

OBSERVACIONES 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

 
 
 
4. 

 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
Verifique por muestreo que los 
procedimientos de recaudación de 
recursos por venta de servicios, se  
depositen  íntegramente a las 24 
horas de su recepción. 
 
Indague y evidencie otras fuentes de 
ingresos que la institución perciba o 
haya percibido que no fueron 
registrado de manera integra al 
sistema principal de contabilidad. 
(Pensionado, Caja auditórium y 
Relaciones publicas). 
  
Compruebe con evidencia cuales son 
los procesos de manejo de fondos de 
caja chica y si los mismos cuentan 
con un manual o reglamento 
aprobado.    
 
Verifique la elaboración de flujos de 
efectivo (ingresos y salidas), de lo 
contrario determine las causas. 
 
Verifique por muestreo, que los 
desembolsos mediante cheque se 
hayan efectuado directamente a 
nombre del beneficiario. Asimismo, 
determine cuales son los 
procedimientos de cancelación de los 
servicios básicos (luz, agua, gas, 
teléfono, etc.). 
 
Verifique por muestreo de cada 
gestión, que los pagos realizados 
hayan sido efectuados previa 
aprobación y cumplimiento de todos 
los respaldos documentarios exigidos 
(solicitar requisitos del IGBJ). 
 
Solicite informes por muestreo de las 
gestiones 2005 al 2007 de arqueos 

 
 

  



 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 

con deficiencias, encontradas 
(sobrantes, faltantes, hurtos o robos 
de efectivo). 
 
Determine a cargo de que 
funcionarios se encuentra a cargo las 
cajas fuertes y cual son las medidas 
de seguridad que estas sustentan. 
Cuales son los procedimientos para 
su utilización. 
 
Determine cuales son los 
procedimientos establecidos para 
efectuar  compromisos mediante 
garantías por recaudaciones, hasta 
su facturación final. 
 
Establezca cuales son los 
dispositivos de control interno para 
este proceso y a cargo de que 
funcionarios se encuentran. 
 
Verifique si existen garantías 
prendarías (joyas, alajas, reliquias, 
etc.), asimismo, determina su 
procedencia y data. 
 
Indague si se han establecido 
políticas para la prohibición para la 
práctica de este tipo de garantías. 
 
Establezca si existen garantías 
vencidas no facturadas, de gestiones 
pasadas y cuales son los 
procedimientos de control 
establecidos, para evitar su desvió de 
estos fondos a otros fines. 
 
Indague si se ha vulnerado el sistema 
de seguridad del sistema informático 
de cajas, y cuales son las medidas, 
que se han establecido para evitar 
sucesos similares. 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ENTIDAD AUDITADA: Instituto Gastroenterológico Boliviano - Japonés 

AUDITORIA: Especial al Sistema de Bienes y Servicios 

PERIODO: 2005, 2006, 2007 y enero a mayo de 2008 

 

 
 

OBJETIVO:  
 
El objetivo de la presente Auditoría es evaluar el grado de cumplimiento e 
implementación del Sistema de Bienes y Servicios respecto a las Normas 
Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental de este sistema. 
 
 

Nº PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 

HECHO 
POR 

 
REF. 
P/T 

OBSERVACIONES 

 
1. 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Indague mediante recorrido en la 
unidad de almacenes, la existencia 
de materiales en consignación, que 
no se encuentre respaldada por la 
respectiva orden de compra. 

 
Establezca mediante pruebas de 
cumplimiento, que para las 
diferentes modalidades de 
contratación de bienes y servicios, 
se aplican los lineamientos 
establecidos en las normas básicas 
del SABS., 

 
Verifique mediante recorridos a los 
almacenes central y farmacia y 
evidencie la existencia de 
materiales, insumos y medicamentos 
obsoletos o vencidos. 

 
 
 

 
 

  

Hecho por Fecha Revisado 
por Fecha 

 07/07/08  14/07/08 



4. 
 
 
 

 
 

5. 
 

 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 

Verifique mediante recorridos el tipo 
de registro de codificación 
establecidos para los activos fijos, y 
compruebe mediante muestreo la 
exactitud de los mismos. 

 
Indague la adquisición de materiales 
a proveedores exclusivos, y las 
causas para esta elección única. 

 
Indague mediante documentación, la 
adquisición de equipos médicos a la 
empresa que realizaba 
mantenimiento de equipos 
electromédicos. Asimismo, verifique 
la calidad, garantías y otros 
otorgados al momento de su compra  

 
Verifique con evidencia si fue 
designado formalmente un 
Responsable Para Contrataciones 
(RPC), en las 3 ultimas gestiones y 
cuales fueron sus funciones. 
 
Verifique si en las 3 ultimas 
gestiones el IGBJ, ha contado con 
un Plan Anual de Contrataciones 
(PAC) y compruebe mediante 
evidencia su cumplimiento estricto. 

 
Verifique si la Dirección del IGBJ, en 
las 3 ultimas gestiones, ha 
designado una comisión calificadora 
y de recepción de bienes y servicios. 

 
Determine por muestreo, si en las 3 
ultimas gestiones, existieron  
contrataciones por montos 
significativos y verifique su 
publicación en la Gaceta Oficial o 
SICOES. 

 
Indague mediante evidencia, si en 
las 3 ultimas gestiones, se han 
realizado, toma de inventarios de 
activos y materiales al menos una 
vez en cada gestión. 



 
12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indague y verifique mediante 
evidencia si en las 3 ultimas 
gestiones han existido 
contrataciones de bienes o servicios 
por excepción, y establezca cuales 
fueron los procedimientos y motivos. 

 
Mediante prueba de recorrido 
verifique si en la Unidad de 
almacenes se encuentran 
distribuidos adecuadamente los 
materiales, insumos de los reactivos 
y otro material toxico. 

 
Mediante prueba de recorrido 
verifique por muestreo, si se 
cumplen adecuadamente los 
siguientes procedimientos: 

 
• Ingresos y salida de materiales 

del almacén, en forma 
documentada y aprobada. 

• Trascripción de registros de 
ingresos y salidas en kardex 
valorado. 

• Saldos expuestos en kardex 
físico y existencia exacta de 
materiales e insumos (por 
muestreo) 

 
Indague y documente si existen en 
almacén central y almacén de 
farmacia, materiales e insumos, 
reactivos, medicamentos donados o 
vencidos  sin movimiento en las 3 
ultimas gestiones. 

 
Verifique mediante documentos si se 
cotejan los registros de inventarios 
de activos fijos que cuenta la 
institución con los registros de 
inventarios  del gobierno municipal, 
establezca si los mismos se 
encuentran debidamente aprobados 
por los responsables de la 



 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 

mencionada comprobación. 
 

Establezca si el Gobierno Municipal 
ha definido políticas por escrito 
procedimientos para la baja de 
activos fijos, asimismo, el destino de 
los mismos en caso de no contarse 
con las mencionadas políticas. 

 
Determine si están inventariados y 
cuenten con medidas de 
salvaguarda los libros y otros activos 
de la biblioteca de la institución. 

 
Determine si existe un árbol de 
proveedores legalmente 
establecidos para los diferentes 
requerimientos y contrataciones del 
IGBJ. 

 
Indague y verifique con 
documentación, las donaciones más 
significativas captadas por el IGBJ, 
en las 3 ultimas gestiones, 
asimismo, compruebe los 
procedimientos establecidos para su 
ingreso,  registro, distribución, o baja 
de los mismos. Asimismo, verifique 
si estas donaciones fueron de 
conocimiento del GMLP. 

 
 

 
 

9.3.4.1.3 Autorización y Aprobación 

 

Una vez elaborado  el  Programa de Auditoría, debe  ser  revisado  y 

autorizado  por el Supervisor y aprobado por el Jefe de Auditoría. 

 

9.3.5   EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

9.3.5.1 Supervisión 

 



La   ejecución   de   la   auditoría   gubernamental,   debe   ser   

apropiadamente supervisada a efecto de orientar y evaluar 

permanentemente  las actividades del encargado y de los auditores 

gubernamentales, para asegurar la calidad técnica y profesional  del  

trabajo  y  cumplir  con  los  objetivos   propuestos,  de  manera eficiente, 

efectiva y económica. 

 

9.3.5.2 Supuestos Básicos para la definición de Técnicas y 

Procedimientos de Auditoría 

Nº SUPUESTOS BASICOS COMPROBACION 

1 Existencia Que  en cierta  fecha, exista un activo o  un 

pasivo determinado 

2 Ocurrencia Que ha ocurrido  un hecho o una 

transacción  cuyo efecto debe ser 

cuantificado y reconocido 

3 Integridad Que en los registros de la entidad no se han 

omitido operaciones que de acuerdo con la 

práctica contable deben ser reportadas 

4 Propiedad Que  los  activos  registrados  sean  

propiedad  de  la entidad 

5 Valuación Que     un    activo    o    un     pasivo    se 

registró adecuadamente,  conforme  a  las 

políticas  de  la entidad  y a principios de  

contabilidad  generalmente aceptados 

6 Cuantificación Que   una   transacción   se   registró   por   el   

monto correcto, conforme a la evidencia  

apropiada y a las políticas contables 

adoptadas 

7 Oportunidad Que   el   registro   de   las   transacciones  

se   haya efectuado en el período que 

corresponda, conforme los criterios 



establecidos en la Ley 

8 Legalidad Que   todas   las   transacciones   

registradas   estén respaldados por la 

documentación de soporte y que se       

hayan       cumplido       los       

procedimientos administrativos y legales 

correspondientes 

9 Legitimidad Que los  bienes o servicios devengados  y 

pagados, se  hayan recibido a satisfacción y 

utilizado para los fines establecidos según 

los objetivos y metas de la entidad 

10 Economicidad Que el costo y la  calidad de los  bienes  y  

servicios adquiridos   realmente   representen 

la  opción  más económica para la entidad 

11 Impacto ambiental Que  las  operaciones  de  la  entidad  se  

desarrollen tomando    en   cuenta    las   

políticas    y   legislación relacionada con la 

preservación del medio ambiente 

 

9.3.6 PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 

 

9.3.6.1 Definición 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el auditor 

gubernamental registra de forma permanente los datos e información 

obtenidos, y la evidencia en la cual se basan sus conclusiones y resultados  

de las pruebas realizadas. 

 

Los papeles  de trabajo constituyen el vinculo entre el  trabajo de 

planificación, ejecución y el informe de auditoría, y contienen la evidencia 

para fundamentar el resultado de la misma. 



 

Los papeles de trabajo sirven para realizar, coordinar e integrar todas las 

fases de  la  auditoría  y  son  la  base  para  emitir  opinión  sobre  el  área  

o  cuenta examinada; además constituye la prueba del trabajo realizado y 

el soporte del contenido del informe. 

 

El contenido de los papeles de trabajo es confidencial. 

 

Los papeles de  trabajo,  en trámite judicial,  son  el soporte del asunto 

que  se investiga, y se constituyen en una prueba legal. 

 

9.3.6.2 Objetivos 

 

• Facilitar la labor de revisión y supervisión. 

• Ayudar a adoptar un enfoque disciplinado y uniforme en las tareas. 

• Registrar  los  resultados  de  las  pruebas  aplicadas,  y  las  

evidencias sobre los  hallazgos de auditoría. 

• Proporcionar  evidencia  del  trabajo  realizado  y  de  las  

conclusiones obtenidas durante la ejecución de la auditoría 

• Servir  como soporte del informe  de auditoría en  procesos  

judiciales, patrimoniales y administrativos. 

• Respaldar el contenido del informe de auditoría. 

• Constituir una fuente permanente de información y consulta. 

• Servir de referencia en la planificación de futuras auditorias. 

• Servir de ayuda  para orientar un  determinado  análisis, o servir 

como guía en la auditoría actual. 

• Ser un medio para mejorar la calidad de la labor de auditoría. 

• Elaborarlos ordenadamente en forma y contenido. 

 

9.3.6.3 Responsables 

 



Los responsables del contenido, elaboración  y salvaguarda de los 

papeles de trabajo: 

 

9.3.6.3.1Auditores Internos 

 

1. Son los responsables de la elaboración de los papeles de trabajo de 

acuerdo a la metodología  implementada en la Contraloría General de 

Cuentas. 

 

2.  Son  responsables  de  que  los  papeles  de  trabajo  se  elaboren  y 

cumplan con los objetivos definidos. 

 

3.   Son los responsables de la veracidad de los datos, documentos  y 

comentarios que se incluyan  en los papeles de trabajo. 

4    Cuidar  que  los  papeles  de  trabajo,  se  presenten  ordenados  y 

resguardados adecuadamente. 

 

9.3.6.3.2 Supervisores 

 

1.   Son responsables de asegurarse, a través de su labor de revisión, 

que  el  encargado  y  auditores  gubernamentales,   elaboren  los 

papeles de  trabajo   técnica y  profesionalmente para  que cumplan 

con los objetivos definidos. 

 

2.   Son responsables de asegurarse,  a través de su labor de revisión 

que  el  encargado  y  auditores  gubernamentales,   elaboren  los 

papeles de trabajo   de acuerdo a la metodología implementada en la 

Contraloría General de Cuentas. 

 

3.   Son responsables de que la información incluida en los papeles de 

trabajo  constituyan  evidencia  suficiente,  competente  y  pertinente 



con relación al hecho examinado. 

 

4.   Deben velar por que los papeles de trabajo sean custodiados  y 

salvaguardados adecuadamente. 

 

9.3.6.3.3 Jefe de Auditoría Gubernamental 

 

1. Es responsable de asegurar que la  labor  de supervisión  para la 

elaboración de  papeles de trabajo, se realice de forma oportuna y 

objetiva. 

 

2. Velar porque  cada auditoría realizada  y terminada, los legajos de 

papeles de trabajo queden concluidos de acuerdo a la metodología 

implementada en la Contraloría General de Cuentas. 

 

9.3.6.4 Procedimiento 

 

Para implementar una   metodología de elaboración de papeles de trabajo 

que permita  cumplir con  los objetivos definidos,  se debe  observar los  

siguientes procedimientos: 

 

9.3.6.4.1 Preparación 

 

1) Los papeles  de trabajo deben ser preparados  en forma limpia,  sin 

lastimadura del papel y escritos a lápiz, para que las correcciones 

necesarias  se  efectúen  fácilmente,  durante  el  desarrollo  de  las 

pruebas. 

 

2) Se usará tinta cuando la naturaleza de la evidencia que se obtenga, 

así  lo  amerite,  por  ejemplo:  cuando  se  documente  arqueos  de 

efectivo, de valores,  así  como cédulas  que se preparen  para  ser 



incluidos en el archivo permanente cuyo uso será prolongado, para 

evitar  que  el  constante  manejo  los  deteriore  o  haga  ilegible  la 

información que contienen. 

 
3) Derivado de la generación de reportes a  través del SICOIN, y de 

otros  sistemas integrados  de información financiera, a través de 

medios computarizados, estos formarán parte de los papeles de 

trabajo, los  cuales deben ser incluidos en la forma,  contenido  y 

tamaño establecidos por la Contraloría General de Cuentas. 

 
4) Los papeles de trabajo deben ser preparados, de  forma limpia y 

ordenada. 

 
5) Contendrán   información   suficiente   para   tener   una   comprensión 

razonable de las pruebas realizadas. 

 
6) Deben proporcionar un registro adecuado de los procedimientos de 

auditoría utilizados, por lo  que  presentarán siempre  una  evidencia 

clara  y  completa  de  los  procedimientos  de  auditoría  efectuados 

como parte del examen. 

 
7) Deben contener evidencia de la aplicación del control de calidad, a 

través de la supervisión y revisión del trabajo realizado. 

 
8) Incluirán los datos de forma clara y concisa. 

 
9) Debe emplearse una correcta escritura y gramática. 

 
10) Deben    quedar    completamente    terminados    (referenciados, 

firmados  y  fechados  de  hecho por y revisado por, ordenados de 

acuerdo a los índices y   al  legajo  que corresponde).  Así mismo 

deben contener los comentarios que se consideren necesarios y la 

conclusión correspondiente en las cédulas sumarias. 

 



11) Deben contener evidencia del cumplimiento de los procedimientos del 

programa. 

 
12) Deben  identificar   claramente  la  entidad,  área  o   cuenta  bajo 

examen. 

 
13) Deben hacer referencia al período bajo examen. 

 
14) Deben contener los índices, marcas y referencias que aseguren el uso 

adecuado de la información y faciliten su consulta y revisión. 

 
15) Deben  incluir  los  comentarios  y  recomendaciones  del  asunto 

examinado. 

 
16) Debe usarse papel tabular, en los  tamaños estandarizados (oficio y 

doble oficio)   para  efectuar  las  pruebas. Cuando se  obtengan 

copias de documentos, detalles o integraciones de cuentas u otro tipo 

de documento de soporte para las cédulas, que no sean del tamaño  

estándar, estos  documentos   deben ser pegados  en las hojas 

tabulares. 

 

 Referenciación 

 

Consiste en el cruce de información dentro de un  mismo un  papel de 

trabajo, o  entre varios papeles  de trabajo. La misma se realiza, con el 

objeto de  que toda la información contenida en las cédulas pueda ser 

localizada, interpretada y revisada rápidamente. 

 

1) La referenciación sirve para: 

 

• Relacionar datos entre las cédulas (referencia cruzada), así como 

entre el informe y los papeles de trabajo. 

 



• Relacionar datos entre las mismas cédulas. 

 

2) La referenciación se aplicará de la manera siguiente: 

 

• La referenciación  se realizará  utilizando los  índices asignados 

a cada cédula. 

• Todas las referenciaciones se deben hacer con lapicero rojo. 

• Se debe establecer una referencia cruzada entre las cédulas (B/T, 

Sumarias,  Analíticas,  de  Soporte,  Centralizadoras  de  

Hallazgos, Asientos de Ajustes y Reclasificaciones). 

• Se  debe  establecer  una  referencia  cruzada  entre   las   

cédulas centralizadoras de hallazgos, asientos de ajustes y 

reclasificaciones y el  informe que va en el archivo corriente. 

• Todos los procedimientos definidos en los Programas de 

Auditoría, deben quedar referenciados con los papeles de trabajo 

en donde se efectuaron las pruebas. 

• La referenciación debe hacerse de atrás hacia delante, de la última 

cédula hacia las siguientes hasta amarrar con las sumarias y de 

las sumarias a la B/T. 

 
3) La forma de efectuar la referenciación es la siguiente: 

 

• Entre Cédulas:  

 

-  Del lado derecho o inferior derecho, de las cifras, criterio o hecho 

examinado en la cédula que cruza a la siguiente cédula. 

 

-  Del lado  izquierdo  o inferior izquierdo, de las  cifras, criterio  o 

hecho examinado en la cédula que recibe la referencia. 

 

• Dentro de las Cédulas: 



 

-  Del lado derecho o superior derecho de la cifra, criterio o hecho 

examinado en la parte superior de la cédula. 

 

-   Del   lado  izquierdo   o  inferior  izquierdo  de  los  comentarios 

definidos  en la parte inferior de la cédula. 

 

9.3.6.4.3   Firmas y Fechas 

 

Se  debe  identificar en todas las  cédulas la firma y fecha de  ejecutado y 

revisado  el  trabajo,   para  lo  cual  se  debe  cumplir  con  el  siguiente 

procedimiento: 

 

1) La firma y fecha de elaborado el trabajo, deben ser puestas por el 

auditor  gubernamental  en  el  momento  en  que  fue  ejecutado  el 

mismo. 

 

2) La firma y fecha de elaborado por el auditor gubernamental, deben 

ser   puestas en la parte inferior izquierda de la cédula. 

 
3) La firma y fecha de  revisado el  trabajo, deben ser puestas  por el 

supervisor, en el momento de su revisión. 

 
4) La firma y fecha de revisado, deben ser puestas en la parte inferior 

derecha de la cédula. 

 

9.3.6.5  Legajos de Papeles de Trabajo 

 

Los legajos de papeles de trabajo, lo comprenden todos aquellos que se 

preparan  en  cada  auditoría  ejecutada  y   se  deben  estructurar  de  la 

siguiente manera: 

 



1) Archivo Permanente 

2) Archivo Corriente 

3) Hojas  de  Hallazgos  Monetarios  y  de  Cumplimiento  a  Leyes y 

Reglamentos 

4) Hojas de Hallazgos de Deficiencias de Control Interno 

5) Asientos de Ajuste 

6) Asientos de Reclasificación 

7) Balance de Trabajo (B/T) 

8) Legajos de Papeles de Trabajo por Área 

 

• Evaluación de Control Interno 

• Programa de Auditoría 

• Cédula Sumaria 

• Cédulas Analíticas 

• Cédulas de Soporte 

 

A continuación se define cada legajo según la estructura anterior: 

 

9.3.6.5.1 Archivo Permanente 

 

En este legajo, se organizarán los papeles de trabajo con vigencia de un 

año o más y de uso continuo, clasificándolos de la siguiente manera: 

 

• Organizativa  

-  Organigramas        Manuales      de     Políticas,     Normas     y 

Procedimientos (Dirección, Finanzas, Contabilidad, Operativos, 

Técnicos, Recursos Humanos, Informática y otros aplicables a 

cada entidad auditable). 

 -  Otros 

 

• Estructura del Control Interno 



-  Cuestionarios 

-  Evaluaciones 

 

• Legal 

-    Leyes,   Reglamentos,   Normas   y   otros    aspectos   legales 

aplicables a  cada entidad 

 

• Actas de Junta Directiva 

 

• Contratos y Convenios 

 

-  Contratos de Arrendamientos 

-  Contratos de Préstamos 

-  Contratos de Fideicomisos 

-  Convenios de Donaciones 

-  Convenios de Asistencia Técnica 

-  Otros 

 

9.3.6.5.2   Archivo Corriente 

 

En este legajo, se organizarán los papeles de trabajo con vigencia de  un  

año,  básicamente  que  comprende  a  la  última  auditoría, 

clasificándolos de la siguiente manera: 

 

• Informe de la auditoría debidamente referenciado a papeles de 

trabajo. 

• Memorando Planificación Específica. 

• Cronograma de Actividades 

• Papeles  de  Trabajo  que  sirvieron  para  la  elaboración  del 

memorando    de    planificación    específica. 

•  Programas de Auditoría. 



• Correspondencia interna. 

• Copias de confirmaciones efectuadas en la auditoría. 

• Copias   de   reportes,    integraciones,    estados   de   cuenta 

bancarios, y otros documentos que sirvieron para la obtención de 

muestras, evidencias  y  para efectuar otras  pruebas en  la 

auditoría. 

• Otros 

 

9.3.6.5.3 Planilla de Hallazgos  

 

En este legajo se centralizarán todos los hallazgos  definidos en la 

auditoría,     y     los    cuales    corresponden    a     hallazgos    por 

incumplimientos legales y monetarios. 

 

9.3.6.5.4 Deficiencias de Control Interno 

 

En este legajo se centralizarán todos los hallazgos  definidos en la 

auditoría, y los cuales corresponden a hallazgos por deficiencias de 

control interno. 

 

9.3.6.5.5 Asientos de Ajustes 

 

En este legajo se centralizarán todos  los ajustes  definidos en la 

auditoría y que modificarán los  estados financieros de la entidad 

auditada. 

 

9.3.6.5.6 Asientos de Reclasificación 

 

En este legajo se centralizarán todos las reclasificaciones definidas en  la  

auditoría  y que modificarán la presentación  de los estados financieros 

de la entidad auditada. 



 

9.3.6.5.7 Balance de Trabajo 

 

Este   papel   de   trabajo   corresponde   básicamente    al   Estado 

Financiero auditado,  el  que  servirá  de  base  para  incluirlo  en  el 

informe. 

 

9.3.6.5.8 Archivo de Papeles de Trabajo por Área 

 

Por  cada  área  o  cuenta  a  examinarse  en  cada  auditoría,  debe 

formarse un  legajo de papeles  de trabajo, identificando cada área por un 

índice diferente de acuerdo a la distribución que se haga en la 

planificación especifica: 

 

• Cuestionarios de Control Interno 

 

Aquí se deben incluir los  cuestionarios de control interno  que 

sirvieron para evaluar el control interno 

 

• Evaluación de Control Interno 

 

Aquí se deben incluir todos los papeles de trabajo que sirvieron para 

evaluar el control interno de la entidad auditada. 

 

• Cuestionarios de Control Interno 

 

Aquí se deben incluir los  cuestionarios de control interno  que 

sirvieron para evaluar el control interno. 

• Programas de Auditoría 

 

Aquí   se  deben   incluir  los  programas   de  auditoría  que  se 



utilizaron para efectuar las pruebas, debidamente referenciados a  

papeles  de  trabajo,    firmados  y  fechados  de  hecho  por  y 

revisado por. 

 

• Cédulas Sumarias 

 

Esta cédula sirve para resumir la cuenta a examinar, de acuerdo a los 

estados financieros de la entidad auditada. 

 

• Cédulas Analíticas 

 

Estas  cédulas  son  las  que  sirven  para  efectuar  el  análisis 

detallado de cada  criterio, objeto, cuenta, rubro,  renglón u  otra 

condición  a  examinarse  para  concluir  sobre  lo  adecuado  o 

razonable del resultado de las pruebas. 

 

• Cédulas de Soporte 

 

Estas cédulas son las que sirven para soportar el análisis que se está 

efectuando de  un criterio,  objeto,  cuenta, rubro,  renglón u otra 

condición a examinarse para concluir sobre lo adecuado o razonable 

del resultado de la prueba. 

 

Todos los legajos de Papeles de Trabajo deben  contar con una 

carátula que los identifica. El contenido de la misma comprende: 

 

1.  Nombre   de   la   institución 

2.  Nombre de la Entidad auditada. 

3.  Tipo de Auditoría 

4. Título del Legajo (Hoja de  Hallazgos, Deficiencias de  Control 



Interno, Asientos de Ajuste, Asientos de Reclasificación, Área o 

Cuenta) 

5.  Período examinado 

6.  La Paz, (mes) (año) 

 

La deficiencia de control interno debe estar estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Condición 

 

Es la revelación de lo que el auditor encontró (lo que existe o no existe), 

se debe redactar en forma breve con información suficiente, en caso 

necesario incluir detalles completos con ejemplos de los errores o 

irregularidades encontradas. 

 

Criterio 

 

Es la revelación de lo que debería existir o cumplirse (lo que debe ser), 

respecto a leyes normas de control interno, manuales de funciones y 

procedimientos, políticas y cualquier otro instructivo por escrito.  La 

identificación del criterio es muy importante para resalta la significación del 

problema. 

 

Causa 

 

Es la revelación de las razones por la cuales sucedió la deficiencia.  Son 

causas comunes: La falta de capacitación, manuales, comunicación, 

normas e instructivo, recursos humanos o materiales, honestidad, 

intereses o motivación, supervisión adecuada, delegación de autoridad. 

 



Efecto 

 

Es la consecuencia o riesgos potenciales que resulta de mantener el 

actual procedimiento o condición (comparación de “lo que es” con “lo que 

debería ser”). 

Son efectos típicos: El uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos 

potenciales, gastos indebidos, pérdida real de activos, adquisición 

innecesaria de pasivos o contingencia de pasivos, incumplimiento de 

disposiciones legales, distorsión de información etc. 

 

Recomendación 

 

Constituye la sugerencia del auditor para evitar los efectos basados en su 

criterio.  Son recomendaciones típicas, las sugerencias para proteger los 

activos (prevenir perdidas), aumentar la eficiencia de los recursos, 

disminuir costos mejorar la calidad, promover el cumplimiento de normas 

etc. 

 

Razón por la que una deficiencia, son los procedimientos para asegurar el 

logro de los objetivos de control, incluyendo la asignación de funciones 

incompatibles a los empleados, lo que podría originar conclusiones y por 

consiguiente irregularidades, o un alto índice de error, es decir ver los 

defectos de la estructura del Sistema. 

 

9.3.7   COMUNICACION DE RESULTADOS 

 

9.3.7.1 Informe de Evaluación de Control Interno 

 

El auditor podrá comunicar a la entidad en forma escrita durante el 

transcurso del examen los resultados preliminares de su trabajo. 



Una vez completado los trabajos finales, nos encontramos con toda la 

evidencia necesaria como para tener una opinión sobre las actividades de 

control de las unidades administrativas y contables, para lo que se 

examinaron y evaluaron  las afirmaciones hechas en los Estados 

Financieros. 

Este informe es el medio a través del cual se emite el juicio técnico sobre 

los estados financieros de la entidad que se ha examinado.   

 

La importancia de un informe de auditoria es superlativa, ya que 

representa la conclusión del trabajo del auditor gubernamental.  Por tal 

causa,  se le debe asignar un extremo cuidado verificando que sea 

técnicamente correcto y adecuadamente presentado. 

 

Como producto de la auditoria emitimos el siguiente informe de control 

interno. 

 

9.3.7.2  Parte Práctica - COMUNICACION DE RESULTADOS 

 

I  N  F  O  R  M  E 

 

      A : DIRECTOR TECNICO SEDES LP. 

 

   DE : UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

REF.  : AUDITORIA ESPECIAL A LAS GESTIONES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO DE 

GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO JAPONES.  

 

FECHA: La Paz, Diciembre de 2008. 

 

 



1.    ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a nota Cite: DESP. GMLP. OF. Nº 410/08 de fecha 7 de mayo 

de 2008, remitida por el Dr. Juan del Granado Cossio ALCALDE 

MUNICIPAL DE LA PAZ al Dr. José Luís Paredes PREFECTO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en la que señala que en notas de fechas 3 

y 23 de abril de 2008, diecisiete médicos de planta del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano-Japonés, hacen conocer las siguientes 

irregularidades, que habría cometido el Dr. Edgar Ledezma, Director del 

mencionado Instituto, entre las que se denuncian; que dentro el concurso 

de meritos y examen de competencia no habría presentado un plan de 

trabajo sobre la administración del servicio, desde su inicio de gestión en 

abril de 2006, no habría buscado alternativas de análisis y trabajo de 

equipo, que permita evaluar la marcha y necesidades institucionales 

desde una visión compartida, conducta que ha creado gran desconfianza y 

desmotivación en el personal medico y paramédico, aspecto que 

relacionado a la filosofía y estilo de dirección afectaría el ambiente del 

control e imposibilitaría mecanismos de coordinación al interior de la 

entidad. 

 

Determinaciones que habrían ocasionado perdidas de información, retiro 

de algunos equipos para su deposito en el GMLP., en calidad de material 

en desuso, extremos relacionados con el régimen de la responsabilidad 

por la función publica que merecen ser investigados y en su caso 

sancionados. Asimismo, el presunto retiro arbitrario de una computadora 

de la biblioteca que fue donada por JICA, para estudiar la investigación 

científica mediante Internet, además de acumulo de capital en la cuenta 

institucional que puede ser interpretado como falta de capacidad de gasto. 

 

En atención a las irregularidades denunciadas, el Dr. Granado en su 

calidad de Alcalde y presidente del Directorio Local de Salud (DILOS), 



estimando que el Dr. Edgar Ledezma G. Director del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano-Japonés, depende económica y 

funcionalmente de la Prefectura del Departamento de La Paz, de acuerdo 

a lo previsto por los artículos 12, 18 y 21 inciso a) del Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 23318-A, solicita que los antecedentes, 

sean remitidos a conocimiento de la autoridad sumariarte del Servicio 

departamento de Salud de La Paz, (SEDES LP) para el inicio del proceso 

administrativo correspondiente. 

 

Al respecto mediante nota Cite: DIRECCION SEDESLP/500/2008 del 16 

de mayo de 2008, enviada por el Dr. Grover Fernández,  Director Técnico 

del Servicio Departamental de Salud La Paz, al Dr. José Luís Paredes 

Muñoz, Prefecto del Departamento de La Paz, hace conocer una relación 

de hechos, suscitados entre 17 médicos del IGBJ, que piden la renuncia 

del Dr. Edgar Ledezma Director de ese Instituto, bajo el argumento de 

existir una mala administración y cuestionando la legalidad de su 

designación como Director del IGBJ, dando un plazo de 72 horas para su 

renuncia. 

La Dirección del SEDES LP., en fechas 7, 8  y 9 de abril de 2008, ha 

solicitado las explicaciones y descargos al Dr. Ledezma, sobre las 

denuncias recibidas, la misma que son presentadas en fecha 18 de abril 

de 2008. 

 

En fecha 21 de abril de 2008, los médicos peticionarios solicitan audiencia 

con el presidente del DILOS, a objeto de que este problema sea tratado en 

DILOS, y que esta instancia se pronuncie sobre la renuncia del Director 

del IGBJ.  

En fecha 22 de abril 2008, se reúne el DILOS LP, y previa reunión y los 

documentos adjuntados por los médicos denunciantes, hacen conocer a 

los mismos no ameritan o justifican el inicio de proceso alguno, 



recomendando, a la parte denunciante proporcionar documentación legal 

justificatoria que permita abrir el sumario correspondiente. 

 

En fecha 30 de abril de 2008, 10 jefes de diferentes unidades médicas del 

Instituto, proceden a su renuncia colectiva a sus cargos funcionales y 

retornan a sus cargos de base, permaneciendo en estos cargos 

intermedios solo aquellos quienes asumieron su cargo, mediante proceso  

de institucionalización. 

 

En fechas 6, 7 y 8 de mayo de 2008, se efectúan reuniones conciliatorias, 

entre los médicos denunciantes y el delegado del Colegio Medico, 

Sindicato de Trabajadores, Federación Sindical, sin resultado alguno, 

determinándose que se realice un estudio de índole legal. 

 

En fecha 12 de mayo de la reunión de los profesionales abogados de 

ambas partes, se acuerda que sobre el cuestionamiento al manejo 

administrativo que realizo el Dr. Ledezma, este debería sujetarse al 

levantamiento de una Auditoria Interna en el IGBJ, por tener esta instancia 

la competencia suficiente para determinar si hubo o no malos manejos 

administrativo-financieros en el mencionado centro de salud. 

 

Finalmente el Director Técnico del SEDES LP., señala que en caso de que 

las instancias determinen la ilegalidad o irregularidad ya sea en su 

designación o manejo administrativo como Director del IGBJ, se remitirán 

a instancia legal correspondiente a fin de que asuman acciones legales 

que correspondan, por lo que su dirección, está proponiendo en reunión 

de DILOS, se autorice la realización de una Auditoria en el IGBJ. De la 

misma forma, obtenido el informe de del Colegio Medico Departamental, 

sobre la legalidad de la designación, pasar a la Unidad Jurídica del 

SEDES, para su valoración y apertura de proceso si corresponde. 

 



En consecuencia, mediante nota Cite: DIRECCION SEDES LA 

PAZ/0486/2008 de fecha 13 de mayo de 2008 el Dr. Grover Fernández 

Román Director Técnico enviada a la Unidad de Auditoria Interna del 

SEDES LP., ha instruido la realización del una Auditoria al Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, de la gestión 2003 a 2007. 

 

Asimismo, mediante Nota Cite: DIRECCION SEDES LA PAZ/0600/2008 

enviada por el Dr. Grover Fernández Román al Dr. Edgar Ledezma G. 

Director del IGBJ, ha comunicado la realización de una auditoria al 

mencionado Instituto por las gestiones 2005 al 2007, solicitando atender el 

requerimiento de la Unidad de Auditoria Interna del SEDES LP.   

 

La Unidad de Auditoria del SEDES LP., en pertinencia a las denuncias 

efectuadas por los profesionales médicos del IGBJ., y que atañen 

aspectos administrativos y financieros, como se menciona en la nota 

cursada al Prefecto por el ex Director Técnico del SEDES LP., sobre los 

antecedentes del caso.  Y apoyados en lo que señala, los incisos e) y h) 

del articulo 13° (De las funciones del Representantes del SEDES) en el 

Reglamento de Organización y funciones del DILOS, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 0446 el 7 de agosto de 2003, que señala; 

”Canaliza la coordinación adecuada de las unidades técnicas y 

administrativas del SEDES y el DILOS y la Red de Servicios de Salud para 

su funcionamiento eficaz y eficiente poniendo particular énfasis en la 

Administración y desarrollo de los recursos humanos….” y “Toma 

conocimiento de la gestión de recursos financieros de salud y el control de 

su correcta asignación y uso” respectivamente, ha decidido efectuar una 

evaluación especial, de la gestión administrativa financiera del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, desde las gestiones 2005 al 2007, 

lapso que comprende además, las actividades desarrolladas por el 

anterior y actual Director de esa institución.  

 



2. OBJETIVO 

 

Emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo, de las Normas del Control Interno Gubernamental, 

de la gestión administrativa y financiera del Instituto Gastroenterología 

Boliviano Japonés.  

 

 

 

 

 

 

3. OBJETO 

 

El examen comprendió, toda la documentación proporcionada y  que 

respalda a las actividades administrativas y financieras, realizadas por el 

IGBJ, que comprende entre otros a: 

 

- Planes Operativos Anuales 

- Reglamentos Específicos 

-  Manuales de organización, funciones y procedimientos 

- Presupuestos 

- Carpetas de Personal 

-  Registros de Asistencia 

-  Estados Financieros 

-  Registros Contables Auxiliares 

-  Comprobantes de Ingresos y Egresos 

-  Inventarios de existencias y activo fijo 

-  Correspondencia enviada y recibida 

-  Otra documentación pertinente a la auditoria 

 



4.   ALCANCE 

La auditoria se efectuó, de acuerdo a evidencia obtenida de la propia 

entidad, en cuanto se refiere a documentación de sustento y otros 

procedimientos alternativos realizados. 

 

El examen comprende, las gestiones 2005, 2006, 2007 examinándose, 

inclusive hasta el mes de mayo de 2008, con la finalidad de evaluar, el 

cumplimiento de los controles internos y la legalidad de las operaciones 

administrativas y financieras efectuadas. 

 

5.    METODOLOGIA 

 

La metodología aplicada en el examen, fue realizada en base a pruebas 

de recorrido, cumplimiento, para luego realizar pruebas de análisis 

sustantivo. Con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente, 

confiable, documentadas y referenciada en los papeles de trabajo, para 

tal efecto se efectuaron los siguientes procedimientos y exámenes a los 

documentos que se detallan a continuación: 

 

� Evaluación preliminar, a través de pruebas de controles sobre el 

funcionamiento de la estructura de control interno. 

 

� Evaluación de los controles de los sistemas administrativos y 

financieros. 

 

� Verificación de pruebas, tanto de cumplimiento en primera instancia, 

análisis sustantivo en la segunda y  juicio del auditor. 

 

� Verificación a través de técnicas, los archivos de correspondencia de 

las unidades sometidas al examen.   

  



6.   NORMATIVIDAD APLICADA 

La auditoria, se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoria 

Gubernamental aprobadas con Resolución CGR-1/064/2000 y otras que a 

continuación detallamos: 

La auditoria, se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoria 

Gubernamental aprobadas con Resolución CGR-1/064/2000 y otras que a 

continuación detallamos: 

• Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas con Resolución CGR-1/070/2000. 

• Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo 25964 en fecha 6 de 

julio de 2001. 

• Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo 27328 en fecha 31 

de enero de 2004 

• Decreto Supremo 28271 modificaciones al Decreto Supremo No 

27328 de 31 de enero de 2004, referido a los Procesos de 

Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y de 

Consultoría. 

• Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobada mediante Decreto Supremo 29190 de fecha 11 

de Julio de 2007 

• Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 218056 del 30 de julio de 1997. 



• Reglamento de la Ley Financial, aprobado por D.S. Nº 21364 de 

fecha 20 de agosto de 1986. 

• Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal 

aprobado mediante Resolución Prefectural Nº359 el 16 de agosto de 

2004 

• Reglamento General de Hospitales aprobado mediante resolución Nº 

028/97 de 3 de marzo de 1997 

• Reglamento de Hospitales, aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 25 el 14 de enero de 2005 

• Código de Comercio, aprobado mediante Decreto Ley Nº 14379 de 

25 de febrero de 1977 

• Código Civil aprobado mediante Decreto Ley Nº 12760 

• Circulares e Instructivos emitido por el GMLP, SEDES y DILOS LP. 

 

7.    LIMITACIONES 

 

Nuestro examen, antes y durante su desarrollo tuvo las siguientes 

limitaciones: 

 

• No fueron proporcionados comprobantes de egresos de la gestión 

2005, los mismos que fueron enviados para su empaste en el 

desarrollo de nuestro examen. 

 

• No fueron proporcionados los comprobantes de ajustes de las 

gestiones 2005 y 2006, por desconocer la localización de su archivo. 

 



• La entrega de documentación fue incompleta y fuera de plazo, aspecto 

que provoco la extensión del plazo previsto, para la conclusión del 

presente examen.  

8.    RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

8.5  DEFICIENCIAS EN LA  ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 

Como resultado de nuestra evaluación, a la Administración de Bienes y 

Servicios del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, hemos 

determinado las siguientes observaciones: 

 

8.5.1  Equipos médicos adquiridos de la misma empresa contratada para 

mantenimiento 

 

De la revisión efectuada a las contrataciones de bienes más importantes, 

observamos que el ex Director del IGBJ, aprobó la adquisición de equipos 

médicos en la gestión 2005, que consisten en una Fuente de Luz Karl 

Store y Óptica Karl Store, por Bs37.600,oo y Bs48.800,oo 

respectivamente; importes que fueron cancelados a la empresa IMED 

Bolivia;  misma que, prestaba también servicios de mantenimiento de 

equipos médicos al Instituto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

 
Nº DE 
COMP 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IMPORTE 

En Bs. 
 
8868 

 
24/01/05 

Cheque girado a la orden de IMED 
BOLIVIA, Jorge Rea, pago  por compra de 
una pieza  de óptica para cirugía 
Laparoscopia visor frontal. 

48.800,00 

 
9138 

 
01/04/05 

Cheque girado a la orden de IMED 
BOLIVIA, Jorge Rea, por concepto de 
pago por la compra de un equipo de Luz 
Kart Store. 

37.600,00 

 Fuente: Comprobantes de Egreso 

 
 

Del análisis a los comprobantes y su documentación de respaldo, 

observamos que no se adjuntan el cuadro comparativo de cotizaciones, 



asimismo, mediante inspección realizada a los mencionados equipos y 

entrevistas obtenidas, se estableció que el equipo de Luz Karl Store no se 

encuentra en funcionamiento, motivo por el cual la Unidad de Auditoría 

SEDES La Paz, solicitó mediante Nota Cite: 024/2008 COMISIÓN DE 

AUDITORIA SEDES LA PAZ,  de fecha 23 de Octubre de 2008; al Lic. 

Constantino Pumacahua, Sub Director Administrativo del Instituto 

Gastroenterológico Boliviano Japonés, un informe sobre el tiempo de 

funcionamiento del mencionado equipo. 

 

En respuesta mediante, Nota Cite: 461/ADM-IGBJ/08, de fecha 30 de 

Octubre de 2008, remitido por el Lic. Pumacahua, Sub Director 

Administrativo a la Comisión de Auditoría SEDES La Paz,  hace referencia 

que, el equipo fue adquirido en la gestión 2005, para la Unidad de Terapia 

Intensiva, el tiempo de funcionamiento fue aproximadamente un año, al 

termino del cual, presentó fallas técnicas, siendo reparado por la misma 

empresa (IMED BOLIVIA) y entregado a la Unidad de Terapia Intensiva en 

fecha 17 de Enero de 2008, funcionando aproximadamente solo seis 

meses, siendo, derivada nuevamente a la empresa IMED Bolivia, para su 

revisión y reparación. 

 

Al respecto mediante Nota s/n de fecha 19 de septiembre de 2008, el Sr. 

Jorge Rea Gerente de la empresa IMED BOLIVIA, señala que, la falla se 

debió al recalentamiento y subida de voltaje, asimismo, indica que pese 

anteriores reparaciones la Fuente presenta problemas debido a una falla 

en el circuito de arranque, proponiendo para su reparación, la compra del 

repuesto, cuyo valor asciende a Bs8.000,oo que debe cubrir la Institución   

 

La deficiencia anteriormente descrita incumplió el acápite IV, Art.32, 

capitulo I, Titulo II, de las anteriores Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante Decreto 

Supremo 27328, de fecha 31 de enero de 2004, especifica, la adjudicación 



será al precio mas bajo, luego de verificar el cumplimiento de los aspectos 

legales, administrativos y técnicos, sobre la calidad de los bienes, obras y 

servicios generales, debiendo emitirse orden de compra o suscribirse 

contrato. 

 

Asimismo, el inciso d) del articulo 34º de las actuales Normas Básicas del 

Sistema  de Administración de Bienes y Servicios,  aprobada mediante 

Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007, señala que; ”el contrato 

incorpora como mínimo, garantías cuando corresponda”.    

 

La causa de este hecho se origina, en la falta de aplicación de 

lineamientos dispuestos en la Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, al momento de adquirir los equipos 

señalados, los mismos que fueron proporcionados por la empresa IMED 

BOLIVIA, sin las garantías necesarias y con conflicto de interés, debido a 

que la indicada empresa, paralelamente también prestaba, servicios de 

mantenimiento a los equipos médicos del Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés.  

 

De la misma forma, no se han tomado acciones por parte de las 

autoridades del Instituto, en contra de la empresa IMED BOLIVIA para la 

reparación o resarcimiento del equipo aludido.  

  

La falta de garantías por la indicada compra, afecta considerablemente las 

actividades  que desarrolla la unidad de Terapia Intensiva, además de 

generar, posibles gastos adicionales al Instituto, por su reparación.  

 

Asimismo, la inobservancia a los lineamientos, sobre contrataciones 

importantes de bienes, posibilita las respectivas responsabilidades por la 

función pública en contra de los funcionarios, representantes de la 



empresa IMED BOLIVIA y autoridades inmersos en el proceso de su 

adquisición. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,  instruir al 

Director y Sub Director Administrativo del Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, la aplicación de lineamientos dispuestos en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobados 

mediante DS.29190 de fecha 11 de julio de 2007,  adquiriendo y/o 

contratando bienes o servicios con garantía, a empresas legalmente 

establecidas y/o reconocida experiencia en el territorio nacional.  

 

Asimismo, iniciar las correspondientes acciones administrativas y/o legales 

en contra del representante de la empresa IMED BOLIVIA para la 

reparación del equipo aludido, o en su defecto el resarcimiento del mismo.  

 

8.5.5  Adquisiciones de equipos médicos no garantizados 

 

De la revisión a los procesos de contrataciones realizadas por el Instituto, 

observamos la realizada en la gestión 2006 - 2007, por la compra de un 

Equipo de Cirugía Laparoscopica de la empresa BIOTECNO, por los 

antecedentes que cursan en los archivos de la Dirección del Instituto, 

verificamos las siguientes deficiencias: 

 

a.) Al momento de su recepción del equipo, en fecha 28 de agosto de 

2007, la Comisión de recepción, no ha considerado, las características 

solicitadas y ofertadas del equipo, en relación al entregado como se 

demuestra a continuación: 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

        Fuente: Acta de recepción provisional de equipo cirugía laparoscopica 
 

 
b.) Mediante nota s/n de fecha 5 de diciembre de 2007, remitida por la 

comisión, conformada por el Ing. Julio Lahore, Dr. Otto Fernández y 

Neyda Cardozo, señalan que se dio varias oportunidades a la 

empresa BIOTECNO, para corregir las fallas presentadas por el 

equipo, por tanto el director de la comisión sugiere la devolución del 

equipo, y no asumir responsabilidades ante autoridades, dejando sin 

efecto el pago.  

  

c.) No se ha solicitado ni ejecutado boletas de garantías para el 

cumplimiento, por la contratación del mencionado equipo. 

 

A tal efecto, mediante Nota Cite: 390/D-IGBJ/08 de fecha, 21 de diciembre 

de 2007, remitida por el Dr. Edgar Ledezma Director del Instituto 

Gastroenterológico Boliviano Japonés, a la empresa BIOTECNO, 

comunica que; debido al mal funcionamiento del equipo adquirido, se 

procederá a su devolución. 

  

En respuesta mediante Nota Cite: GR019/08, de fecha 1 de febrero de 

2008, la empresa BIOTECNO propone realizar la entrega provisional de 

otro equipo de similares características, con el fin de no perjudicar las 

actividades de la institución y proceder a la reparación del equipo 

observado. 

 

Sobre el particular la unidad de Asesoría Jurídica y el Jefe del 

Departamento de Cirugía, sugieren que se considere la oferta de 

BIOTECNO. 

 
Nombre 

 

 
Características entregado 

 
Características ofertado 

Procesador 
de Video 

Nº de CAT 5512,701 Nº de CAT 5512,601 

Insuflador 
Electrónico 

Nº de CAT 2232,001 Nº de CAT 2232,021 



 

Sin embargo mediante Nota Cite: 76/08-LP, de fecha 11 de abril de 2008, 

la empresa BIOTECNO comunica que, procederá a la recuperación del 

equipo y a la cancelación de Bs1.612.- por concepto de gastos de 

desaduanización, efectuados por el Instituto.  

 

Mediante Acta de devolución de fecha 15 de abril de 2008, se ha 

procedido a la devolución del equipo de Cirugía  Laparoscopia a la 

empresa BIOTECNO, por parte de la Encargada de Activos Fijos, 

Encargada de Quirófanos,  y el Administrador. 

Lo antecedido ha vulnerado el acápite II del Articulo 15º de las anteriores 

Normas Básicas de Bienes y Servicios aprobadas mediante DS 27328 el 

31 de enero de 2004, señala que; “La comisión de recepción, designada 

por la Máxima Autoridad Ejecutiva, estará conformada por personal de 

línea de la entidad y tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción  del 

bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando el cumplimiento de 

los términos y condiciones del contrato”.  

 

Asimismo el Art. 16º  titulo II, Capitulo I, de las actuales Normas Básicas 

de Administración de Bienes y Servicios, aprobada mediante Decreto 

Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007, señala que, “La Comisión de 

Recepción será designada por la MAE. Tendrá la responsabilidad de 

efectuar la recepción de bien, obra o servicio y dar su conformidad, 

verificando el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato. 

Este hecho no exime las responsabilidades del proveedor ni del 

supervisor, cuando corresponda, respecto a la entrega de la obra, bien o 

servicio.  La comisión estará conformada por personal de planta de la 

entidad. 

 



Asimismo, la MAE, designara la Comisión de Recepción para los bienes 

donados o transferidos y otros inherentes a los subsistemas de las 

presente Normas Básicas”.  

 

Esta deficiencia se suscita, por la omisión en la recepción del equipo, por 

parte de la comisión de recepción,  quienes a pesar de la diferencia de 

características del equipo ofertado y presentado, aprobaron su ingreso 

almacenes de la Institución. 

 

Esta situación ha provocado, que el Departamento de Cirugía del Instituto 

se vea afectado, por no contar con el equipo  indicado, de la misma forma, 

la inobservancia en la recepción por parte de la comisión, del equipo de 

acuerdo a términos y condiciones de contrato, puede originar 

responsabilidades por la función pública. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,  instruya al 

Director del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, designar los 

respectivos comités de recepción de bienes y servicios los mismos que 

deberán ser conformados con personal de planta, delegando la 

responsabilidad de efectuar la recepción del bien, obra o servicio y dar su 

conformidad, verificando el cumplimiento de los términos y condiciones del 

contrato, evitando de esta forma  responsabilidades por la función publica. 

 

8.5.6 Demoras en la Adquisición de Insumos y Materiales 

 

Hemos evidenciado la Nota S/N, de fecha 30 de junio de 2008, remitida 

por la Jefe de Enfermeras de Quirófanos al Dr. Modesto Valle, Jefe de 

Cirugía, informando que, en la primera semana de cada mes, realiza los 

pedidos de insumos a farmacia para quirófanos, empero, en el mes de 



mayo, farmacia hizo entrega de algunos insumos y medicamentos en 

menor cantidad a la solicitada, debido a que a la fecha, no se cuenta con 

el Stock del Material requerido. 

  

Al respecto, mediante Nota Cite: 251/ADM-IGBJ/08, de fecha 1 de Julio de 

2008, remitida por el Lic. Constantino Pumacahua Sub Director 

Administrativo, al Dr. Edgar Ledezma Director del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, informa que el origen de esta 

deficiencia, se debe a que el cotizador, no presenta a tiempo las 

cotizaciones a la unidad de compras y suministros, de la misma forma 

hace mención que la Encargada de Farmacia, no define su Stock mínimo 

y máximo para efectuar los pedidos. 

 

De acuerdo al Reglamento de Hospitales, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 25 del 14 de enero de 2005, señala en su inciso n) del 

articulo 20º señala que una de las funciones del Sub Director 

Administrativo Financiero es, “ejecutar y evaluar las actividades 

administrativo – financieras y de apoyo logístico, en cumplimiento con la 

Ley 1178, disposiciones internas del hospital y otros instructivos”. 

 

Asimismo, el numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental, señala que Los procedimientos para 

ejecutar actividades de control responden a un orden de prelación que 

contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar 

a la dirección superior, con el apoyo de la auditoria interna. Todos los 

procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados 

que producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el 

proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de control. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

• Revisión gerencial por funciones y actividades 



 

Esta deficiencia se debe a la falta de control para estos procesos, por 

parte del Sub Director Administrativo, quien no ha establecido 

procedimientos y plazos en que los responsables de cotizaciones y de 

farmacia, deberían presentar la información y documentación 

correspondiente, evitando retrasos prolongados en la adquisición de 

insumos y medicamentos necesarios y afectar las actividades rutinarias de 

las unidades hospitalarias.  

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,   instruya al 

Director y por su intermedio al Sub Director del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés,  establecer lineamientos para 

determinar los procedimientos y plazos, para que el responsable de 

cotizaciones y las unidades solicitantes presenten sus requerimientos 

oportunamente, previniendo retrasos prolongados en la adquisición de 

insumos y medicamentos necesarios y afectar las actividades medicas 

rutinarias.  

 

 

 

8.5.9 Diferencias entre el kardex Físico y Valorado de medicamentos e 

insumos en Almacén de Farmacia 

 

Del proceso de revisión a la documentación de la sección de Almacenes 

de Farmacia de la gestión 2006, evidenciamos la existencia de diferencias 

en saldos expuestos en las tarjetas de kardex físico y kardex valorado, 

este ultimo, elaborado por personal de contabilidad, como demostramos a 

continuación:  

 



Código 
Descripción 

 
Costo 

Unitario 
 
 

Al 31 de Diciembre de 2006 

 
Diferencias 

Saldo según 
Kardex Valorado 

(contabilidad) 

Saldo según Kardex 
Físico (Almacén 

Farmacia) 

B013 Barigraf 
Enema 454 gr. 

 
Bs139,00 
 

27 26 1 

  H001 Halotano 250 
ml 

Bs243,00 14 13 1 

 Fuente: Tarjetas Kardex Valorado Contabilidad,  Tarjeta Kardex Físico Almacén Farmacia 
  
 

Lo señalado, contraviene los Principios Normas Generales y Básicas de 

Control Interno, en el numeral 2313 Aseguramiento de la integridad, 

aprobadas mediante Resolución Nº CGR- 1/070/2000 de fecha 21 de 

Septiembre de 2000, señala que, “Toda actividad de control pierde 

efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad y los 

elementos que constituyen el objeto de control, esto involucra que todo 

dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control debe provenir de fuentes en donde los procesos que 

los genera garanticen razonablemente, la integridad de su elaboración, 

para contribuir la misma, existen herramientas como controles de recalculo 

y doble verificación y análisis de consistencia entre entradas y salidas”. 

 

Lo descrito anteriormente, se origina debido a la falta de control, en el 

registro de las tarjetas kardex, físicas y valoradas, por parte de los 

responsables de almacén farmacia y la unidad de contabilidad. Condición 

que resta confiabilidad en la información y posibles pérdidas económicas a 

la Institución, posibilitando la generación de  responsabilidades por la 

función pública. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,   instruir al 

Director y por su intermedio al Sub Director Administrativo y Contador del 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, ejercer mayor control 

sobre los procedimientos de  registro de las tarjetas kardex físicas y 



valoradas del almacén de farmacia y la unidad contabilidad 

respectivamente, con la finalidad de proporcionar mayor confiabilidad a la 

información generada y evitar responsabilidades por la función publica por 

perdidas económicas. 

 

8.5.11 Observaciones a  los  servicios  de mantenimiento prestados        

por la empresa IMED Bolivia 

 

Hemos verificado que en fecha 1º de octubre de 2004, mediante Contrato 

efectuado entre el Dr. Guido Villa Gómez ex Director del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, y el Sr. Jorge Rea representante de 

la empresa IMED BOLIVIA, se ha requerido los servicios para el 

mantenimiento de equipos del Instituto, la mencionada  relación 

contractual, fue ampliada mediante Addenda, con la misma empresa del 1º 

de Abril al 30 de Junio de 2005. 

 

Del mismo modo, se ha establecido un nuevo contrato desde el 1º de 

octubre hasta el 30 de septiembre de 2006.   

 

De la evaluación efectuada, a los mencionados documentos,  sobre 

servicios de mantenimiento, que realizaba la empresa IMED Bolivia, se 

observan las siguientes deficiencias en el cumplimiento de su contrato. 

 

8.5.11.1 Deficiencias en los informes emitidos por la Empresa IMED 

BOLIVIA 

 

De la revisión efectuada a los informes, que la empresa IMED Bolivia, 

emitía mensualmente a la Unidad de Activos, observamos en archivos de 

la mencionada división, que los mismos, no describen el objeto del trabajo 

elaborado, verificando en algunos, que solo se adjuntan, reportes de 

mantenimiento, como ejemplo, señalamos los siguientes: 



 

• Informe de fecha, 29 de septiembre de 2005. 

• Informe de fecha, 10 de Agosto de 2005. 

• Informe de fecha, 10 de Agosto de 2006. 

 

8.5.11.2 Prestación de servicios de mantenimiento sin contrato 

 

De la revisión efectuada a los contratos firmados con la empresa IMED 

Bolivia, observamos que, por los servicios de mantenimiento prestados por 

los meses de julio, agosto y septiembre de 2005, no fue firmado contrato 

alguno, que justifique las actividades realizadas por ese periodo en el 

Instituto. 

 

Asimismo, mediante Nota cite: 031/2008 COMISIÓN DE AUDITORIA 

SEDES LA PAZ, de fecha, de 23 de Octubre de 2008, enviada al Sr. David 

Fernández, Contador del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, 

se ha solicitado los comprobantes de egreso correspondientes a los 

meses de julio a septiembre de 2005, cancelados a la empresa aludida. 

 

En respuesta, con Nota Cite: 184/CONT-IGBJ/08, de fecha, 27 de Octubre 

de 2008, el Contador ha certificado, los correspondientes pagos 

efectuados en los meses señalados de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Fecha Nº de 

comp. 
Concepto Importe Observaciones 

05/10/05 9768 Por el pago de mantenimiento 
correspondiente al mes de Julio de 
2005 

4.300,00 
No cuenta con contrato 

07/11/05 9878 Por el pago de mantenimiento 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2005 

3.870,00 
No cuenta con contrato 

16/12/05 10076 Por el pago de mantenimiento 
correspondiente al mes de 
Septiembre de 2005 

2.580,00 
No cuenta con contrato 

   Fuente: Comprobantes de Egreso 2005 

 
 

8.5.11.3 Herramientas en calidad de garantía  

 



De acuerdo a nota Cite: 381/D-IGBJ/07 enviado por el Dr. Edgar Ledezma 

y el Lic. Constantino Pumacahua, Director y Sub Director Administrativo 

del IGBJ respectivamente, al Gerente de la Empresa IMED BOLIVIA, 

señalan que, de acuerdo al Informe de Auditoría Interna del Instituto Nº 

006/2006, estableció responsabilidades a la Empresa IMED, por la falta de 

entrega de los siguientes accesorios, que fueron entregados para su 

reparación:  

 

• Repuestos del equipo destilador de Agua y Laboratorio Clínico. 

• Fuente de Luz Karl Store  

• Repuesto para equipo de computación (tarjeta madre) 

 

Como consecuencia de este hecho, las autoridades del Instituto, han 

tomado en calidad de garantía, algunas de las herramientas de la 

mencionada empresa, las mismas que hasta  la fecha de nuestra 

permanencia, se encontraban en custodia de almacenes del Instituto. 

 

Sin embargo, de acuerdo ha informe Cite: 051/ACTIVOS-IGBJ/08, enviado 

por la Sra. Neida Cardozo, Responsable de Activos, dirigido al Dr. Edgar 

Ledezma Director del IGBJ, señala que: 

 

• En fecha 18 de enero de 2008, se realiza la recepción de la Tarjeta 

Madre Intel PGN 775. 

• En fecha 12 de mayo 2008, se recepciona el repuesto del Destilador 

de Agua. 

• En fecha 17 de enero de 2008, de la misma forma se procede a la 

recepción de la fuente de luz Karl Store, debidamente reparado y a 

prueba por el lapso de 3 meses. Habiendo funcionado durante seis 

meses, el mismo dejo de funcionar por un recalentamiento, y según 

evaluación posterior el Sr. Jorge Rea representante de la empresa 

IMED BOLIVIA, sugiere la compra de un nuevo repuesto cuyo costo es 



de Bs. 8.000,00. 

 

Asimismo, la Responsable de Activos, afirma que en varias oportunidades 

esta información fue puesta en conocimiento verbal, del actual Director del 

IGBJ, sin respuesta alguna, por lo que aun no se procede, a la devolución 

de las herramientas que se encuentran en calidad de garantía, señalando 

además, que se tiene una deuda pendiente, con la empresa aludida de 

Bs13.000,oo que confirmamos con la nota Cite:208/CONT-IGBJ/08 de 

fecha 27 de noviembre de 2008, enviada por el contador del Instituto, a la 

comisión de auditoria. 

 

Lo anteriormente descrito a incumplido los descrito en la cláusula Octava 

(SUPERVISION DEL SERVICIO) del contrato de fecha 1º de octubre de 

2005, que señala, “….se designara un supervisor externo para equipos 

médicos detallados en la cláusula segunda, que estará a cargo de la 

encargada de activos fijos Sra. Neida Cardozo y otro supervisor para 

equipos no médicos que estará a cargo del encargado de mantenimiento 

Sr. Samuel Condori, quienes efectuaran el seguimiento y control del 

trabajo del contratista, como constancia emitirán informes de acuerdo al 

reporte mensual de actividades del contratista”. 

 

Asimismo, el articulo 35º de las actuales Normas Básicas de Bienes y 

Servicios señala que “La suscripción del  contrato  deberá  ser  efectuada  

por  la  MAE  o  por  la  Autoridad  en  quien  haya  delegado  su 

representación, de acuerdo con las normas de constitución y 

funcionamiento de cada entidad pública”. 

 

Igualmente, el articulo 120º acápite I, de las mismas normas, señala que 

“Los servidores públicos quedan prohibidos de: 

 

a.) Usar los bienes para beneficio particular o privado. 



b.) Permitir el uso para beneficio particular o privado. 

c.) Prestar o transferir el bien a otro empleado público. 

d.) Enajenar el bien por cuenta propia. 

e.) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas. 

f.) Poner en riesgo el bien. 

g.) Ingresar bienes particulares sin autorización de la unidad o 

responsable de activos fijos. 

h.) Sacar bienes de la entidad sin autorización de la unidad o responsable 

de activos fijos. 

 

Las deficiencias tiene su origen en la falta de control por parte de la 

responsable de activos fijos y el encargado de mantenimiento, quienes no 

han realizado un seguimiento a las actividades de mantenimiento de la 

empresa, de la misma forma el incumplimiento de contrato por parte de la 

empresa IMED BOLIVIA, sobre la reparación integra de la Fuente de Luz 

Karl Store, adquirido a la misma empresa, cuyo funcionamiento desde su 

compra, solamente fue aproximadamente de un año y medio.  

Asimismo, el cumplimiento de actividades remuneradas por el periodo de 

tres meses sin la suscripción de contrato. 

 

La deficiencia anterior, ha generado que las actividades desarrolladas por 

la empresa IMED Bolivia, no cuenten con el suficiente respaldo 

documentario, debido a que los mismos, no reflejan la integridad del 

trabajo realizado. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,   instruir al 

Director y por su intermedio  al Sub Director del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, que para futuras contrataciones de 

empresas que prestan servicios de mantenimiento de equipos médicos o 



no, deberán contemplar las disposiciones señaladas en las Normas 

Básicas de Bienes y Servicios, aprobadas mediante DS.29190, 

especialmente los señalados en los artículos 32º, 33º, 34º, 35º y conexos, 

además de ejercer control sobre el cumplimiento de cada una de la 

cláusulas estipuladas en el contrato. 

 

8.5.14Deficiencias en los procedimientos para la disposición y baja de 

activos  fijos 

 

De la revisión efectuada a los archivos de documentación del Instituto y 

procedimientos que emplea para la baja de sus activos fijos, establecimos 

observaciones en los siguientes casos: 

 

8.5.14.1Disposición de Accesorios de Equipos médicos desarmados  

 

Hemos tomado conocimiento de la existencia, de equipos médicos 

desarmados, que corresponden a: 

 

•••• Un equipo planigrafo. 

•••• Un equipo de Angiografía y Seriografo 

 

De acuerdo a información proporcionada, estos pertenecían a los equipos 

donados por la Agencia Internacional de Cooperación del Japón-JICA, en 

1977, para la inauguración del Instituto, los mismos que se hallan 

depositados en un ambiente, anexo al auditórium principal de la 

Institución. 

 

Mediante  acta de recepción, de fecha, 16 de febrero de 1993, se procedió 

a la entrega del equipo de Planigrafo por parte del Sr. Benjamín Vera 

Técnico de Rayos X al Sr. Plinio Sanjinez Encargado de Almacén de ese 

entonces. 



 

Asimismo, mediante resolución, Cite: RES-D/Nº 001/D-IGBJ/05, de fecha 

29 de marzo de 2005, emitida por el Dr. Guido Villa Gómez Director del 

IGBJ de ese entonces, se resuelve proceder al desarmado e inventario del 

equipo de Angiografía y Seriografia, bajo responsabilidad del Sr. Benjamín 

Vera, Jorge Rea y Neyda Cardozo, Técnico de Rayos X, Encargado de 

Mantenimiento y Responsable de Activos respectivamente. 

 

- Al respecto, mediante entrevista realizada la Sra. Neida Cardozo, 

Responsable de Activos del IGBJ, fuimos informados que los equipos 

se encuentran depositados de manera integra en el ambiente citado, 

desde hace 5 años el Planigrafo y 2 años el Angiografo y Ceriografo, 

empero de acuerdo a información proporcionada por del Sr. Benjamín 

Vera Técnico de Radiología y constatación física, hemos evidenciado 

el “Pedido de almacén Nº 4424 de fecha 6 de marzo de 2003, 

solicitado por la Dra. Virginia Berdeja Jefe de la sección de Rayos X y 

autorizado por el Lic. Constantino Pumacahua Sub Director 

Administrativo, para la entrega al Sr. Benjamín Vera, de una pieza de 

tubo de Rayos X que pertenecía al Planigrafo. 

 

- Asimismo, de acuerdo nota Cite s/n, de fecha 14 de mayo de 2007, 

remitida por el Sr. Alfredo Garzofino, Jefe de Almacenes al Sr. Jaime 

Sapiencia G. ex Encargado de Activos Fijos, informa que, en fecha 21 

de diciembre de 2004, el Sr. Jorge Rea ex encargado de 

mantenimiento en compañía de la Sra. Neyda Cardozo Responsable 

de Activos, solicitaron las llaves del deposito, donde se encontraba el 

equipo del Planigrafo, habiendo solicitado el COLIMADOR SERIE 

542045, accesorio perteneciente al equipo indicado, el mismo que fue 

entregado al Sr. Rea, como consta en el libro de préstamos de la 

sección de almacenes.  

 



- De la misma forma en el mencionado libro, en fecha 7 de mayo de 

2007, hemos verificado la entrega al Sr.  Benjamín Vera, de dos 

piezas de tubos de Rayos X, que correspondía al Seriografo y 

Angiografo.  

 

Los accesorios que fueron extraídos de los equipos desarmados y que 

fueron re-utilizados en otros, con que cuenta el Instituto, es el siguiente: 

 
 

Descripción 
 

 
Ubicación Actual 

 
Estado 

 
Observación 

Tubo Rayos X, Modelo 
DRX-1603B,71147 
(Planigrafo) 

En funcionamiento, 
en sala de Rayos X 3 

Bueno El tubo quemado por el cual se 
procedió al  cambio, se encuentra en 
sala de Radiología en poder del Sr. B. 
Vera 

Tubo Rayos X, Código; 
IGBJ22028611-GMLP2-284-
00042 (Seriografo-
Angiografo) 

Se encuentra en sala 
de Radiología en 
poder del Sr. B. Vera 

Bueno no 
compatible 

Entregado por almacenes. Tubo 
reemplazado se encuentra en sala de 
Radiología en poder del Sr. B. Vera. 

Tubo Rayos X,  Modelo 
DRX-190D, 71047 
(Seriografo-Angiografo) 

En funcionamiento, 
en sala de Rayos X 1 

Bueno Por el mal funcionamiento del tubo 
anterior, se proporcionó otro para su 
reemplazo  

Colimador, Modelo TF-10M-
1-622418 

En mal estado, Se 
encuentra en sala de 
Radiología en poder 
del Sr. B. Vera 

Malo Proporcionado por almacenes, al 
Sr.Jorge Rea y Neyda Cardozo (ex 
encarg.de mantenimiento y Resp. De 
Activos Fijos). 

Fuente: Libro de préstamos de la sección de almacenes y prueba de recorrido 

 
 

8.5.14.2Inexistencia de procedimientos para evaluaciones técnicas para la 

baja activos fijos 

 

En fecha 12 de enero de 2007, a solicitud del Sr. Jaime Sapienza ex 

Responsable de Activos Fijos, le fueron entregados algunos accesorios de 

equipos de endoscopia, que ya no se utilizaban en el indicado servicio, los 

mismos que fueron incorporados conjuntamente al listado de otros activos 

fijos de las gestiones 2005, 2006 y 2007, que fueron entregados al GMLP-

UPM, en fecha 13 de septiembre de 2007, para su baja correspondiente, 

hecho que forma parte de la denuncia de 17 médicos del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, e inicio del presente examen. 

 



Al respecto, observamos que antes de la entrega, de estos accesorios, los 

mismos no contaban con procedimientos e informes de evaluación 

técnica, para determinar su desuso definitivo. Ante reclamo del Dr. Guido 

Villa Gómez, jefe del departamento de endoscopia, se efectuaron acciones 

para la recuperación de estos accesorios, del GMLP-UPM (Unidad de 

Patrimonio Municipal), logrando este objetivo en fecha 22 de febrero de 

2008. 

 

8.5.14.3Disposición arbitraria de movimiento de activos fijos 

 

En nuestra evaluación también observamos la Nota Cite: s/n, de fecha 17 

de Marzo de 2008, remitida por el Dr. Oscar Calderón, Ex Jefe del 

Departamento de Enseñanza, al Dr. Javier Pabón Aliaga, en la que hace 

conocer su reclamo, por la  forma arbitraria, de disposición de un equipo 

de computación a la Unidad de Asesoria Legal, haciendo hincapié que el 

indicado equipo, había sido gestionada ante JICA, para el uso exclusivo 

de la biblioteca, hecho que también forma parte de la denuncia de 17 

médicos del IGBJ, e inicio del presente examen. 

 

Sobre el particular, mediante Nota Cite: 024/ACTIVOS FIJOS-IGBJ/08, de 

fecha 27 de abril de 2008, remitida por la Sra. Neida Cardozo, al Dr. 

Ernesto Loza Jefe de Enseñanza e Investigación, comunica que, se 

procedió a la devolución del mencionado equipo a la sección de biblioteca, 

regularizando el reclamo presentado. 

 

Lo mencionado vulnera el acápite IV, del Articulo 210º, de las anteriores 

Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios y 

Articulo 199º de las actuales que señalan; “La baja por las causales 

descritas en, los e) y f) del Art.209º (anterior norma) y 198º (actual norma), 

deberán considerar la recuperación de las partes, accesorios y 

componentes que sean útiles para la entidad y/o que signifique el retorno 



económico. Estos bienes serán remitidos al SENAPE para su 

redistribución, para lo cual el SENAPE deberá elaborar una 

reglamentación específica, a ser aprobada mediante decreto”. 

 

Asimismo, inciso a) del Art. 119º, de las normas vigentes señala que; “La 

unidad o responsable de activos fijos esta prohibido de entregar o distribuir 

bienes sin documento de autorización, emitido por la autoridad 

competente”.  

 

Las deficiencias descritas tienen su origen, en la falta de solicitud de 

autorización, por parte de los responsables del Instituto, para la 

disposición y sustitución de accesorios de equipos que no fueron 

reportados para su baja al Gobierno Municipal de La Paz, como ente tutor 

y responsable del equipamiento e infraestructura de los Centros 

Hospitalarios de acuerdo a la Ley 1551. 

 

Asimismo, la falta de evaluaciones técnicas e informes, para determinar su 

desuso definitivo de equipos y accesorios médicos, antes de su baja 

definitiva. 

 

Ausencia de procedimientos, para el movimiento, de activos fijos, 

especialmente de equipos destinados a funciones y/o unidades 

especificas.  

 

Las observaciones citadas han ocasionado: 

 

Se hayan dispuesto en forma interna, la sustitución de accesorios de 

equipos desarmados que no fueron comunicadas al Gobierno Municipal de 

La Paz, para su disposición o  baja,  de la misma forma a la fecha no se 

han tomado medidas para que los accesorios cambiados en desuso, 

permanezcan aun en la sección de Rayos X,    



 

Se hayan dispuesto para su baja, accesorios de equipos de endoscopia en 

estado regular, que posteriormente fueron repuestos. 

 

Se haya dispuesto el movimiento de un equipo de computación  asignado 

a la sección de biblioteca, que luego fue restituido a su lugar de origen, 

bajo el riesgo de perdida de la información almacenada.  

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,   instruir al 

Director en coordinación con el Sub Director del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, además de sujetarse a lo dispuesto 

en el Titulo IV del Sub Sistema de Disposición de las Normas Básicas de 

Bienes y Servicios vigente, establecer lo siguiente: 

 

• Acciones para la baja y entrega de los equipos consistentes en un 

Planigrafo, Angiografo y Seriografo bajo inventario al GMLP-UPM, de 

la misma forma la regularización de los accesorios extraídos de estos 

para su reutilización en otros equipos activos. 

 

• Evaluaciones técnicas e informes, para determinar su inutilización u 

obsolescencia de activos fijos muebles, antes de su entrega al GMLP-

UPM para su baja. 

 

• Procedimientos, para el movimiento, de activos fijos muebles, 

especialmente de aquellos destinados a funciones y/o unidades  

• específicas.  

 

 

8.6 DEFICIENCIAS DE TESORERÍA   



 

Como resultado de nuestra evaluación, a las actividades de Tesorería del 

Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, hemos establecido las 

siguientes observaciones: 

 

8.6.1 Deficiencias en la administración del fondo de Caja Auditórium 

 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, cuenta en sus 

instalaciones con un Auditórium principal, el mismo que se destina a 

eventos como reuniones, cursos académicos, capacitaciones nacionales e 

internacionales, etc., verificando que, el mencionado ambiente, también 

fue alquilado a otras instituciones externas, para el desarrollo de las 

actividades señaladas y por cuyo uso, se  recaudan recursos en forma 

directa, que son administrados por la secretaria de Dirección del Instituto, 

denominando a estos fondos “Caja Auditorio”.  De la revisión a 

documentos por la administración de estos ingresos, evidenciamos las 

siguientes observaciones: 

 

1) Él registró contable por los gastos ejecutados con estos recursos, 

fueron recién incorporados a los Estados Financieros a partir de la 

gestión 2005, el mismo que se realiza con retrasos. 

 

2) Los importes de los saldos mensuales, entre los informes emitidos por 

la responsable y los Libros detallados de Auxiliares de Contabilidad, 

tienen diferencias, como se demuestra con los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Informes Descargos Caja Auditórium – Libro De Contabilidad 
 

 

3) Verificada la documentación sobre la ejecución de gastos, con fondos 

de Caja Auditórium, observamos que estas en su mayoría fueron 

destinados,  a eventos sociales, como agasajos, misas, etc., además 

de pagos por gastos administrativos y personal, siendo en algunos 

casos, las erogaciones mayores a Bs3000,oo  y en otras no se 

respaldan con la documentación necesaria,  como ejemplo detallamos 

los siguientes ejemplos:   

 

 

 

 

 

 

 
Gestión 

Detalle de la Fecha de   Registro 

 
Saldo S/G 

Libro Detallado De 
Auxiliares 

Contabilidad 

 
Saldo S/G Informe  

Descargos 

 
Diferencia de 

Importes 

 
Observaciones 

Caja Auditórium  2005 

30/12/05 Ingresos 
30/12/05 Gastos 

Caja Auditórium 2006 

28/04/06 Ingresos 
28/04/06 Gastos 
31/05/06 Ingresos 
31/05/06 Gastos 
31/07/06 Ingresos 
31/07/06 Gastos 
31/08/06 Ingresos 
31/08/06 Gastos 
30/09/06 Ingresos 
30/09/06 Gastos 
31/10/06 Ingresos 
31/10/06 Gastos 
30/12/06 Ingresos 
30/12/06 Gastos 
 
 
 
 

 
 
 
Bs13.070,00 
Bs14.894,52 
 
 
Bs1.518,50 
Bs2.002,50 
Bs1.620,00 
Bs1.537,00 
Bs1.800,00 
Bs1.686,50 
Bs1.480,00 
Bs  815,00 
Bs1.410,00 
Bs1.497,16 
Bs2.970,00 
Bs1.008,50 
Bs2.110,00 
Bs5.243,34 
 
 

              
 
 
Bs5.281,42 
Bs   00,00 
 
 
Bs2.400,00 
Bs1.121,00 
Bs2.017,50 
Bs1.537,00 
Bs1.380,50 
Bs  786,50 
Bs2.074,00 
Bs  815,00 
Bs2.669,00 
Bs1.497,00 
Bs4.141,84 
Bs4.468.05 
Bs  923,34 
Bs  923.34 
 
 

 
 

 
Bs7.788,58 
Bs14.894,52 
 
 
Bs-881,50 
Bs 881,50 
Bs-397,50 
------------ 
Bs 419,30 
Bs 900,oo 
Bs-594,oo 
------------ 
Bs1.259,oo 
------------- 
Bs1.171,84 
Bs3.459,55 
Bs1.186,66 
Bs4.320,oo 
 

 
 

 
Retraso  meses 
enero a noviembre 
 
Retraso  mes de  
marzo. 
 
 
Retraso  mes de 
junio  
 
 
 
 
 
 
 
Retraso mes de 
noviembre 



Informes Mensuales 
Fondos Auditórium 

 

 
Detalle de  la Ejecución 

de 
Algunos Gastos 

 
Importes 

 
Observaciones 

 
 
Noviembre  2005 
Diciembre   2005 
Marzo 2006 
Marzo 2006 
Abril 2006 
Abril 2006 
Abril 2006 
Abril 2006 
Abril 2006 
Abril 2006 
Abril 2006 
Mayo 2006 
Mayo 2006 
Noviembre 2006 
Abril 2007 
Abril 2007 
Abril 2007 
Abril 2007 
Abril 2007 
Abril 2007 
Abril 2007 
Diciembre 2007 
Diciembre 2007 
Febrero 2008 
Abril 2008 
 

 
 

Almuerzo Camaradería 
Compra de tarjetas Navideñas 
Inauguración Medica 
Homenaje día del PadrePago  
Concesionaria 
Pago 3 cajas de cerveza 
Pago platos 4 (aniversario) 
Pago platos 3 (aniversario) 
Pago refrescos p/ aniversario 
Pago perdida de platos y cubiertos 
Aviso Necrológico  
Día de la Enfermera + Radio Taxi 
Día de la MadreAlmuerzo  
Camaradería,  fin de año 
Refrigerio Horas Extras Feriados 
Aviso Necrológico 
Adelanto Comida Aniversario 
Compra de 6 Tortas Aniversario 
Compra Casset de video cámara 
Compra de 120 platillos aniversarios 
Compra 190 Refrescos AniversarioRefrigerio fin de 
año 
Pago impresión tarjetas 
Aviso Necrológico 
Refrigerio 29 aniversario IGBJ 

 
 
Bs3.040,00 
Bs  530,00 
Bs  500,00 
Bs  100,00 
Bs3.240,00 
Bs  291,00 
Bs   72,00 
Bs   54,00 
Bs  120,00 
Bs  100,00 
Bs  320,00 
Bs  290,00 
Bs  420,00 
Bs3.600,00 
Bs  573,00 
Bs  327,30 
Bs1.800,00 
Bs  210,00 
Bs   50,00 
Bs   30,00 
Bs  190,00 
Bs1.939,00 
Bs  314,00 
Bs  327,70 
Bs3.539,00 

 

 
 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
No cuenta con descargo 
Cuenta con respaldo 
RES-Nº 002/D-IGBJ/08de 
fecha 20 de abril 2008 
 

 
TOTAL: Bs21.976,70 

 

Fuente: Informes de  Descargos Caja Auditórium IGBJ (muestra) 

 

 

4) Los descargos realizados mediante recibos, no cuentan con las firmas 

correspondientes. 

 

Lo señalado contraviene el inciso a) del Art. 24 Funciones, Capítulo II 

Unidad de Caja, de las  Normas Básicas del Sistema de Tesorería, 

aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218056 del 30 de julio de 



1997, que señala: “Asegurar el cumplimiento del principio de unidad de 

caja, a través de la administración de los ingresos y egresos”.  

 

Asimismo,  en las Normas Básicas De Actividades De Control, en el numeral 

2313 Aseguramiento de la integridad, aprobadas mediante Resolución Nº 

CGR- 1/070/2000 de fecha 21 de Septiembre de 2000, señala que, Toda 

actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad y los elementos que constituyen el objeto de control, 

esto involucra que todo dato, información o documento a ser utilizado 

como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en 

donde los procesos que los genera garanticen razonablemente, la 

integridad de su elaboración, para contribuir la misma, existen 

herramientas como controles de recalculo y doble verificación y análisis de 

consistencia entre entradas y salidas. 

 

Del mismo modo, el Articulo 25º, Capitulo IV del Reglamento de La Ley 

Financial aprobada mediante D.S. 21364 de fecha 20 de agosto de 1986, 

señala que, “Serán considerados como uso indebido los pagos a clínicas y 

médicos particulares, atenciones odontológicas, obsequios premios, 

gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, 

festejos, ayudas económicas, subsidios, subvenciones, donaciones de 

cualquier naturaleza, concesión de préstamos y anticipos de sueldos”.  

 

Las deficiencias descritas se presentaron debido a las siguientes causas. 

 

• El fondo de Caja Auditorio no ha integrado sus recursos y gastos a la 

administración del sistema de Tesorería del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés y por ende en sus Estados 

Financieros con la finalidad de facilitar el control de estos recursos 

públicos.  

 



• Se efectúan registros contables con demoras, de los gastos 

ejecutados en forma directa con estos fondos, a partir de la gestión 

2005. 

 

• La falta de control e implementación de instructivos o normativas por 

parte de los responsables del área Administrativa y Contable, han 

promovido la utilización de recursos enmarcados, en gastos que 

prohíbe la Ley Financial, durante las gestiones 2005, 2006 y 2007.  

 

Como consecuencia de lo citado, mencionamos los  siguientes efectos: 

 

• Carencia de integridad, en la información presentada en los Estados 

Financieros, debido a la omisión de registros de ingresos y gastos de 

estos fondos, a través del sistema de Tesorería del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés.  

 

• Inexistencia de uniformidad, entre los registros contables parciales y 

los informes presentados por la responsable de la administración de 

estos fondos a partir de la gestión 2005. 

 

• Ejecución de gastos indebidos. 

 

• Perdida económica para la institución. 

 

 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz, instruir al 

Director y por su intermedio al Sub Director Administrativo y Contador del 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés: 



 

•••• Incluir al Sistema de Tesorería, la captación de recursos y gastos en 

forma oportuna y uniforme de los fondos generados por alquileres del 

Auditórium de la Institución y el correspondiente registro contable. 

 

•••• Aperturar un fondo fijo para cubrir gastos de funcionamiento y 

mantenimiento del auditorio principal del Instituto, bajo lineamientos 

establecidos para Caja Chica. 

 

•••• Ejercer mayor  control por parte de los responsables del área 

Administrativa y Contable sobre el movimiento de estos fondos, e 

impedir la utilización de recursos, en gastos que prohíbe el reglamento 

la Ley Financial. 

 

8.6.4 Deficiencias encontradas en Arqueos de Fondos de la       

Institución 

 

Revisada la documentación sobre arqueos realizados a los diferentes 

fondos en las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, se evidencian faltantes 

y sobrantes de efectivo, por diferentes causas, que se describen en el 

siguiente detalle: 

 

 
 

Fecha de arqueo  
 

Fondos 
 

Deficiencias 
 

 
Causas 

 
 Medidas seguidas 

 
7 de julio 2005 
 
 
 
 
 
 
31 de marzo 2006 
 
 
 
 
2 de enero 2007 
 

 
CAJA DE 
RECAUDACIONES 
 

 

 

 

 

FONDOS  DE 
GARANTIA 

 

 
FALTANTE Bs969.77 
 
 
 
 
 
 
FALTANTE  Bs6.030,00 
 
 
 
 
 
FALTANTES Bs3,50 y 4.20 

 
Argumenta el Sr. 
Hugo Castillo que 
extravió de efectivo  
 
 
Paciente Luís Alberto 
Castillo se fue sin 
pagar el saldo. 
 
No se detalla 
 
 
 
No se detalla 

 
Reposición en fecha 
21 de julio 2005 
 
 
 
 
Pago  en fecha 15 de 
abril 2006. 
 
 
 
Reposición al día 
siguiente. 
 



 
Fecha de arqueo  

 
Fondos 

 
Deficiencias 

 

 
Causas 

 
 Medidas seguidas 

 
 
3 de abril 2008 

 
 
 
CAJA DE 
RECAUDACIONES 
 
 
CAJA CHICA 
 
CAJA DE 
RECAUDACIONES 

 
 
 
SOBRANTE Bs3,20 
 
 
FALTANTE Bs4,02 

 
 
No se detalla 

Recomendaciones 
 
Reposición 

        Fuente: Arqueos sorpresivos IGBJ 2005 al 2008 

 
Asimismo, se encontraron fondos adeudados por funcionarios públicos del 

Instituto, que fueron regularizados después de periodos prolongados en 

algunos casos, como se demuestra a continuación: 

 
 

Nombre Del 
Funcionario 

Público 

 
Detalle De Los 

Fondos 
Adeudados 

 
Importe 

 
Fecha  De Contraer 

La Deuda 

 
Fecha De Reposición 

 
Días de 
Retraso 

 
Importe 

Repuesto 

 
Sra. ANA MARIA 
CALDERON 
Encarg. Cobranza  de 
Contabilidad 
 
Sr. JAIME SAPIENCIA 
Auxiliar  de 
Contabilidad 
 
Sr. HUGO CASTILLO 
Estadística 
 
Sr. SAMUEL 
CONDORI P. 
Encargado de 
Mantenimiento 

 
Extravió de efectivo 
 
 
 
 
Compromiso de 
pago  
 
 
Extravió de efectivo  
 
Extravió de 
comprobantes de 
egreso, cheques 

 
Bs600,oo 
 
 
 
 
 
Bs441,85 
 
 
 
Bs960,00 
 
 
Nro. Cheque 
1542 con el 
importe 
deBs1.683,oo 
 

 
10 de octubre 2005 
 
 
 
 
6 de mayo de 2005 
7 de julio 2005 
 
 
 
2 de marzo 2007 

 
17 de octubre 2005 
17 de octubre 2005 
 
 
 
29 de julio 2005 
15 de septiembre 2005 
  
 
 
21 de julio de 2005 
02 de agosto de 2005 
 
5 de marzo 2007 
Publicación en el Periódico 

 
7 Días 
7 Días 
 
 
 
84Días 
132Días 
 
 
 
14 Días 
26 Días 
 
3 Días 

 
Bs420,oo 
Bs180,oo 
 
 
 
Bs220,oo 
 Bs221,85 
 
 
 
Bs500,oo 
Bs460,oo 
 
Anulación 

 Fuente: Arqueos sorpresivos y Notas  IGBJ 2005 al 2008 
 

 

Lo descrito en los dos acápites anteriores, contraviene lo establecido en 

los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, emitido por 

la Contraloría General de la República, en su Numeral 2313 que estipula 

que toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el 

requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el 

objeto de control, a través de mecanismos de identificación de 

documentos que permitan verificar su correlatividad de emisión, análisis 

de consistencia entre entradas y salidas. 



Asimismo, vulnera el artículo 18°, párrafo 2 (dos) de las Normas Básicas 

del Sistema de Tesorería del Estado, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 218056 del 30 de julio de 1997, que establece que; “las 

recaudaciones derivadas de la prestación inmediata de bienes y servicios 

públicos podrán efectuarse en efectivo para su posterior depósito en las 

cuentas fiscales bancarias pertenecientes a la tesorería respectiva en el 

próximo día hábil”. 

 

Esta situación demuestra la falta de control y seguimiento a las diferentes 

cajas y fondos, por parte de los responsables de la unidad de 

Administración y Contabilidad, sobre las recaudaciones y su 

correspondiente depósito. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz, instruir al 

Director y por su intermedio Sub Director Administrativo Financiero y 

Contador del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, efectuar un 

mayor control del efectivo generado por las cajas recaudadoras, 

cobranzas y fondos del Instituto, cumplimiento lo establecido tanto en las 

Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado y los Principios y 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, con al 

finalidad de evitar responsabilidades por la función pública. 

 

8.6.5  Inexistencia de Medidas de seguridad para los Fondos de Caja       

Auditórium y Caja Chica  

 

Hemos observado que los responsables de Administrar los fondos de Caja 

Auditórium y Caja Chica del Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, no cuentan con medidas de seguridad, como ser Cajas Fuertes 

u otras medidas para el resguardo de efectivo y otros valores que 



actualmente son conservados en lugares poco seguros, con el 

consecuente riesgo de sufrir pérdidas o sustracciones. 

  

El numeral 2300 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la 

República estipula que; el proceso de control interno involucra a todos los 

integrantes de una organización pública y es de responsabilidad 

indelegable de su dirección superior.  Esto implica el monitoreo 

permanente, adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un 

ambiente de control efectivo, para la minimización de los riesgos que 

puedan afectar los  objetivos institucionales, dentro de un marco de 

aseguramiento permanente de la calidad y como base para el ejercicio de 

la responsabilidad. 

Igualmente el actual Reglamento de Hospitales aprobado el 14 de enero 

de 2005, señala en el inciso e) del articulo 20º (Funciones del Sub 

Administrador Financiero) “Dirigir, organizar, coordinar y supervisar la 

función gerencial del sub sistema administrativo – financiero”  

 

La observación descrita se origina debido a la falta de previsiones por 

parte del Sub Director Administrativo Financiero del Instituto, como 

encargado de establecer un control efectivo, previniendo posibles 

desfases en la administración de estos fondos.   

 

La inobservancia de esta situación  puede originar pérdida económica al 

Instituto y consecuentemente responsabilidades administrativas y/o civiles, 

en contra de los funcionarios encargados. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos, al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz,  instruir al 

Director y por su intermedio al Sub Director Administrativo del Instituto de 



Gastroenterología Boliviano Japonés, adoptar los mecanismos y medidas 

de seguridad necesarias, orientadas a garantizar el resguardo de valores, 

efectivo y otros, a los encargados de la administración de fondos de Caja 

Auditórium y Caja Chica. 

 

8.6.8 Falta de Medidas de Caución para Funcionarios responsables del       

manejo de recursos 

 

 El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, existen funcionarios 

que tienen bajo su responsabilidad la recepción y administración de 

recursos, observando que ninguno de los mismos, cuenta con cauciones 

económicas o personales por el manejo de estos fondos. 

 

Como consecuencia de esta deficiencia, en la gestión  2007, el Instituto, 

sufrió la adulteración de facturas a través del sistema Informático por parte 

de la Sra. Deysi Frías ex responsables de recaudaciones, la misma que se 

encuentra actualmente sometida a proceso penal por el Instituto, bajo los 

cargos de Peculado, Falsedad material e ideológica, uso de instrumento 

falsificado y manipulación informática. 

El Artículo 32º de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del 

Estado, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218056 del 30 de 

julio de 1997, señala que; “la Custodia de Títulos y Valores tiene por 

funciones esenciales las siguientes: 

Registrar y controlar los títulos y valores ingresados a tesorería respectiva. 

a.) Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de 

tesorería, letras, bonos y otros valores de tesorería. 

b.) Custodiar los títulos y valores pertenecientes al Sistema de Tesorería, 

del Estado, relativos a cheques de tesorería, letras, bonos y otros 

valores de tesorería, susceptibles de ser emitidos por la tesorería 



correspondiente; así como los títulos y, valores que la tesorería, pueda 

adquirir en mercados financieros formales. 

c.) Prestar servicios de custodia de títulos, y valores a otras tesorerías del 

sistema, en tanto éstas no dispongan de condiciones de seguridad. 

 

El actual Reglamento de Hospitales aprobado el 14 de enero de 2005, 

señala en el inciso e) del articulo 20º (Funciones del Sub Administrador 

Financiero) “Dirigir, organizar, coordinar y supervisar la función gerencial 

del sub sistema administrativo – financiero”  

 

Esta situación se debe a que las autoridades administrativas y financieras 

del Instituto, no han previsto la solicitud de garantías económicas o 

personales a los funcionarios que tienen a cargo el manejo y administración 

de recursos económicos institucionales. 

 

Aspecto que ha provocado, pérdidas económicas al Instituto, por apropiación 

indebida de fondos y procesos legales que  demandan otros costos para su 

recuperación. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos, al Directorio Local de Salud (DILOS) La Paz, instruir al 

Director y Sub Director Administrativo del Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, establecer garantías económicas o personales  a todos 

los funcionarios que tienen a su cargo la recepción y administración de 

recursos económicos institucionales, con la finalidad de evitar perdidas y/o 

sustracciones como lo acontecido con la Sra. Deysi Frías, ex cajera del 

Instituto. 

 

 

 



CAPITULO  IV 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Realizado la Evaluación a a LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN-

SISTEMA DE TESORERIA- CREDITO PUBLICO DE BIENES Y 

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO 

JAPONES POR LAS GESTIONES 2007 -2008, emergieron las siguientes 

deficiencias:  

 

• DEFICIENCIAS EN LA  ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS  

 

� Equipos médicos adquiridos de la misma empresa contratada para 

mantenimiento 

� Adquisiciones de equipos médicos no garantizados 

� Demoras en la Adquisición de Insumos y Materiales 

� Diferencias entre el kardex Físico y Valorado de       medicamentos 

e insumos en Almacén de Farmacia 

� Observaciones a  los  servicios  de mantenimiento prestados        

por la empresa IMED Bolivia 

� Deficiencias en los procedimientos para la disposición y baja de 

activos  fijos 

• DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE TESORERÍA   

 

� Deficiencias en la administración del fondo de Caja Auditórium 

� Deficiencias encontradas en Arqueos de Fondos de la       

Institución 

� Inexistencia de Medidas de seguridad para los Fondos de Caja       

Auditórium y Caja Chica  



� Falta de Medidas de Caución para Funcionarios responsables del       

manejo de recursos 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Director del Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, instruya al Jefes de la Unidad de  tesoreria- credito publico de 

bienes y servicios, la Implementación de las recomendaciones  señaladas 

en el Informe de Auditoria A Los Sistemas De Administración-Sistemas De 

Tesoreria- Credito Publico De Bienes Y Servicios Del Instituto De 

Gastroenterologia Boliviano Japones Gestiones 2007 -2008, sobre la 

Evaluación a los Mecanismos de Control Interno, con la finalidad de 

implementar y  optimizar la eficiencia y eficacia de sus actividades.  

 

Asimismo, se sugiere al Director hacer conocer los resultados del 

contenido del presente informe a la Contraloría General de la Republica, 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 42º inciso b) de la Ley 1178 y por el 

artículo 35º del D.S.23215 para su correspondiente evaluación. 
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