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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoría), es dependiente de la

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor

de San Andrés, mediante resolución Nº 91/97 emitida por el Honorable

Consejo Facultativo, aprueba la realización de TRABAJO DIRIGIDO
como modalidad de titulación a nivel Licenciatura, que consiste en realizar

trabajos especializados, con tutoría en Entidades Públicas o Privadas

previo convenio establecido.

La mencionada modalidad se aprobó con el propósito de cumplir los

siguientes objetivos:

 Demostrar el nivel elevado de enseñanza que cada uno de los

estudiantes de la carrera recibió durante su formación académica.

 Evaluar la capacidad de desenvolvimiento de los egresados en el

mundo competitivo, al cual es expuesta hoy en día la profesión.

 Fortalecer el desarrollo de las instituciones que reciben a los

postulantes, con aportes que vayan a mejorar y lleven a cumplir de

una manera más optima sus objetivos.

Nuestra investigación se lleva a cabo en el marco de esta modalidad de

Graduación y de manera práctica dentro del marco de la ley 1178.

Dentro de los lineamientos de estas normas es que la selección de

nuestro tema se fundamenta en: que los Sistemas de Administración y

Control Gubernamental se aplicaran a todas las entidades del sector

público sin excepción.
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El presente trabajo a desarrollar se lo realizó en el Hospital de la Mujer,

el cual sigue el proceso de auditoría y lo establecido en las normas y

reglamentos vigentes en el país. El mismo implicará la ejecución de la

Auditoria Especial como el examen sistemático y objetivo de evidencia,

con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el

cumplimiento del ordenamiento  jurídico administrativo y otras normas

legales aplicables, y obligaciones contractuales y si corresponde

establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
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CAPÍTULO II

2. MARCO INSTITUCIONAL

2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES LA PAZ)

2.1.1 ANTECEDENTES

a) Reseña Histórica

El Servicio Departamental de Salud La Paz, fue constituido mediante Decreto
Supremo Nº 7299 del 1 de Septiembre de 1965, como “Unidad Sanitaria de La
Paz” para coordinar las actividades de salud en el Departamento de La Paz. En el
periodo 1993-1996, su denominación fue modificada a, “Secretaria Regional de
Salud” posteriormente se la denominó, “Dirección Departamental de Salud”, y
mediante Decreto Supremo Nº 24833 del 2 de Septiembre de 1997, pasó a
denominarse “Unidad Departamental de Salud”.  Sin embargo, en fecha 2 de Junio
de 1998, se aprueba el Decreto Supremo Nº 25060, mediante el cual se
compatibiliza la Organización y Funcionamiento de las Prefecturas del
Departamento, con la nueva estructura gubernamental establecida por la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo (Ley Nº 2446 del 19 de Marzo de 2003) y se
asigna la actual denominación “Servicio Departamental de Salud La Paz
(S.E.D.E.S. L.P.)”.

Según el artículo 30º del Decreto Supremo N° 21060, en razón al Decreto

Supremo N° 25233 del 27 de Noviembre de 1998, se emitió la

reglamentación respecto a la nueva estructura organizativa del Servicio
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Departamental de Salud La Paz, que establece un modelo básico de

organización, atribuciones y funcionamiento, como órgano desconcentrado

de las Prefecturas del Departamento con independencia de gestión

administrativa, competencia de ámbito departamental, dependencia; lineal

del Prefecto y funcional del Director de Desarrollo Social. Asimismo, el

artículo 5º inciso a) dispone que el Ministerio de Salud y Previsión Social

(MSPS) transfiere al SEDES funciones técnicas, administrativas y

operativas.  Esta institución, a su vez, desconcentra la programación y

gestión operativa de salud hacia las instancias definidas.  De la misma

manera en su inciso e) establece, que el Ministerio de Salud y Deportes es

el  órgano  rector  normativo  de  la  gestión  de salud en el orden nacional

y los Servicios Departamentales de Salud, que articulan las políticas

nacionales y la gestión municipal, responsables de coordinar, ejecutar y

supervisar la gestión de los Servicios de Salud en cada departamento.

Asimismo, en el artículo 8º inciso b) del citado Decreto, determina que el

nivel desconcentrado de organización del S.E.D.E.S. LP, está compuesto

por establecimientos de la red de servicios, constituida por puestos y

centros de salud familiar, policlínicos, hospitales de distrito, hospitales

especializados, hospitales de referencia y complejos hospitalarios, donde

la gestión técnico-administrativa está a cargo de las instancias sectoriales.

(Fuente: Decreto Supremo N° 25233 del 27/11/98, Articulo 7).

Parte del proceso de modernización del Estado, es el sector salud que por

sus propias características, es un sector con muchas dificultades y con

múltiples necesidades, es por este motivo que requiere de una mayor

atención. Una de las deficiencias que ha surgido de esta modernización se

relaciona con la gestión administrativa.



Universidad Mayor de Audtoría Especial de Ingresos y Egresos del
San Andres                                                             Hospital de la Mujer Gestión 2007

Como producto del crecimiento demográfico de todo el país y en especial

del Departamento de La Paz en la última década hubo un incremento de

demanda en los servicios de salud, por lo que se requiere una oferta de

servicios cada vez más competente y capacitada para garantizar un óptimo

nivel de atención.

Es en este sentido que se constituye el Servicio Departamental de Salud

(S.E.D.E.S.) La Paz, como responsable de administrar, supervisar y

controlar a los recursos humanos y partidas presupuestarias asignadas al

funcionamiento de los servicios personales de salud, así como de vigilar  el

cumplimiento de las políticas de salud de acuerdo a la Ley Nº 1654 de

Descentralización Administrativa.

b) Antecedentes

El Servicio Departamental de Salud La Paz, es un órgano desconcentrado

de la Prefectura del Departamento de La Paz,  realiza sus actividades

orientadas a la contribución de una Política y un Sistema Nacional de Salud

equitativo sostenible, que fortalezca el proceso de descentralización

administrativa, liderice el desarrollo armónico de los servicios de salud y los

intereses de los diferentes proveedores, garantizando una buena atención,

el acceso a los servicios y la participación ciudadana para reducir

sustancialmente los niveles de mortalidad en el Departamento.

Se encarga de precautelar la salud de la población del Departamento de La

Paz, elevando la calidad de vida de sus habitantes, en particular de aquella

en condición de pobreza; tomando en cuenta que la salud es un derecho

que debe ser garantizado por el Estado, bajo principios de acceso universal,

equidad y solidaridad. En concordancia con la Política Nacional de Salud, se

plantea como objetivo estratégico un sistema de salud departamental que
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articule los diferentes sectores públicos, seguridad social, ONG’s, etc., que

haga posible el acceso equitativo de la población a los servicios de salud.

2.1.2. MISIÓN

El SEDES, en cada departamento, tiene como misión fundamental:

a) Ejercer como Autoridad de Salud en el ámbito departamental.

b) Establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación de

salud en el Departamento.

c) Promover la demanda de salud y planificar, coordinar, supervisar

y evaluar su oferta.

d) Velar por la calidad de los servicios de salud a cargo de

prestadores públicos y privados.

e) Promover la participación del sector público y de la sociedad, en

la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de

salud.

f) Efectuar en forma desconcentrada el registro y control sanitario

de alimentos, respetando la competencia de los gobiernos

municipales.

g) Coordinar con las instancias responsables, la realización de

acciones de promoción de la salud y prevención de

enfermedades.

h) Realizar gestiones ante las instancias responsables, que le

permitan operativizar programas y proyectos de apoyo a la

prevención, rehabilitación y reinserción social de fármaco-

dependientes y alcohólicos-dependientes.

i) Realizar gestiones ante las instancias responsables, orientadas a

la operación y ejecución de programas, y proyectos de apoyo

efectivo a los discapacitados y no videntes.
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2.1.3. VISIÓN

El Servicio Departamental de Salud La Paz, los DILOS y gerencias de red

renovadas, han implementado la gestión descentralizada y participativa,

trabajando en equipo, con mentalidad pro-activa, con mejorada

productividad y en base a evidencias y resultados:

A los establecimientos de salud con mayor calidad en las atenciones,

garantizando la disposición, la equidad y el acceso universal a los

servicios, mediante la adopción de la estrategia de la atención primaria e

implementando los programas y proyectos sectoriales con eficacia y

eficiencia.

Las asistencias del Servicio Departamental de Salud La Paz son:

Altamente productivos, competitivos y de calidad. (Fuente: Manual de

Funciones del SEDES, Pág.2 de fecha 11 de julio del 2002)

2.1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los objetivos del Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES), son:

 Dirigir y articular las actividades de salud a nivel departamental,

integrando mecanismos de concertación y coordinando

interinstitucionalmente y con instancias técnicas del Ministerio de

Salud y Deportes.

 Establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación de

salud en el departamento.

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutos y

reglamentos, manuales de funciones y procedimientos, así como

otras disposiciones internas que rigen al Servicio Departamental

de Salud La Paz.
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 Implementar la gestión de calidad, con la finalidad de lograr mejor

atención y servicio, para beneficio de la población de los 75

municipios del Departamento.

2.1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Servicio Departamental de Salud La Paz, tiene una estructura central, a

nivel Departamental, y otra desconcentrada, a nivel de Distrito.

* A Nivel Central de Gestión: Director Técnico del SEDES, en

calidad de nivel superior de gestión, dependiente en lo funcional del

Director de Desarrollo Social de la Prefectura del Departamento.

* A Nivel Desconcentrado: Las Direcciones Distritales y sus

respectivas jefaturas de área, los establecimientos de la red de

servicios constituidos por puestos y centros de salud familiar,

policlínicos, hospitales de distritos, complejos hospitalarios en los que

la gestión técnico-administrativa esta a cargo de las instancias

sectoriales.

* Nivel Central:

NIVELES UNIDADES

Decisión Dirección técnica del SEDES

Control Auditoría Interna

Coordinación Concejo técnico

Técnico Jefes de Unidad y encargados de Área

Apoyo
Administración y Financiera, Jurídica,

Promoción y Comunicación Social
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 Nivel de Asesoramiento: La unidad de planificación y Control de

Gestión tiene como responsabilidad, la elaboración de planes y

programas de salud a nivel departamental y asesorar el proceso

de planificación.

La unidad jurídica tiene la responsabilidad  del asesoramiento

especializado en sus diferentes funciones y actividades del SEDES.

Así como también cuenta con las atribuciones mencionadas el

Decreto Supremo 25233 art. 14.

* Nivel de Apoyo: La unidad de Comunicación Social Relaciones

Públicas y Protocolo, son responsables de la planificación y proceso

de difusión de la misma.

La unidad de Administración y Finanzas se encarga de la elaboración

de prepuesto del SEDES. En coordinación con la unidad de

planificación, a su vez se encarga de administrar los recursos

asignados a la gestión de la salud.

* Nivel Técnico Operativo: La Unidad de Sistema Nacional de

información en Salud, cuyo proceso es el de información,

epidemiología y coordinación operativa.

* La unidad de Redes y Prestaciones, coordina la parte operativa de

los servicios de salud, y la coordinación con las Direcciones

Distritales, Directores de Hospitales de función departamental, la

cobertura y la mejora de calidad en los servicios.
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* La Unidad de Epidemiología, se encarga de actualizar el perfil

epidemiológico departamental, así como del asesoramiento, la

planificación, prevención, vigilancia y control de enfermedades.

2.2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL DE LA
MUJER

2.2.1. ANTECEDENTES

La Secretaria Nacional de Salud, en uso de sus específicas atribuciones

conferidas por el Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de Octubre de 1993

resuelve:

Crear el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz, mediante Resolución

Secretarial N° 1075 del 19 de Octubre de 1994, el mismo que estará

ubicado en los predios del Hospital de Clínicas de la zona de Miraflores, con

los siguientes fines:

a) Promocionar, proteger y recuperar la salud de la mujer

b) Identificar los factores de riesgo reproductivo que amenaza su salud

c) Detectar y tratar oportunamente patologías que afectan la salud de la

mujer

d) Facilitar el conocimiento de la Mujer en edad fértil en aspectos

referidos a la salud reproductiva.

e) Facilitar la creación de un centro de capacitación de recursos

humanos para difundir el Plan Vida de Reducción Acelerada de la

Mortalidad e Infantil en forma continua.
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2.2.1.1. MARCO LEGAL

A partir de la promulgación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular, del

20 de abril de 1994 (artículo 13º) y del Decreto Supremo Nº 23813, del 30

de Junio de 1994 (artículo 18º), los bienes muebles e inmuebles del

Hospital de la Mujer fueron transferidos a título gratuito a favor de la

Municipalidad de La Paz. La misma, asumió las responsabilidades por su

administración y mantenimiento, conservando el Ministerio de Salud y

Previsión Social (antes Secretaria Nacional de Salud) por intermedio del

Servicio Departamental de Salud (SEDES) la gestión médico-administrativa.

También, la responsabilidad de normar y definir las políticas nacionales de

salud y fijar la remuneración salarial al personal médico, paramédico, y de

servicio, mediante el Tesoro General de la Nación (artículo 20º del  Decreto

Supremo Nº 23813)

Por Disposición del artículo 5º inciso g) de la Ley Nº 1654 de

Descentralización Administrativa, de fecha 28 de Julio de 1995 y del

Artículo 17º del  Decreto Supremo Nº 24206 reglamentario de fecha 29 de

diciembre del mismo año, a partir del 1º de enero de 1996 la Prefectura del

Departamento de La Paz, tiene la delegación del Gobierno Nacional, los

recursos humanos y las gestiones presupuestarias asignadas al

funcionamiento de los servicios personales de salud y asistencia social

2.2.1.2. RELACIÓN DE TUICIÓN

Forma parte de la Red de Servicios de Salud de la ciudad de La Paz y de acuerdo
con la Ley de Participación Popular, depende:

a) Normativamente de la: Prefectura del Departamento de La Paz
 Servicio Departamental de Salud (SEDES)

b) Administrativamente del: Gobierno Municipal de La Paz

 Dirección Municipal de Salud, que es el

encargado de proporcionar el pago de servicios

básicos y el reembolso del SUMI.



Universidad Mayor de Audtoría Especial de Ingresos y Egresos del
San Andres                                                             Hospital de la Mujer Gestión 2007

Del Hospital de la Mujer dependen los servicios de:
 Unidad de Auditoria Interna
 Comités de Asesoramiento
 Servicio de Asesoría Jurídica
 Sub Dirección de Atención de Salud y Enseñanza e Investigación
 Sub Dirección Administrativa Financiera
 Servicio de Obstetricia
 Servicio de Ginecología
 Servicio de Neonatología
 Servicio De Anestesiología y Quirófano
 Servicios Estadísticos
 Servicios complementarios de Diagnostico y Tratamiento
 Servicio de Admisión y Emergencia
 Servicio de Enfermería
 Servicio de Trabajo Social
 Servicio de Farmacia
 Servicio de ecografía
 Médicos Residentes
 Servicio de Contabilidad
 Servicio de Personal

2.2.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Prestar servicios de atención integral al proceso de salud enfermedad, en

las especialidades de ginecología, obstetricia, neonatología, a usuarios

espontáneos, que son remitidos por los prestadores del primer y segundo

nivel de atención de la Red Departamental de Salud, en coordinación con el

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y el Servicio Departamental de

Salud (SEDES) y las diferentes entidades que tienen alianzas estratégicas

con el Hospital brindando:

Como Hospital de la Mujer una Misión Fundamental:

a) Establecer un ámbito de salud y educación materno infantil, con

carácter de “derecho público”, es decir, de acceso universal porque

no discrimina económicamente, socialmente, o la procedencia de los

usuarios y las usuarias.
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b) Constituirse como Hospital de tercer Nivel en la cabecera de la red

de salud materno-infantil del departamento y el País como Hospital

de referencia de atención a la patología de mujer y neonatal y en las

redes crear vínculos indisolubles con los demás  prestadores

independientemente de su naturaleza. (Establecimientos de

diferentes instituciones en salud, brigadas y agentes de salud)

c) Prestar Servicios de atención Integral al proceso salud enfermedad,

en:

Especialidades de Ginecología, Obstetricia

 Cirugía Ginecológica integrada

 Atención a la Patología Ginecológica y obstétrica, salud

sexual y Reproductiva

 Atención a la Patología del Adolescente

Especialidades de Neonatología

 Al recién nacido, recuperación de salud del recién nacido

prematuro de mediano y alto riesgo

d) Realizar Enseñanza de Pre y Postgrado e Investigación.

e) Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna perinatal.

Aumentar la expectativa de vida de la población femenina, con una nueva

generación de recién nacidos saludables en la implementación de los

programas de salud reproductiva.

2.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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El Hospital de la Mujer ha adoptado una estructura orgánica y funcional

conformada por los siguientes niveles de Organización Técnico –

Administrativo.

NIVEL CENTRAL CARGO

Nivel Superior de Decisión……...Director del Hospital de la Mujer
Nivel de Control…………………..Unidad de Auditoria Interna
Nivel de Coordinación……………Comités de Asesoramiento
Nivel de Asesoramiento…………Servicio de Asesoría Jurídica
Nivel de Apoyo……………………Sub Dirección de Atención de Salud y

Enseñanza e Investigación
Sub Dirección Administrativa Financiera

Nivel Operativo……………………Servicio de Obstetricia
Servicio de Ginecología
Servicio de Neonatología
Servicio De Anestesiología y Quirófano
Servicios Estadísticos
Servicios complementarios de Diagnostico
y Tratamiento
Servicio de Admisión y Emergencia
Servicio de Enfermería
Servicio de Trabajo Social
Servicio de Farmacia
Servicio de ecografía
Médicos Residentes
Servicio de Contabilidad
Servicio de Personal
Servicios Generales

2.2.4. MISIÓN
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“Somos una empresa social que resuelve problemas de salud a las mujeres

y neonatos, bajando los índices de morbimortalidad materno – perinatal de

la comunidad paceña”

2.2.5. VISIÓN

Un reconocido orgullo paceño en Salud, siempre amigo de la Madre y el

Niño; El mejor Hospital Materno Perinatal del País, acreditado

internacionalmente, con infraestructura nueva y moderna, con tecnología y

personal altamente calificado, atención integral de la embarazada, alto

riesgo obstétrico y atención al recién nacido de bajo peso y el uso de

Surfactante, líder en la lucha contra el cáncer de cuello uterino, pionero de

fertilidad, inseminación artificial, postgrado de carácter internacional y

excelencia académica.

2.2.6. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

De acuerdo a las actividades asignadas a la Unidad de Auditoría Interna en

el Artículo 15º de la Ley 1178, considerando la estimación de la gestión  y

para dar cumplimiento a los lineamientos institucionales se presenta los

siguientes objetivos:

 Mejorar el grado de eficiencia, eficacia y transparencia en las

transacciones u operaciones.

 Efectuar anualmente el Examen de confiabilidad de los Registros

Financieros en aplicación del articulo 27º inciso e) de la Ley 1178.

 Sugerir recomendaciones que incrementen los niveles de calidad

oportunidad y confiabilidad de los registros e información.
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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.

 Determinar la confiabilidad de los registros y Estados Financieros,

analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones dando

cobertura a Auditorias Especiales en unidades consideradas de alto

riesgo.

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de

administración y control interno.

 Emitir informes sobre resultados de las Auditorias  practicadas,

remitiéndolos al ejecutivo Municipal, al Consejo Municipal y a la

Contraloría General de la República.

 Analizar el proceso, los resultados y la eficiencia de las operaciones

ejecutadas por la dependencia del Gobierno Municipal, en términos

de efectividad, eficiencia y economía.

 Emitir recomendaciones que incrementen los niveles de calidad,

oportunidad y confiabilidad de los registros e información y verificar

su grado de cumplimiento con el fin de mejorar los controles internos

del GMLP.
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CAPITULO  III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 JUSTIFICACIONES

El Hospital de la Mujer, necesita optimizar su administración y control de sus recursos
económicos para una eficiente operatividad, responsable y en especial para dar
cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 1178,

3.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean

y necesitan saber, no solo si los recursos públicos han sido administrados

correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo

y otras normas legales aplicables, sino también de la forma y resultado de su

aplicación, en términos de eficacia, eficiencia y economía.

Así mismo la implementación de un adecuado control interno de acuerdo a

los Principios, Normas Generales Básicas de Control Interno

Gubernamental.

Para tal efecto, las entidades públicas y en especial los servidores públicos

están en la obligación de establecer los sistemas de administración, de

información y control interno adecuados para la transparencia de la gestión y

consecuentemente generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente,

confiable, comprensible y verificable.

3.1.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
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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 específica, 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.

3.1.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

En cumplimiento a la Nota CITE: Nº 0460/08 DIR-D.H.M. remitida por la

Dirección del Hospital de la Mujer, y nota CITE Nº 034/UAI/08, enviada a la

Contraloría General de la República en fechas 26 de Junio y 9 de Julio de

2008 respectivamente, se realizará la Auditoria Especial de Ingresos y

Egresos de la Gestión 2007.

Un sistema de control interno eficaz, perfecciona los procesos para que

minimice la ocurrencia de errores o irregularidades.
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3.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

3.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Hospital de la Mujer se

realizará por la Unidad de Auditoría Interna del mismo, con el fin de evaluar e

identificar debilidades significativas. Esta auditoría se efectuará de acuerdo a

Normas de Auditoría Gubernamental y reglamentos internos específicos con

el fin de evaluar los ingresos y egresos realizados a través de las

transacciones y operaciones generadas en el Hospital de la Mujer.

3.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En este sentido se busca lograr una administración eficaz, eficiente y

transparente de la generación de Ingresos y la ejecución de Egresos, de

acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país, básicamente en la

aplicación de los Sistemas de Administración y Control determinados en la

Ley 1178.

¿Las operaciones de  recaudación, administración,  y depósito de los

ingresos generados por la venta de servicios y ejecución de los gastos

directos  del Hospital de la Mujer son llevadas a cabo de acuerdo a Normas

establecidas para su  regularización?

3.3 OBJETIVOS

3.3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del trabajo es realizar una evaluación sobre las transacciones y
operaciones generadas en el Hospital de la Mujer, correspondiente a los



Universidad Mayor de Audtoría Especial de Ingresos y Egresos del
San Andres                                                             Hospital de la Mujer Gestión 2007

ingresos y egresos, cuya revisión abarca toda la documentación que respalda los
mismos (Comprobantes contables, recibos, facturas, papeletas de depósito y otros),
mediante la aplicación de pruebas selectivas; dando cumplimiento a las normas
jurídicas, técnicas y Administrativas, considerando los procedimientos de la Ley
1178 SAFCO, Decreto Supremo 23318-A Responsabilidad por la Función Pública y
Reglamentos Internos que regulen la administración  de estas Cuentas.

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recopilar información Específica del Hospital de la Mujer referente a

Ingresos y Egresos para realizar la auditoria especial.

3.3.2.1. INGRESOS

 Verificar que los ingresos por venta de servicios, se encuentren

debidamente respaldados y acorde con las Normas Básicas de

Tesorería.

 Comprobar que los ingresos por concepto del Seguro Universal

Materno Infantil  (SUMI) se encuentren debidamente respaldados

registrados y depositados en su integridad.

 Verificar que todas las donaciones cuentan con registros

contables, precios referenciales de materiales, y con

documentación de respaldo.

3.3.2.2. EGRESOS

 Verificar que todos los gastos estén debidamente registrados y

cuenten con la suficiente documentación de respaldado.

 Evidenciar que todos los pagos por la adquisición de bienes y

servicios, estén registrados contable y presupuestariamente de

acuerdo al Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de

Hacienda.
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 Verifique que los pagos realizados durante la gestión 2007,

correspondan a la adquisición de bienes y servicios efectivamente

recibidos y los documentos de sustento se encuentren firmados

por los responsables de su elaboración, autorización y aprobación.
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CAPITULO IV

4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología que se utiliza en el presente trabajo debe cumplir con el

propósito de obtener evidencia relevante, competente, suficiente que

pudiera alcanzar los objetivos del examen, pudiendo de esta manera

proponer recomendaciones en base a criterios razonables.

Para realizar el presente trabajo se utilizarán los métodos Descriptivo e

Inductivo.

4.2. METODOLOGÍA A SER UTILIZADA

La metodología a ser utilizada que se considera mas acertada en el

desarrollo del trabajo es la “descriptiva” en base a la utilización de

procedimientos de auditoría, los cuales son la aplicación de técnicas para

obtener evidencia de auditoría.

La metodología descriptiva se ocupa de la exposición de las

características que identifican los diferentes elementos y componentes de la

investigación, la investigación es de tipo documental ya que la revisión de

los datos relevantes se sustenta en fuentes primarias como son  los legajos

de la documentación de respaldo sometidos a evaluación.

Se considera que la metodología descriptiva es la mas acertada a ser

utilizada en el desarrollo del trabajo puesto que se basará en la utilización

de procedimientos de auditoría, estos procedimientos son la aplicación de

técnicas para obtener evidencia de auditoría.
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4.3. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN

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:

4.3.1. TÉCNICAS VERBALES

4.3.1.1 Indagación

Consisten en la obtención de información sobre las actividades

examinadas, mediante entrevistas directas a funcionarios del Hospital

sujetas a examen.

4.3.1.2 Encuesta

Consiste en la obtención de información a través del uso de formularios

específicos que se dirigen a funcionarios del Hospital con preguntas pre-

definidas.

4.3.2 TÉCNICAS OCULARES

4.3.2.1 Observación

Se realiza por medio de los sentidos, consiste en determinar la similitud o

diferencia de dos o más conceptos. Se puede recurrir al apoyo de diversos

instrumentos que ayudarán a precisar los datos significativos.

4.3.3 TÉCNICAS DOCUMENTALES

4.3.3.1 Cálculo

Es utilizado para verificar la exactitud aritmética de informes, contratos,

comprobantes y otros. Consiste en repetir las operaciones incluidas en los

documentos para determinar su corrección y exactitud, la cual permita

calcular, contar o totalizar datos numéricos con el objeto de asegurar que
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las operaciones matemáticas sean correctas.

4.3.3.2 Comprobación

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.

4.3.4 TÉCNICAS FÍSICAS

4.3.4.1 Inspección

Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de esta técnica es

sumamente útil en lo relacionado a la contratación de dinero en efectivo,

documentos que evidencien valores, obras documentos con el objeto de

demostrar su existencia y autenticidad.

4.3.5 OTRAS TÉCNICAS

4.3.5.1 Entrevista

La entrevista y/o encuesta es uno de los métodos más utilizados en la

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de

fuentes primarias.

4.3.5.2 Internet

Es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para un conjunto de

comunidades como un conjunto de tecnologías, y su éxito se puede atribuir

a la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad y a la

utilización de esta, de un modo efectivo. Es a la vez una oportunidad de

difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un
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medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores,

independientemente de su localización geográfica.

El número total de usuarios del Internet asciende hoy en día a varios

millones, y su crecimiento es exponencial. Este alto nivel de conectividad ha

creado un grado de comunicación, colaboración, acceso a la información e

intercambio de recursos sin precedentes en la historia de  la humanidad.

4.4. OTRAS TÉCNICAS

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

documentos que se detallan a continuación:

a. Revisión de documentación generada en las gestión 2007.

b. Descargos y/o rendiciones de gastos efectuados por los recursos

entregados en las gestión 2007.

Asimismo todo archivo, circulares, instructivos, manual de funciones,

reglamentos específicos y otros referentes al Hospital de la Mujer.

4.4.1.  FUENTES SECUNDARIAS

Información escrita que ha sido recopilada y transformada por personas que

han recibido tal información, a través de otras fuentes escritas, por un

suceso o acontecimiento. Conformada además por la bibliografía

consultada, leyes, normas y toda la documentación relacionada con el

objeto de estudio.
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CAPITULO V

5. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO CONCEPTUAL

Detallaremos a continuación el propósito de manejar y apropiar

correctamente conceptos y normas que serán utilizadas en todo el proceso

de auditoría.

5.1.1. AUDITORÍA

Es el examen que se realiza a un Sistema en funcionamiento del cual se emite
una opinión acerca de la razonabilidad de los Estados Financieros y si estos se
presentan acorde con los Principios Contables Generalmente Aceptados.

5.1.2. AUDITOR

Es el profesional que luego de efectuar múltiples procedimientos de Auditoría, con
el propósito de dar una certeza razonable, emite un informe que ayuda a la toma
de decisiones.

5.1.3. AUDITORÍA INTERNA

Es el control de controles, siendo su principal tarea dar cierto nivel de seguridad.

5.1.4. INGRESOS

Dinero, o cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza económica,

obtenido durante cierto periodo de tiempo. El ingreso puede referirse a un

individuo, a una entidad, a una corporación o un gobierno.
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Se pueden distinguir diversos tipos de ingresos tanto en el sector privado

como en el sector público de una economía. En el sector privado podemos

distinguir cuatro clases de ingresos: los salarios, que es la remuneración del

trabajo; la renta, que es el rendimiento de los bienes inmuebles; el interés,

que es el rédito del capital; y los beneficios, que son los rendimientos que

obtienen los propietarios de las empresas de negocios. Al hablar del sector

público, hacemos referencia a la renta nacional, que supone la medida, en

dinero, del flujo anual de bienes y servicios de una economía, que se

calcula sumando los ingresos de todos los agentes que la conforman.

5.1.5. EGRESOS

Son los desembolsos efectuados con el propósito de seguir con las

operaciones de la entidad o institución, cuyas transacciones se realizaran

para obtener beneficio para la misma. Desembolsos de dinero para

incrementar un activo.

La definición de egresos incluye tanto las pérdidas como las erogaciones

que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Representan las

obligaciones que debe adquirir la compañía para sostener su operación.

5.1.6 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
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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.

El control interno varía significativamente entre una organización y otra,

dependiendo de factores como su tamaño, la naturaleza de sus

operaciones y los objetivos. Sin embargo, para un control interno

satisfactorio en cualquier organización,  es necesaria la aplicación de todos

componentes del control interno.

5.1.7. EFICACIA

Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente el

cumplimiento de los objetivos.

5.1.8. EFICIENCIA

Es habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad de

recursos posible.

5.1.9. EVALUACIÓN

Es un juicio y calificación que se da sobre una persona o situación basándose en
una evidencia contable.

5.1.10. ADECUACIÓN

Adaptación de las actividades o situaciones en correlación a los medios y fines o
propósitos previstos.

5.1.11. SISTEMA

Es una serie de actividades relacionadas cuyo diseño y operación conjunta

tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos, en tal

sentido, cualquier entidad actividad, área programa, proyecto o parte de

estos, puede  ser considerado como un sistema, donde los recursos

(entradas al sistema) son organizados (procesados por el sistema) para

producir resultados (salidas del sistema) de acuerdo con propósitos

predeterminados (Objetivo del sistema).
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5.1.12. SUPERVISIÓN

Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante
supervisar el control interno para determinar si esta operando en la forma
esperada y si es necesario hacer modificaciones.

La supervisión es el último componente de control interno, es un proceso

que evalúa la calidad y el control interno para determinar si este está

operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones.

5.2. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

Según las Normas de Auditoría Gubernamental los tipos de Auditoría son.

5.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA

Es un examen sistemático y objetivo de evidencia, que incluye:

a) La auditoría de estados financieros cuyo objetivo es emitir una

opinión respecto a si los Estados Financieros de la entidad

auditada presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,

la situación patrimonial y financiera de la entidad, los resultados de

sus operaciones y los cambios en su situación financiera, de

conformidad con los Principios y Normas dictadas por el Órganos

Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o con Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptadas si fuera el caso.

b) La auditoría de aspectos financieros cuyos propósitos incluyen

determinar si:

 La información financiera se encuentra presentada de acuerdo

con criterios establecidos o declarados expresamente
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 La unidad auditada ha cumplido requisitos financieros

específicos.

 El control interno relacionado con la presentación de informes

financieros y/o salvaguarda de activos, ah sido diseñado e

implantado para lograr los objetivos.

5.2.2. AUDITORÍA OPERACIONAL

Es el examen posterior, profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o

parte de las operaciones de una entidad: proyecto, programa, unidades

integrantes u operaciones específicas, para determinar su grado de

efectividad, economía y eficiencia, formular recomendaciones para mejorar

dichas actividades y emitir un informe respecto a las operaciones

evaluadas.

5.2.3. AUDITORÍA AMBIENTAL

La auditoría ambiental gubernamental se define como el examen objetivo y

metodológico de evidencia, cuyos propósitos son: emitir una opinión

independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el

desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental y

recomendar acciones orientadas a mejorar en los aspectos examinados.

5.2.4. AUDITORÍA 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 y otras normas legales aplicables, y

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de

responsabilidad por la función pública.
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5.2.5. AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Es el examen posterior, objetivo y sistemático e independiente de evidencia

cuyo objetivo es expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte

de un proyecto de inversión pública y/o entidad gestora del mismo.

5.3. NORMAS DE AUDITORÍA

Es un conjunto de principios definidos por leyes gubernamentales o por un

organismo con autoridad a nivel del país y cuya aplicación es obligatoria en

la conducción de una auditoría o servicios relacionados. Así tenemos las

NIAs, NAGAS, NAG.

5.3.1. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIAS)

El propósito de esta Norma Internacional sobre Auditoría es establecer

normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que

rigen una auditoría de Estados Financieros.

El objetivo de una auditoría de Estados Financieros es hacer posible que el

auditor exprese una opinión sobre si los Estados Financieros están

preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco

conceptual para informes financieros identificado. Las frases usadas para

expresar la opinión del auditor son “dar un punto de vista verdadero o justo”

o “presentar razonablemente, respecto de todo lo sustancial”, son términos

equivalentes.

La opinión del auditor enriquece la credibilidad de los Estados Financieros

al proporcionar un alto, pero no absoluto, nivel de certeza. La absoluta

certeza en auditoría no es obtenible como un resultado de factores tales

como la necesidad de ejercer juicio, el uso de pruebas, las limitaciones

inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno, y el
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hecho de que la mayor parte de la evidencia disponible al auditor es de

naturaleza más persuasiva que concluyente.

5.3.2. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional

del auditor.

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del

examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor

como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe  reunir

para actuar como Auditor.

5.3.3. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (NAG)

Son Normas y Aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la
Auditoría Gubernamental en Bolivia. De acuerdo a Resolución emanada de la
Contraloría General de la República CGR-1/119/2002, estas normas son de
aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria a realizarse en toda entidad
pública comprendida en los artículos 3ro. y 4to. de la Ley N° 1178, de
Administración y Control Gubernamentales de las siguientes organizaciones de
auditoria:

 Contraloría General de la República;

 Unidad de Auditoria Interna de las entidades públicas.

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría

especializada.

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas

ejecuta tareas de auditoría en el Sector Público, se los denomina auditores

gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas.
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5.4. MARCO LEGAL

5.4.1. LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería.

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios.

 Decreto Supremo 23318-A Responsabilidad por la Función

Pública y el Reglamento Interno de Personal Administrativo.

5.4.1.1. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental

La Ley 1178 es una norma que se promulgo en fecha 20 de julio de 1990,

en el cual se plasma un modelo de administración para el manejo de los

recursos del Estado, establece sistemas de administración financiera y no

financiera, las cuales tienen un funcionamiento interrelacionado entre si y

con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Publica, de la

misma forma  establece el régimen de responsabilidad de los servidores

públicos por el desempeño de sus funciones.

5.4.1.2. Objetivo de la Ley 1178

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos
públicos, a través de la programación, organización, ejecución y

control adecuado de la captación de los recursos del Estado.

 Producir  información útil, oportuna y confiable en todos los
niveles de la administración pública para optar por una decisión

racional, de esa forma realizar un control efectivo del cumplimiento

de los objetivos  que muestre con transparencia la gestión.
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 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad
por el desempeño de sus funciones, sin distinción de jerarquía,

puesto que deben rendir cuenta tanto del uso de los recursos

públicos como los resultados de su aplicación.

 Desarrollar y mejorar la capacidad administrativa en el sector
público y el establecimiento de mecanismos de control para impedir

o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del

Estado.

5.4.1.3. Sistemas que componen la Ley 1178

Son ocho y están agrupados por actividades de la siguiente manera:

a) Para Programar y Organizar las actividades
 Sistema de Programación de Operaciones

 Sistema de Organización Administrativa

 Sistema de Presupuesto.

b) Para Ejecutar las Operaciones
 Sistema de Administración de Personal

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios

 Sistema de Tesorería y Crédito Público

 Sistema de Contabilidad Integrado

c) Para Controlar la Gestión del Sector Público
 Sistema de Control Gubernamental (Interno Previo – Externo

Previo, Posterior)

5.4.2. Decreto Supremo 23318-A Reglamento de las Responsabilidad por la
Función Pública

Este Decreto fue probado el 03 de noviembre de 1992, en cumplimiento al articulo

45 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental que regula el

capítulo V “Responsabilidad por la función Publica “.
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Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen

y a la determinación de la responsabilidad por la función pública de manera

independiente y sin perjuicio a las normas legales que regulan las relaciones de

orden laboral.

5.4.3. Clases de Responsabilidad por la Función Pública

5.4.3.1. Responsabilidad Administrativa

El Articulo 29 de Ley Nº 1178 de Administración (SAFCO) es bastante claro al

establecer que existe responsabilidad administrativa cuando se presenta acción u

omisión en contra del ordenamiento jurídico administrativo y las normas que

regulan la conducta funcionaria y se establecerá mediante proceso administrativo

de cada entidad.

5.4.3.2. Responsabilidad Ejecutiva

El Art. 30 de la Ley Nº 1178 establece que la responsabilidad ejecutiva se origina

en informes de auditoria que establezcan:

 Falta de rendición de cuentas.

 Falta de implantación de Sistemas de Administración y Control.

 Falta de remisión de copias de contratos a la Contraloría

 Falta de remisión de estados financieros

 Falta de respeto a la independencia de la Unidad de Auditoria Interna.

 Deficiencia o negligencia de la gestión ejecutiva.

5.4.3.3.  Responsabilidad Civil

Emerge del daño al Estado valuable en dinero será determinado por juez

competente. El Art. 31 de la Ley Nº 1178 establece que:

“La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de

las personas naturales o jurídicas cause daño al estado valuable en dinero. Su

determinación se sujetará a los  preceptos indicados de la Ley por la  función

publica.”

5.4.3.4. Responsabilidad Penal
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Es penal cuando la acción u omisión del sector público o de los particulares se

encuentra tipificado como delito en el código penal. El Art. 34 de la Ley N° 1178

establece que la responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor

público y de los particulares  está tipificada en el Código Penal.

5.4.4. DECRETO SUPREMO 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE
LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la

República fue aprobada en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, en

fecha 22 de Julio de 1992, el cual regula el ejercicio de las atribuciones conferidas

por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental a la Contraloría

General de la República como Órgano Rector Gubernamental y Autoridad Superior

de Auditoria del Estado.

Que la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema de
Control Gubernamental integrado por el Control Interno y el Control Externo
posterior debe adecuar su organización y funcionamiento a las normas básicas y
procedimientos establecidos en la mencionada disposición legal que le permita
ejecutar sus sistemas de control gubernamental en forma eficaz para responder a
los requerimientos de un estado moderno.

La Contraloría General de la República procurará fortalecer la capacidad del
Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno,
mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de
los servidores públicos no sólo por la asignación y forma del uso de los recursos
que les fueron confiados, sino también por los resultados obtenidos, mediante:

 La normatividad del Control Gubernamental

 La evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento de los

sistemas de la administración y control como de la pertinencia,

confiabilidad y oportunidad de la información que estos generan

 La evaluación de las inversiones y operaciones

 La emisión de dictámenes

 La capacitación de los servidores públicos en los sistemas de

administración y control.

5.4.5. LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES
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Ley Orgánica de los Gobiernos Municipales, promulgada el 28 de Octubre

de 1999.

5.5.     NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

La auditoría, se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría

Gubernamental aprobadas con Resolución CGR-1/064/2000.

Las Normas de Auditoria Gubernamental son un conjunto de Normas y

aclaraciones que permiten  asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoría

Gubernamental en Bolivia. Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tiene

los servidores públicos de responder por su gestión.
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CAPÍTULO VI

6. MARCO DE APLICACIÓN

Una de las principales responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva

de cada entidad pública es establecer y mantener sistemas de administración

y control en él, tendientes a desarrollar y/o mejorar las actividades,  lo que

contribuirá en el logro de los objetivos de la institución.

6.1. PROCESO DE LA AUDITORÍA

A continuación se presentan las etapas más relevantes del proceso de

Auditoria:

 Planificación (Elaboración del memorando de Planificación

de  auditoria especial )

 Ejecución (Obtención de evidencia, elaboración y archivo

de papeles de trabajo).

 Comunicación de Resultados (Estructura del informe de

evaluación).

6.1.1. PLANIFICACIÓN

En la Etapa de planificación fue importante llegar a conocer las

características de las actividades de la entidad que nos permitió identificar

los sucesos que tuvieron efecto sobre el análisis a efectuar y cual fue el

alcance y énfasis relacionados con los procedimientos de auditoría.
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6.1.1.1. ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE
AUDITORÍA

Considerando el resultado de la información obtenida durante proceso de

relevamiento en  el hospital, se elaboró el Memorando de Planificación de

Auditoria (MPA), bajo la siguiente estructura:

a) CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD

El Hospital de la Mujer es una entidad pública descentralizada que asume

como principal actividad: Resolver problemas de salud de las mujeres y

neonatos, bajando la morbimortalidad materno - perinatal de la comunidad

paceña.

b)  RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

 REVISIÓN DEL ARCHIVO PERMANENTE

La información obtenida incluye normas legales vigentes a nivel

nacional y normativas internas del Hospital, también información

administrativa organizacional.

 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida se la clasifica en tres áreas:

MPA

a) Conocimiento y comprensión de la entidad
b) Relevamiento de la Información
c) Determinación de Materialidad
d) Factores de Riesgo
e) Enfoque de auditoria esperado
f) Administración del Trabajo
g) Programas de auditoria
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 INFORMACIÓN FINANCIERA

Esta información se encuentra principalmente en los Estados

Financieros del Hospital y las transacciones realizadas para la

captación e inversión de los recursos del mismo.

 INFORMACIÓN LEGAL

Constituye en obtener leyes y normas emitidas por el Estado para la

aplicación general y la revisión de las normas especificas para la

realización de sus actividades.

 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Lograda en el conocimiento de la organización administrativa.

c) DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD

Se toma en cuenta la materialidad como el límite máximo de error que

esta dispuesto a aceptar para emitir un informe independiente.  Para

determinar la materialidad se utiliza juicio profesional a efecto de emitir

INFORMACIÓN LEGAL

FINANCIERA

ADMINISTRATIVA
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un informe que permita al usuario confiar en los estados financieros para

la toma de decisiones.

d) FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR.

Por lo general se utiliza escalas cuantitativas como por ejemplo:

 Riesgo bajo (RB)

 Riesgo medio (RM)

 Riesgo alto (RA)

El riesgo de auditoria consiste en la posibilidad de que:

e)  ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO

Después de la revisión de toda la información encontrada dentro y fuera

del Hospital y los conocimientos de Auditoría, podremos determinar el

enfoque que le debemos dar al examen a realizarse.

Se haya presentado
un error material, en
la cuenta, a lo que se
dice Riesgo de
Ocurrencia

 Riesgo Inherente = Errores que
pueden ocurrir en los Estados
Financieros del Cliente.

 Riesgo de Control = El control
interno del cliente. No haya
detectado un error material.

Los Auditores no
detecten el error

 Riesgo de Detección = Errores
detectados mediante los
procedimientos de los auditores
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 Enfoque Sustantivo, se fija cuando la entidad no cuenta con

controles eficientes que reglamentan su actividad.

 Enfoque de Cumplimiento, se establece cuando la entidad

cuenta con controles eficientes donde solo se debe evaluar el

grado de cumplimiento.

f) ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

Durante la Planificación el Auditor también debe presupuestar el tiempo y

los recursos humanos suficientes para la ejecución de la Auditoría,

debido a que cuenta con un tiempo limitado para cada informe a

presentar.

g)  PROGRAMA DE AUDITORÍA

Como último paso de la Planificación y a través del conocimiento que se

obtuvo de la entidad, en este caso el Hospital de la Mujer, se debe

diseñar un detalle de los pasos a ejecutar para la realización de

determinada evaluación, verificando que todo vaya de acuerdo a la

normativa legal.

6.2.  PARTE PRÁCTICA DEL MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

DE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL HOSPITAL DE LA MUJER

CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2007

a) TÉRMINOS DE REFERENCIA

Naturaleza del Trabajo de Auditoría

En atención a la Nota CITE: Nº 0460/08 DIR-D.H.M. remitida por la Dirección

del Hospital de la Mujer, y nota CITE Nº 034/UAI/08, enviada a la Contraloría

General de la República en fechas 26 de Junio y 9 de Julio de 2008

respectivamente, se procedió a efectuar el Informe Nº UAI-01/08, relativo a la

Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Gestión 2007.

Objetivos de la Auditoría

 Evaluar la documentación administrativa y contable de los ingresos y

egresos, efectuados dentro del Nosocomio, por la gestión 2007.

 Evidenciar las posibles irregularidades cometidas por el personal

administrativo financiero del Hospital de la Mujer en el registro de

Ingresos y Egresos.

 Verificación de la correcta apropiación de partidas presupuestarias en la

elaboración de pagos a los diferentes beneficiarios.
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 Verificación de que toda la documentación de respaldo se encuentre en

comprobantes de Ingreso y Egresos.

 Verificación de que los diferentes cobros efectuados por venta de

servicios a pacientes se hayan realizado íntegramente.

Alcance del Trabajo

Por la Naturaleza del Trabajo y para cumplir con los objetivos determinados se
tomarán los siguientes factores:

Periodo de Análisis : 2 de Enero de 2007 al
31 de Diciembre de 2007

Documentación a Revisar : Notas, Circulares, Instructivos,
Comunicados, Comprobantes de
Contabilidad y otros respaldatorios a la
auditoría.

Tiempo Programado de Trabajo : La presente auditoria se efectuará en
un tiempo estimado de 40 días hábiles.

Planificación : 25 días

Comunicación de Resultados : 10 días

Elaboración de Informe : 5 días

Número de Auditores : 1 Auditor

Fecha de Inicio : 10 de Julio de 2008

Fecha de Conclusión : 4 de Septiembre de 2008

Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría
Nuestro trabajo será realizado conforme a:
 Ley  N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), Normas Generales y Básicas

de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República.

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada

(Resolución Suprema N° 222957 del 04 de marzo de 2005).
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 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución Suprema N°

225558 del 01 de Diciembre de 2005).

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería (Resolución Suprema N°

218056  del 30 de Julio de 1997).

 Otra normas conexas al objetivo del examen

Responsabilidad del Auditor Interno sobre la emisión de Informes

A la conclusión del trabajo de la Auditoria se emitirá el informe correspondiente, el
mismo que expondrá los resultados de la evaluación, de las recomendaciones
sugeridas para posteriormente ser remitido a la Contraloría General de la República,
simultáneamente el envió a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Hospital de la Mujer y
al Ente Tutor.

b) INFORMACIÒN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DEL
HOSPITAL DE LA MUJER

Antecedentes de la Entidad
La Secretaria Nacional de Salud, en uso de sus específicas atribuciones

conferidas por el Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de Octubre de 1993

resuelve:

Crear el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz, mediante Resolución

Secretarial N° 1075 del 19 de Octubre de 1994, el mismo que estará

ubicado en los predios del Hospital de Clínicas de la zona de Miraflores, con

los siguientes fines:

a) Promocionar, proteger y recuperar la salud de la mujer

b) Identificar los factores de riesgo reproductivo que amenaza su salud

c) Detectar y tratar oportunamente patologías que afectan la salud de la

mujer

d) Facilitar el conocimiento de la Mujer en edad fértil en aspectos

referidos a la salud reproductiva.
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e) Facilitar la creación de un centro de capacitación de recursos

humanos para difundir el Plan Vida de Reducción Acelerada de la

Mortalidad Infantil en forma continua.

Fuente: Resolución Secretarial Nº 1075 de fecha 19 de Octubre de 1994

Como principal actividad tiene Resolver problemas de salud de las mujeres

y neonatos, bajando la morbimortalidad materno - perinatal de la comunidad

paceña.

Marco Legal

 Reglamento General de Hospitales, aprobado por Resolución Ministerial

Nº 028/97 de fecha 3 de marzo de 1997.

 Ley Nº 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1994.

 Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995.

Estructura Organizativa

La Estructura Organizativa del Hospital de la Mujer se encuentra conformada

de la siguiente manera:

Personal con Ítem 190 funcionarios
Personal a Contrato Permanente 8 funcionarios
Personal a Contrato Eventual 12 funcionarios

Total 210 funcionarios

Estos funcionarios se distribuyen, en:

Servicio Cantidad de Personal

Dirección 3
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Sub Direcciòn Administrativa 2
Unidad de Auditoría Interna 1
Asesoría Legal 1

Servicio de Obstetricia
Jefe de Gestión de Calidad 1
Jefe de Obstetricia 1
Consultorio Externo 5
Consultorio Externo Guardia 2
Medico de Guardia 4
Médico Alto Riesgo Llamadas de Emergencia 1
Sala Obstetricia 1
Medico Guardia Seminario RII 2
Enfermera de Vacunas Obstetricia 1
Secretaria de enseñanza 1
Secretaria de Obstetricia 1

Servicio de Ginecología
Jefe de Servicio 1
Consultorio Externo 6
Medico de Guardia 2
Ecografía Guardia 1
Lic. Enfermería Resp. Ginecología 1
Secretaria de Ginecología 1
Aux. Enfermería de AMEU 3
Aux. Enfermería de AMEU-Gineco 1

Servicio de Neonatología
Jefe de Servicio 1
Consultorio Externo 1
Médicos de Neonatología 8
Médicos de Sala Puerperio 3
Lic. Enfermería de Neonatología 15
Aux. Enfermería de Recién Nacidos 6
Aux. Enfermería de Sala Puerperio 6
Aux. Enfermería Pre partos, Partos 8
Aux. Enfermería de Neonatología 8

Servicio De Anestesiología y Quirófano
Jefe de Servicio 1
Médicos de Quirófano 6
Médico Consulta Externa para Quirófano 1
Lic. Enfermería 1
Aux. Enfermería 7
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Servicios Estadísticos
Responsable de Estadística 1
Auxiliares de Estadística 6

Servicios complementarios de Diagnostico y
Tratamiento
Responsable de Laboratorio 1
Auxiliar de Laboratorio 1
Responsable de Nutrición 1
Responsable de Fisioterapia 1
Lic. Fisioterapeuta 1
Responsable de Psicología 1
Responsable de Radiología 1

Servicio de Admisión y emergencia
Jefe de Servicio 1
Secretaria de Emergencia 1
Lic. Enfermería Gineco – Obstetra 1
Aux. Enfermería Admisión Gineco –Obstetra 2
Aux. Enfermería Admisión Gineco-Obstetra Inyect. 1

Servicio de Enfermería
Lic. Jefe de Enfermeras 1
Lic. Enfermería Supervisoras 5
Lic. Enfermería Consultorio Externo 1
Aux. Enfermería Salas Gineco-Obstetra 2
Aux. Enfermería Salas Gineco-Ameu 2
Enfermeras Consultorio Externo 3

Servicio de Trabajo Social
Jefe de Servicio 1
Licenciada en Trabajo Social 2

Servicio de Farmacia
Jefe de Servicio 1
Regentes Farmacéuticas 3

Servicio de Ecografía
Médicos de Ecografía 2
Secretarias de Ecografía 2

Médicos Residentes
Residente I 4
Residente II 4
Residente III 4
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Servicio de Contabilidad
Jefe de Contabilidad 1
Auxiliar Contable 1
Responsable de Compras 1
Jefe de Almacenes 1
Auxiliar Almacenes 1
Responsable de Activos Fijos 1
Responsable de Seguros y convenios  (SUMI) 1
Auxiliares de SUMI 2
Responsables de Recaudaciones 3

Servicio de Personal
Jefe de Servicio 1
Secretaria de Personal 1
Secretaria de Informaciones 1

Servicios Generales
Mantenimiento 3
Portería 2
Camilleros 3
Circulantes 2
Trabajadores Manuales/Quirófano 2
Trabajadores Manuales/Partos 5
Trabajadores Manuales/Vacunas 1
Trabajadores Manuales/Sala 2
Trabajadores Manuales/Roperìa 2
Trabajadores Manuales/Mensajería 1

Naturaleza de las operaciones

Actividades y Objetivos de la Entidad

Prestar servicios de atención integral al proceso de salud enfermedad, en

las especialidades de ginecología, obstetricia, neonatología, a usuarios

espontáneos, que son remitidos por los prestadores del primer y segundo

nivel de atención de la Red Departamental de Salud, en coordinación con el

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y el Servicio Departamental de

Salud (SEDES) y las diferentes entidades que tienen alianzas estratégicas

con el Hospital.



Universidad Mayor de Audtoría Especial de Ingresos y Egresos del
San Andres                                                             Hospital de la Mujer Gestión 2007

El Hospital de la Mujer tiene como Misión Fundamental:

a) Establecer un ámbito de salud y educación materno infantil, con carácter de

“derecho público”, es decir, de acceso universal porque no discrimina

económicamente, socialmente, o la procedencia de los usuarios y las

usuarias.

b) Constituirse como Hospital de tercer Nivel en la cabecera de la red de salud

materno-infantil del departamento y el País como Hospital de referencia de

atención a la patología de mujer y neonatal y en las redes crear vínculos

indisolubles con los demás  prestadores independientemente de su

naturaleza. (Establecimientos de diferentes instituciones en salud, brigadas

y agentes de salud)

c) Prestar Servicios de atención Integral al proceso salud enfermedad,

prestando servicios en:

i. Especialidades de Ginecología, Obstetricia
 Cirugía Ginecológica integrada

 Atención a la Patología Ginecológica y obstétrica, salud sexual y

Reproductiva

 Atención a la Patología del Adolecente

ii. Especialidades de Neonatología
 Al recién nacido, recuperación de salud del recién nacido prematuro

de mediano y alto riesgo

d) Realizar Enseñanza de Pre y Postgrado e Investigación.

e) Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal.
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f) Aumentar la expectativa de vida de la población femenina, con una nueva

generación de recién nacidos saludables en la implementación de los

programas de salud reproductiva.

Fuente:      Planificación Operativa Anual 2007 de la Unidad de Auditoria Interna  del

Hospital de la Mujer

Actividades Principales:

a) Atención  del  recién nacido

b) Promoción de  la   nutrición    y    desarrollo    infantil

c) Atención de las enfermedades infecciosas que incluyen enfermedades

diarreicas agudas, infecciones agudas, sepsis y meningitis,

d) Prevención  de enfermedades mediante la vacunación

e) Control prenatal

f) Control posparto

g) Prevención y atención de las enfermedades del embarazo

h) Transporte de emergencias obstétricas

i) Información, educación y comunicación sobre parto institucional.

Con la Ley del Seguro Universal Materno Infantil, Nro. 2426 de 21 de

Noviembre del 2002 se amplia las prestaciones del Hospital, y

textualmente, la disposición legal señala lo siguiente: “ Articulo 1.-

PRESTACIONES PARA LA MUJER EMBARAZADA HASTA LOS 6 MESES

POSTERIORES AL PARTO.- El Seguro Universal Materno Infantil, SUMI

proveerá y otorgará a la mujer embarazada hasta los seis meses

posteriores al parto: consulta ambulatoria integral, hospitalización

medicamentos, insumos, y reactivos, así como los procedimientos

complementarios de diagnostico y tratamiento médico-quirúrgicos de las

prestaciones  (...) ARTICULO 4.- EXCLUSIONES .- El Seguro  Universal
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Materno Infantil no cubre: I. Ortesis y prótesis: articulares, cardiacas

(válvulas marcapasos), neurológicas, pleóptica (lentes), auditivas

(audífonos), dentales (fijas y removibles). II. Cirugía estética. III.

Quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia. IV. Transplantes de Órganos y

tejidos. V. Diagnostico y seguimiento de cromosomopatias   y otros

síndromes dismórficos. VI. Rehabilitación de la parálisis cerebral infantil.

VII. Otras malformaciones congénitas no especificadas en la lista de

prestaciones. VIII. Ortodoncia”

Información Económica Financiera

El Hospital de la Mujer, para su funcionamiento capta recursos por:

 El Tesoro General de la Nación; fondos presupuestados por la

Prefectura del Departamento correspondientes al Grupo 10000 Servicios

Personales, para el pago de Haberes del Personal Médico y

Administrativo del Departamento de La Paz, dependiente del Servicio

Departamental de Salud, entidad que realiza el trámite y la recepción de

las boletas de pago, que son posteriormente entregadas para ser

distribuidas al personal del Hospital de la Mujer, por el Jefe de Personal

previa presentación de un Listado con el Nº de los Ítems del Personal, el

mismo que es firmado a medida que se entregan las Boletas.

 La fuente de Recursos para el Hospital de la Mujer debe ser transferida

por el Gobierno Municipal de Salud de sus ingresos propios corrientes ,

estas son:

 Recursos Propios.- Generados por la venta de Servicios de

Cirugía Completa, Cirugía Mayor, Cirugía Mediana, Cirugía Menor,

AMEU Biopsia, Colposcopia, Cotización porosa de Leep,

Cauterización, Consulta Externa, Reconsulta, Ecografía
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Blanco/Negro, Consulta de Emergencia (Ginecológica), Curaciones

de Emergencia, Inyectables, Estadía por Hospitalización, Test de

embarazo, Atención Psicológica, Para financiar su presupuesto en la

ejecución de materiales, bienes muebles e inmuebles y otros.

Asimismo estos recursos son expuestos a Categorización Socio-

Económica.

 Recursos SUMI.- Estos recursos son transferidos por el Gobierno

Municipal  de La Paz, los cuales deben ser empleados para la

atención exclusiva a las madres embarazadas y niños recién

nacidos.

c) FACTORES DE RIESGO

Riesgo Inherente

 Cambio de funcionarios que se encontraban como responsables en el

Servicio de Contabilidad.

 Cambio de Sub Directores Administrativos Financieros por la Dirección

Municipal de Salud

 Cambio de Contadores en un mismo año (gestión 2007 tres contadores)

 Cambio de Directores del Hospital de la Mujer en el Primer Semestre

2007, uno interino y otro con concurso de meritos.

Riesgo de Control

 El Hospital de la Mujer, no cuenta con Manuales de Procedimientos para

el servicio de Contabilidad, Servicio de Recaudaciones, Servicio de

Trabajo Social.
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 No se efectúan como mínimo arqueos sorpresivos en caja Recaudaciones

y Caja Chica.

 El contador no revisa la documentación elaborada por el Responsable de

Recaudaciones.

 En contabilidad no efectúan detalles de cuentas por cobrar y por pagar.

d) REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

El Hospital de la Mujer, genera recursos por concepto de venta de servicios

por el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), así como la venta de otros

servicios.

La captación de recursos está a cargo del Servicio de Contabilidad y se

realiza a través de la Caja Recaudadora del Hospital.

 Los principales procedimientos administrativos y contables llevados por el Hospital,

mediante el Servicio de Contabilidad, se llevan con el registro en Comprobantes de

Ingreso, tarea que esta a cargo del Contador del Nosocomio, así también, éstas son
registradas por el Sistema SIAF.


 e) ENFOQUE DE AUDITORÍA


El enfoque de auditoría será de cumplimiento, con la aplicación de pruebas

sustantivas, orientados a obtener evidencias que respalden la elaboración de la

Auditoria.

f) ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

Presupuesto del Tiempo

El tiempo estimado de horas hombre a emplearse en la realización del

presente trabajo es de 240 horas (40 días hábiles), el mismo que será

ejecutado por la Responsable de la Unidad de Auditoria Interna.

Actividades Importantes
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A continuación se mencionan las siguientes actividades principales:

 Revisión de la documentación enviada y recepcionada.

 Elaborar un Resumen sobre los procedimientos utilizados en relación a

los ingresos y gastos efectuados dentro del Hospital.

 Emitir una conclusión sobre el cumplimiento de las Normas

Gubernamentales en los procesos utilizados en Ingresos y Egresos.

 Redacción del informe.

g) PROGRAMA DE AUDITORÍA

El programa estará diseñado para efectuar la Auditoria Especial de Ingresos

y Egresos por la gestión 2007.

6.3 PROGRAMA DE TRABAJO.

A través dela información obtenida se efectuará un cuestionario para

evaluar la aplicación de la normatividad concerniente a las actividades del

Nosocomio.

El programa del presente trabajo está conformado por un cuestionario

elaborado de acuerdo a los resultados del análisis de segregación de

funciones y responsabilidades del personal del Hospital de la Mujer. Tiene

como propósito evaluar o comprobar si las actividades financieras del

Hospital fueron efectivos y eficientes y se encuentra bajo los parámetros

establecidos en las normas básicas de la Contraloría General del la

República vigentes.
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6.4 PARTE PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA

PROGRAMA DE TRABAJO

AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL HOSPITAL DE LA MUJER

Correspondiente a la Gestión 2007

OBJETIVOS:

1. Recopilar información específica del Hospital de la Mujer referente a

Ingresos y Egresos para realizar la Auditoría Especial.

2. Verificar que los comprobantes de Ingresos y la documentación de respaldo

sean íntegros y las recaudaciones hayan sido depositadas en su totalidad.

3. Comprobar que los documentos de sustento por pagos realizados durante

la gestión 2007, se encuentren firmados por los responsables de su

elaboración, autorización y aprobación.

4. Identificar posibles manejos irregulares respecto al manejo y disposición de

los Ingresos y Egresos.

5. Evidenciar que los Ingresos y Egresos hayan sido presupuestados.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REF
P/T N/A HECHO

POR: FECHA

ASPECTOS GENERALES

1. Obtenga los Reglamentos Específicos de los
sistemas de Contabilidad Gubernamental
Integrada, Presupuestos y Tesorería, y
verifique silos mismos han sido aprobados,
difundidos y aplicados al interior de la
entidad.

2. Verifique la integridad y confiabilidad de los
registros contables que son procesados a
través de un sistema informático.

3. Verifique si la documentación contable
generada cuenta con las medidas de
salvaguarda necesaria, permitiendo una
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eficaz ubicación de la misma.

INGRESOS

A) FONDOS PROPIOS

4. Obtenga los comprobantes de Ingresos y
verifique que los mismos, se encuentren
debidamente respaldados con:

a. Comprobantes de Ingresos debidamente
firmados por las autoridades competentes.

b. Informe de Recaudación Semanal.
c. Informe de Parte Diario de Recaudación
d. Copia de facturas
e. Boletas de descuento.
f. Depósito Bancario en la Cuenta Municipal.

5. Verifique que las recaudaciones por venta de
servicios se encuentren depositadas
íntegramente.

6. Verifique si el Hospital de la Mujer cuenta
con aranceles hospitalarios y obtenga
documentación respecto a la misma
confrontando su contabilidad.

7. Verifique si el Hospital de la Mujer otorga
descuentos socio económico a las pacientes
con escasos recursos.

8. Verifique otras deficiencias en relación a los
registros por venta de servicios con fondos
propios que realiza el Hospital de la Mujer.

B) SEGURO UNIVERSAL MATERNO
INFANTIL (SUMI)

9. Verifique que los ingresos por concepto del
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) se
encuentren debidamente respaldados con:

a. Comprobante de Ingreso debidamente
firmada por las autoridades competentes.

b. Formulario de Prestación de Servicios
(FOPO – SUMI)

c. Registros de atenciones médicas

d. Comprobante SIGMA otorgado por la
Dirección de Finanzas del GMLP

e. Copia fotostática del cheque emitido por la
Dirección Municipal de Salud

f. Depósito Bancario
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10. Verifique que los desembolsos realizados
por el Gobierno Municipal de La Paz, al
Hospital de la Mujer, correspondiente al
SUMI, se encuentren registrados y
depositados en su integridad.

11. Verifique que todas las recaudaciones por
recursos SUMI se encuentren registrados en
el Formulario de Prestaciones Otorgadas
SUMI (FOPO – SUMI)

C) DONACIONES

12. Verifique las donaciones que recibió el
hospital de la Mujer, y compruebe si las
mismas cuentan con toda la documentación
de respaldo.

13. Verifique que todas las donaciones cuentan
con registros contables, precios referenciales
de materiales, insumos, activos, etc.

GASTOS

A) SERVICIOS PERSONALES

14. Verifique que los pagos a personal eventual
se encuentren debidamente respaldados.

B) SERVICIOS NO PERSONALES

15. Obtenga los comprobantes de Egresos y
verifique que se encuentren debidamente
respaldados.

16. Verifique que los gastos efectuados con
Fondos Caja Chica se encuentren
debidamente registrados.

17. Verifique que todos los pagos por la
adquisición de bienes y servicios, estén
registrados contablemente y
presupuestariamente de acuerdo al
Clasificador Presupuestario emitido por el
Ministerio de Hacienda.

18. Verifique que los gastos de entren
debidamente respaldados con:

a. Comprobantes de Egreso debidamente
firmados por autoridades competentes.

b. Requerimiento y/o solicitud de compra
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c. Certificación Presupuestaria
d. 3 Cotizaciones
e. Cuadro comparativo
f. Adjudicación
g. Resolución Administrativa
h. Orden de Pago
i. Orden de Compra
j. Factura Original
k. Ingreso a Almacenes

19. Verifique que todos los gastos estén
asignados, comprometidos, devengados y
pagados.

20. Verifique que los pagos realizados durante la
gestión 2007, correspondan a la adquisición
de bienes y servicios efectivamente recibidos
y los documentos de sustento se encuentren
firmados por los responsables de su
elaboración, autorización y aprobación.

AUDITORÍA:
AUDITORÍA ESPECIAL DE
INGRESOS Y EGRESOS
DEL HOSPITAL DE LA
MUJER

Aprobado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Preparado por:

Fecha:

Índice

Fecha:CONTENIDO:
PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO:
01/01/2007 al 31/12/2007

6.5. PROCESO DE EJECUCIÓN
Es la etapa donde se reúnen todos los elementos de juicio, suficientes y
competentes que permiten respaldar el informe emitido mediante la aplicación de
los procedimientos descritos en el Programa de Trabajo y Evaluar la Evidencia de
Auditoría obtenidas para concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones de la
Auditoría realizada.

6.5.1. PAPELES DE TRABAJO

Adicionalmente se preparan los legajos de papeles de trabajo

correspondientes a las etapas de Programación Corriente, Ejecución y

Resumen.

 Legajo de programación corriente

 Legajo corriente

 Legajo resumen

 Legajo permanente
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6.5.2. PLANILLA DE DEFICIENCIAS

Este documento refleja  el examen detallado de las áreas débiles o críticas

que se han identificado, el procedimiento incluyó una investigación

extensiva y minuciosa de las causas y resultados de acciones o decisiones

administrativas específicas.

Las debilidades también denominadas “Hallazgos”, se pueden identificar por

medio de:

 Examen de existencia de instrumentos para el control de personal

 Inspección física de actividades

 Conversaciones con funcionarios

Las deficiencias deben redactarse con los atributos: de Condición, Criterio,

Causa, Efecto y Recomendación.

COMPONENTES DE UN HALLAZGO

1 CONDICIÓN
¿Cuál es el hecho?,

¿Qué es lo que se encontró, percibió o

captó?

2 CRITERIO
¿Cómo debió ser?

¿Cómo debió hacerse?

3 CAUSA
¿Por qué sucedió y cómo se produjo la

divergencia entre condición  y criterio?

¿Qué?

4 EFECTO
¿Trascendencia o significación tiene la

divergencia entre condición y criterio?

5 RECOMENDACIÓN
¿Cómo se puede corregir la

desviación?
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6.5.3. EVIDENCIA (PAPELES DE TRABAJO).

Debe obtenerse evidencia competente, pertinente y suficiente como base

razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor

gubernamental.

Para mejor clasificación de los papeles de trabajo, se utilizo el sistema de

referenciación alfanumérico compuesto, para identificar los diferentes

legajos que componen nuestra evidencia de Auditoría.

6.6. PARTE PRÁCTICA DE PLANILLA DE DEFICIENCIAS

PLANILLA DE DEFICIENCIAS

REF.
P/T DETALLE REF.

P/T

1. Falta de Reglamentos Específicos

CONDICIÓN
El Hospital de la Mujer, enmarca el funcionamiento de sus
actividades administrativas, económicas financieras en el marco de
las Normas Básicas de los Sistemas de Contabilidad
Gubernamental Integrada, Tesorería y Presupuestos, sin embargo
los reglamentos específicos sobre las mencionadas normas
básicas, a la fecha no se encuentran elaborados ni compatibilizados
por el órgano rector. Los mismos al no ser elaborados ni
compatibilzados tampoco fueron difundidos al personal del
Nosocomio.

CRITERIO
Al respecto el Artículo 4, Punto 5, Título I, Capítulo único,  de las
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Integrada, aprobado mediante Resolución Suprema 222957 de
fecha 4 de marzo de 2005, “Establece la jerarquía de las normas
legales y técnicas para su aplicación del Sistema de Contabilidad
Integrada del Sector Público mediante el Reglamento Específico de
Contabilidad, elaborado por cada entidad”

Del mismo modo el artículo 7, inciso b., Título I, Capítulo II,  de las
Normas Básicas del Sistema de Tesorería aprobado mediante
Resolución Suprema  218056 de fecha 30 de julio
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de 1997, señala “ Elaborar, emitir y difundir el reglamento específico
(compatibilizado o evaluado por el órgano rector) en el marco de las
normas básicas; y realizar el control y seguimiento de su aplicación”
De igual forma el artículo 4, Numeral I, Título I, Capítulo único,  de
las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado
mediante Resolución Suprema  225558 de fecha 1 de diciembre de
2005, indica que: “Las entidades y órganos públicos deberán
elaborar, y en su caso ajustar, el Reglamento Específico del
Sistema de Presupuesto, en un plazo no mayor a 180 días
computables a partir de la aprobación de las presentes normas.

CAUSA
Esta situación se debe  a que las autoridades del Hospital de la
Mujer, no han realizado gestiones tendientes a obtener el
Reglamento Específico para su adecuación e implementación al
interior del Nosocomio.

EFECTO
Situación que puede generar:

 Que las actividades del Hospital de la Mujer, no se desarrollen
en el marco de las Normas Básicas de los Sistemas
anteriormente citados, ocasionando un deficiente control en el
cumplimiento de las mismas.

 Que no se pueda establecer aspectos conceptuales, niveles de
organización, facultades, responsabilidades y acciones para el
funcionamiento de los sistemas de Presupuestos, Contabilidad
y Tesoreria, con la finalidad de lograr una adecuada gestión.

 Que no exista la segregacion de responsabilidades para los
servidores públicos encargados de implantar los mencionado
sistemas.

RECOMENDACION
Se recomienda al Director conjuntamente el Sub Director
Administrativo Financiero del Hospital de la Mujer, gestionar
acciones tendientes a obtener el Reglamento Específico para su
adecuación, difusión e implementación al interior del Nosocomio.

2. No se elaboraron Comprobantes de Ingresos
CONDICIÓN

De la revisión a los comprobantes de ingresos, se verificó que, a
partir del mes de marzo a diciembre de 2007, los mismos no fueron
elaborados ni impresos, como respaldo a las operaciones
efectuadas por los recursos generados por el hospital.
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CRITERIO
Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Integrada, en el articulo 24, párrafo tercero y quinto Titulo II,
Capitulo I, señala: Cada entidad del sector público es responsable
del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus
documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para
uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de
los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el
Sistema de Control Gubernamental.

Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo,
sean estos registros manuales o producto de procesos electrónicos,
deben ser conservados por el tiempo de diez años, contados a partir
del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o desde la fecha del
último asiento, documento o comprobante de la gestión.

Asimismo incumple el inciso a) del artículo 29° Titulo III Capitulo III de
las Normas Básicas de Tesorería aprobado mediante Resolución
Suprema N° 218056 de fecha 30 de julio de 1997, que señala “
Todo ingreso o egreso de recursos públicos de la tesorería
respectiva, deberá registrarse mediante el correspondiente
comprobante, cualquiera sea la fuente de financiamiento”

CAUSA
Esta situación se originó por la falta de control del Sub Director
Administrativo Financiero a los ex responsables del Servicio de
Contabilidad, sobre la exigencia en cumplir con la elaboración de
estos documentos como evidencia respaldatoria, de las
recaudaciones por venta de servicios que generó el Hospital de la
Mujer.

EFECTO
Lo señalado limita la información respecto a los ingresos obtenidos
durante la gestión 2007,  asimismo, impide el seguimiento a la
cronología numérica de estos comprobantes,  dificultando el
proceso normal de revisión y verificación de las operaciones
realizadas por este concepto, en el Hospital de la Mujer.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Sub
Director Administrativo Financiero, ejercer mayor control a los
funcionarios que participan en el registro de las transacciones
financieras y la elaboración de comprobantes internos, en
cumplimiento a las Normas Básicas de Tesorería, evitando de esta
forma limitaciones en la revisión y verificación de la información,
para fines de control posterior y consecuentemente la generación de
responsabilidades por la función publica.
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3. Demoras en el depósito de Recaudaciones
CONDICIÓN

Se ha evidenciado que muchas de las recaudaciones de la gestión
2007, fueron depositadas con demoras, superando los plazos
señalados por las Normas Básicas de Tesorería, que establece
como tiempo máximo un día hábil después de ser percibidos.
Asimismo, se realizaron depósitos de recaudaciones
correspondientes a una fecha en dos o más fechas distintas a la de
su recaudación.

De la misma forma existen depósitos de recaudaciones de varias
fechas efectuadas en forma conjunta en una fecha distinta a la de
su percepción, como ejemplo de las deficiencias citadas tenemos
las siguientes:

GESTION 2007

Nº de
Cpbt

e.

Fecha N° Facturas
que no

adjuntan

Fecha
de

Depósit
o

Observaciones

16 12-1-07 18009 18011
15-1-07

Depósitos realizados en distintas fechas
17-1-07

35 26-1-07 18500 18569 30-1-07 Depósito realizado 4 días después

44-
45

02-2-07 18824 18878 5-2-07 Depósito realizado 3 días después

-------
-- 05-3-07 20052 20101

06-3-07
Depósitos realizados en distintas fechas

09-3-07

-------
---

7-3-07 20159 20192 9-3-07 Deposito realizado 2 días después
-------

--
12-3-07 20289 20362 15-3-07 Deposito realizado 3 días después

13-3-07
15-03-07 20363 20588 19-3-07 Deposito realizado en forma conjunta y 6 días después de

la primera recaudación

-------
-----

16-3-07 20589 20658
22-3-07

Deposito realizado en forma conjunta y 6 días después de
la primera recaudación-------

----
17-3-07 20659 20668

-------
-----

23-3-07
24-3-07 20910 20985 26-3-07 Deposito realizado en forma conjunta y 3 días después de

la primera recaudación

-------
-----

26-3-07
28-3-07 20989 21187 29-3-07 Deposito realizado en forma conjunta y 3 días después de

la primera recaudación

-------
-----

30-3-07
31-03-07 21259 21326 03-4-07 Deposito realizado en forma conjunta y 4 días después de

la primera recaudación

-------
-----

01-4-07 21327 21328 03-4-07 Deposito realizado 2 días después

-------
-----

04-4-07
07-04-07 21396 21436 09-4-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días después de

la primera recaudación

-------
-----

13-4-07 21745 21832 16-4-07 Deposito realizado 3 días después
-------
-----

20-4-07 21117 22178 23-4-07 Deposito realizado 3 días después
-------
-----

21-4-07 21179 2181 23-4-07 Deposito realizado 2 días después

-------
-----

26-4-07
30-04-07 22387 22411 30-4-07 Deposito realizado en forma conjunta y 4 días después de

la primera recaudación

-------
-----

04-5-07 22431 22441 07-5-07 Deposito realizado 3 días después

-------
-----

10-5-07
14-05-07 22466 22658 15-5-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días después de

la primera recaudación
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-------
-----

18-5-07 22874 22924 21-5-07 Deposito realizado 3 días después
-------
-----

06-6-07 23608 23659 11-6-07 Deposito realizado 5 días después
-------
-----

07-6-07 23660 11-6-07 Deposito realizado 4 días después
-------
-----

12-6-07 23760 23969 18-6-07 Deposito realizado 6 días después
-------
-----

13-6-07 23803 23849 18-6-07 Deposito realizado 5 días después
-------
-----

14-6-07 23850 23918 18-6-07 Deposito realizado 4 días después
-------
-----

22-6-07 24220 24261 26-6-07 Deposito realizado 4 días después

-------
-----

05-7-07
09-7-07 24928 25104 10-7-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días después de

la primera recaudación

-------
-----

13-7-07 25346 25429 17-7-07 Deposito realizado 4 días después
-------
-----

18-7-07 25524 25571 23-7-07 Deposito realizado 5 días después

-------
-----

03-8-07
08-8-07 26220 26386 09-8-07 Deposito realizado en forma conjunta y 6 días después de

la primera recaudación

-------
-----

09-8-07
13-8-07 26387 26613 14-8-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días después de

la primera recaudación

-------
-----

17-8-07 26814 26889 20-8-07 Deposito realizado 3 días después
-------
-----

23-11-07 1703 1781 26-11-
07

Deposito realizado 3 días después
-------
-----

07-12-07 2409 2495 10-12-
07

Deposito realizado 3 días después
-------
-----

19-12-07 3011 3055 24-012-
07

Deposito realizado 5 días después

CRITERIO
Aspecto que vulnera el artículo 18°, párrafo dos Titulo II Capitulo
Único de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado,
aprobadas mediante Resolución Suprema N° 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 de su recaudación.

CAUSA
Esta situación se debe a la falta de control previo, del Sub Director
Administrativo Financiero, al anterior contador sobre el depósito
oportuno de las recaudaciones percibidas.

EFECTO
Situación que se constituye en un riesgo que origina manejos
irregulares y posibles pérdidas económicas al hospital.

RECOMENDACIÓN
Se Recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruya a  la
Sub Director  Administrativo Financiero y Contador, dar
cumplimiento a las Normas Básicas de Tesorería, ejerciendo un
mayor control sobre las recaudaciones percibidas en el día y
efectuar los correspondientes depósitos al día siguiente hábil como
plazo máximo.
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4. Inexistencia de documentación respaldatoria sobre
donaciones

Con       CONDICION
Verificado el saldo de la Cuenta de Donaciones expuestos en los
Estados Financieros de la gestión 2007 del hospital,  la Unidad de
Auditoria Interna, mediante nota CITE 053/UAI/2008 de fecha 3 de
Septiembre del año en curso, ha solicitado al actual responsable de
contabilidad un informe sobre el respaldo documentario de la
mencionada cuenta de la gestión 2007, en respuesta según nota
CITE UCF/2011/2008 de fecha 28/09/08 el mencionado responsable
señala que, no se cuenta con comprobantes de diario impresos y la
correspondiente documentación de soporte que respalda a las
Donaciones Corrientes Internas.
Así mismo aclara que, asumió el cargo a partir del 1º de Junio de
2008.  Los registros expuestos en los registros auxiliares que no
cuentan con documentos contables de respaldo son los siguientes:

DONACIONES GESTION 2007

FECHA DETALLE SEGÚN LIBRO
MAYOR

EMITIDO POR
EL SIAF

CONTABILIDA
D

SEGÚN
DOCUMENTACIÓ

N
ALMACEN
CENTRAL

SEGÚN
DOCUMENTACIO

N
ACTIVOS FIJOS

10/01/07 Comp. 21 V 153,72 --------- ---------
12/03/07 Microondas 640,00 640,00 640,00
31/03/07 Comp. 327 V 120,00 --------- ---------
20/04/07 Comp. 434 V 3.500,00 --------- ---------
30/04/07 Comp. 498 V 481,00 --------- ---------
03/05/07 Bolsa roja de

50X65
325,00 325,00 ---------

03/05/07 Bolsa roja de
65X60

815.,0 815.,00 ---------
04/05/07 Comp. 510 V 160,00 --------- ---------
01/07/07 Lavadora 185.000,00 185.000,00 185.000,00
01/07/07 Secador de manos 5.437,20 5.437,20 5.437,20
01/07/07 Dispensador 709,20 709,20 709,20
01/07/07 Carro transportador 4.160,64 4.160,64 4.160,64
01/07/07 Data Show 7.702,80 7.702,80 7.702,80
24/07/07 Televisor 21

pulgadas
---------- 1.320,00 1.320,00

24/07/07 DVD LG ---------- 500,00 500,00
25/07/07 Comp. 877 V 900,00 --------- ---------
31/07/07 Mesa rodante ---------- 175,00 175,00
04/09/07 Bomba de infusión 22.400,00 22.400,00 22.400,00
31/10/07 Pizarra ---------- 75,00 75,00
31/10/07 Termo ventilador ---------- 180,00 180,00
31/10/07 Hervidor de agua ---------- 50,00 50,00
31/10/07 Extensor ---------- 58,00 58,00
31/10/07 Radio casetera ---------- 60,00 60,00
31/10/07 Cassettes --------- 30,00 30,00
31/10/07 Catridge --------- 90,00 90,00
31/10/07 Papel Laguna --------- 12,00 12,00
31/10/07 Papel Laguna --------- 24,00 24,00
31/10/07 Catridge --------- 55,00 55,00
31/10/07 Espejo --------- 30,00 30,00
31/10/07 Comp. 1361 V 2.659,00 --------- ---------
31/10/07 Comp. 1362 V 69,00 --------- ---------
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05/11/07 Oximetro ---------- 4.900,00 4.900,00
10/11/07 Batas 16.200,00 16.200,00 16.200,00
12/11/07 Reproductor DVD 477,97 477,97 477,97
12/11/07 Televisor 21

pulgadas
1.364,05 1.364,05 1.364,05

28/11/07 Sistema de
burbujas

765.024,75 765.024,75 765.024,75
31/12/07 Comp. 1816 V 3.500,00 ---------- ----------

Importe de Transferencias del GMLP. Que no están registrados en el sistema SIAF.
07/11/07 Ventilador

Mecánico
--------- 60.000,00 60.000,00

15/11/07 Ventilador
Mecánico

--------- 60.000,00 60.000,00

TOTAL DONACIONES SEGÚN
AUDITORIA 1.021.799,33 1.137.815,61 1.136.675,61

CRITERIO
Lo mencionado contraviene el art. 13º  párrafo 1º (primero) Titulo II
Capitulo Único de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería
aprobado mediante Resolución Suprema 218056 del 30 de julio de
1997 que señala:
El Subsistema de Recaudación de Recursos comprende el conjunto
de funciones, actividades y procedimientos para recaudar recursos
públicos relativos a ingresos tributarios, ingresos no tributarios,
crédito público, donaciones, regalías, transferencias, venta de
bienes y servicio, recuperación de préstamos y otros recursos
públicos.

CAUSA
Esta situación se debe a la falta de diligencia profesional en el
ejercicio de sus funciones del ex Contador,  que no exigió toda
documentación pertinente  sobre las donaciones recibidas por el
hospital, antes de proceder a registrarlas contablemente.

EFECTO
Aspecto, que origina incertidumbre y la falta de transparencia sobre
los registros que se efectuaron en la cuenta contable donaciones en
la gestión 2007.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruir al Sub
Director  Administrativo Financiero y Contador:

 Establecer y ejecutar procedimientos para contar con
información confiable e íntegra sobre el ingreso de
donaciones, adjuntando la respectiva documentación de
respaldo.
 Asimismo el servicio de contabilidad debe crear y
mantener actualizado un registro de todos y cada una de las
donaciones, con la finalidad emitir registros confiables en los
Estados Financieros, por las donaciones recibidas, al final de
cada gestión y evitar responsabilidades administrativas por
la función publica.
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5. Pagos a personal mediante comprobante contable que no
guarda relación con la planilla de sueldos.

De la revisión a los comprobantes de pago a personal eventual de la
gestión 2007, se verificó que los importes registrados en el
comprobante interno de  egreso N° 587 de fecha 2/10/2007 no
guarda relación con los registros que se presenta en la planilla de
sueldos, como se muestra a continuación:

GESTION 2007

N° de
Com Fecha Beneficiario Cargo

Importe
Obs.

s/Compb Planilla

587 02/10/07

Peronal
Hospital de
la mujer S/
Comprobant
e

Peronal
Hospital de
la mujer S/
Planilla

Juan Carlos
Sanchez C.

Juan Carlos
Sanchez C.

Administrad
or
Financiero

4.389,50 4.389,50

Zulema
Isabel
Maldonado

Zulema
Isabel
Maldonado

Encargada
de
adquisicione
s

1.316,85 1.316,85

Josefina
Vargas
Salazar

Secretaria
de dirección 702,32 1.053,48

El importe de su
pago no
concuerda,
porque s/
comprobante es
de Bs. 702.32, y
segun planilla el
importe es Bs.
1,053.48.
Además que
este personal
dejo de trabajar
desde  1/3/07

kathya Ivana
Foronda

kathya Ivana
Foronda

Secretaria
de
Administraci
ón

702,32 702,32

Maria Zoila
Bueno
Cuellar

Maria Zoila
Bueno
Cuellar

Aux. de
almacén 702,32 702,32

Carmen
Rosa
Rodríguez

Carmen
Rosa
Rodriguez

Secretaria
Aux.Adminis
trativa

1.316,85 702,32

Nelzón
Albornoz

Nelzón
Albornoz

Informática
Adm.Red 702,32 1.316,85

Cruz
Choque
Apaza

Cruz
Choque
Apaza

Sereno
Portero 702,32 702,32

Emer
Guarachi
Vargas

Emer
Guarachi
Vargas

Circulante
Quirófano 702,32 702,32

Miguel
Angel
Delgado

Miguel
Angel
Delgado

Circulante
Quirófano 702,32 702,32

Jose
Antonio
Huayhua P.

Jose
Antonio
Huayhua P.

Camillero 702,32 702,32

Richard
Seferino
Rojas

Camillero 702,32

No esta
registrado en
comprobante
siendo que es
personal que
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actualmente
trabaja en el
Hospital de la
Mujer

Linett
Gueiyssa
Arana T.

Secretaria
de dirección 1.053,48

Este personal no
se encuentra
registrado en
planilla de
sueldos.

CRITERIO
De acuerdo a los principios, Normas Generales y Básicas de
Control Interno Gubernamental en el Numeral 2318 Aseguramiento
de la Integridad en el que menciona: Toda actividad de control
pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la
integridad de los elementos que constituyen el objeto de control.

CAUSA
Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado
como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en
las que los procesos que generan garanticen, razonablemente, la
integridad de su procesamiento e información.

EFECTO
Esta deficiencia, se debió a la falta de control de parte del ex
responsable de Contabilidad. y el Sub Director Administrativo
Financiero,  en la elaboración y revisión de los comprobantes y su
posterior aprobación y ejecución de estos pagos, restando
confiabilidad y certidumbre a la diferencia de estos importes.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya a la Sub
Director Administrativo Financiero y Contador, ejercer mayor control
sobre los datos consignados entre los comprobantes y la
documentación que respalda al pago al personal eventual, aspecto
que resta confiabilidad en la exposición del rubro de Egresos.

6. Deficiencias en la elaboración, autorización y archivo de
comprobantes internos de contabilidad por gastos efectuados.

CONDICION
Verificado los comprobantes de gastos, de la gestión 2007, se
evidenció que los mismos, presentan varias deficiencias de orden
administrativo y de control, incumpliendo además requisitos
mínimos exigidos por los procedimientos de adquisición de bienes y
servicios a saber:

a) No adjunta solicitud de desembolso para Caja Chica.
Asimismo en el comprobante no señala que se hizo la
entrega de fondos con cargo a rendición de cuenta
documentada.

b) No se adjunta la nota que señala en el comprobante de
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Pago.
c) Exposición incorrecta de partidas entre la Resolución

Administrativa y el Comprobante contable.
d) Resoluciones Administrativas que no guardan un orden

correlativo en relación a los pagos efectuados mediante
comprobante contable.

e) Los informes mensuales de actividades están con
borrones en la fecha.

f) El comprobante no cuenta con la firma de conformidad
de recibido del proveedor

g) En algunos comprobantes de pago no adjuntan todos los
documentos de respaldo como ser: Solicitud de Compra,
Certificación Presupuestaria, Notas de entrada, Actas de
Recepción, Informe de actividades, fotocopia de Carnet
de identidad, etc.

h) No se adjunta la Resolución Administrativa
i) Sin firmas de personal del hospital la planilla de sueldos

y salarios y planilla de refrigerios
j) En algunas solicitudes de cotización, certificaciones

presupuestarias, informe de actividades, contratos, etc.
no firman todas las autoridades

k) No se especifica el importe que afecta a cada partida.
l) Se adjunta una Resolución Administrativa que no

pertenece al pago que se menciona en Comprobante de
Egreso.

m) Comprobantes mal elaborados
n) Se adjuntan 2 Resoluciones Administrativas cada una

con diferentes especificaciones de pago e importes.
o) Se adjuntan solo fotocopias de las facturas, no existe

justificación al respecto.
p) En comprobante de egreso, existe copias fotostáticas de

cheques, las mismas no guardan relación con la
numeración señalada en comprobante.

q) En la Resolución Administrativa se especifica partidas
que no fueron tomadas en cuenta en comprobante de
gasto.

r) En comprobante de Egreso se adjuntan 2 facturas
originales correspondiente a la gestión 2006, sin
embargo solo se canceló una de ellas.

s) Resolución Administrativa con fechas que no
corresponden a la transacción realizada.

t) Se adjunta 2 comprobantes iguales uno lleva el sello de
anulado, no tomando en cuenta la correlación numérica.

u) Se adjunta dos comprobantes con las mismas
características de registro, con solo la diferencia de
fechas.
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GESTIÓN 2007

N°
COMP FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE OBS.

4 19/01/07 ADIGRAS S.R.L. 23.698.40 j)

17 28/02/07 ESAN LTDA 36.983.70 g)

12 19/01/08 Linnet Arana T. 2.000.00 a)

14 23/02/07 Maria E. Choque T. 400.00 b), s)

37 20/03/07 COTEL LTDA. 3.060.18 d)

61 03/04/07 Jhoana Arequipa C. 300.00 g), e)

106 16/04/07 M.I.C. 560.00 f)

121 23/04/07 PRAXAIR 30.517.00 g)

140 27/04/06 LA PLAYA 3.146.90 g)

187 10/05/07 ADIGRAS S.R.L. 28.745.20 g)

246 05/06/07 ENTEL 729.08 h), t)

261 11/06/07 ADIGRAS SRL 28.109.40 g)

296 13/07/07 Maria E. Choque T. 200.00 b)

29 14/03/07 HOSPITAL DE LA MUJER 17.397,63 h)

108 18/04/07 CORMESA Ltda.. 9.800.00 h)

141 27/04/07 ESAN Ltda. 40.943.95 g)

145 30/04/07 Claudia Cuadros 150.00 g)

158 02/05/07 I.M.E. 1.970.00 g)

182 09/05/07 GISBERT Y CIA. 924.99 h)

183 09/05/07 DISPROFASA 2.400.00 g)

184 09/05/07 TERBOL 1.320.00 g)

194 14/05/07 CAJA NACIONAL DE SALUD 4.740,03 g)

202 22/05/07 PRAXAIR 70.977.20 g)

221 28/05/07 Maria E. Choque T. 200.00 g)

261 11/06/07 ADIGRAS SRL 28.109.40 g)

30 14/03/07 Pago del devengado del comprobante 2 4.200.00 s) , i)

131 25/04/07 DICOTEX S.R.L. 3.330.00 j)

31 14/03/07 Pago de sueldos y salarios febrero 2007 3.900.00 u)

206 22/05/07 CEASS 17.496.00 c)

488 04/09/07 Linett Gueiyssa Arana T. 245.81 g)

639 17/10/07 DISPROMED S.R.L. 8.080.00 k)

664 30/10/07 BUENA FAMA 2.144.00 k)

125 23/04/07 ORIENTE MARVI 17.783.00 d)

159 02/05/07 CORMESA Ltda.. 5.390.00 r)

241 04/06/07 PAGO HONORARIOS 4.200.00 l)

248 06/06/07 DISMELAB 1.497.40 q)

249 06/06/07 CABLE LUZ 1.139.00 m), q)

255 08/06/07 REP. SANTIAGO 2.403.00 q)
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270 15/06/07 MIL AÑOS DE VIDA Ltda. 1.740.00 q)

273 18/06/07 MASERATI 1.620.00 q)

510 12/09/07
04/05/07

Proveedor de productos químicos
farmacéuticos 29.160.00 u)

587 02/10/07 PERSONAL HOSPITAL DE LA MUJER 17.897.56 m)

887 18/12/07 Nardo Machicao 1.000.00 n), g)

168 04/05/07 TERBOL 900.00 r)

443 23/08/07 CLINILAB 239.90 q)

216 24/05/07
Bs. 16.100

ORIENTE MARVI   Bs.   1.222
Bs. 16.000

33.322.00 g), o)

239 04/06/07 PAGO PLANILLA
Linett Arana Tupa 1.053.48 p)

CRITERIO
Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Integrada, en el Capítulo II, numeral 1 y 2 estipula que los
comprobantes contables deben estar adecuadamente respaldados
por la documentación pertinente asimismo, deben ser archivados en
forma adecuada para permitir su localización oportuna, en
concordancia con las Normas Básicas de Control Interno emitidas
por la Contraloría General de la República. Los documentos de
respaldo constituyen el soporte de las transacciones registradas en
los comprobantes contables, como contratos, facturas, planillas,
autorizaciones escritas, etc. Cada entidad del sector público es
responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y
sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna,
para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por
parte de los organismos que ejercen tuición, para el órgano rector y
el control externo posterior por parte de la Contraloría General de la
República.

CAUSA
Esta situación se produce como consecuencia de la falta de un
control minucioso por parte de los responsables del área
administrativa y financiera, que intervienen en el proceso de
adquisiciones y la preparación de la documentación respaldatoria,
hasta su cancelación.

EFECTO
Aspecto que resta confiabilidad a los procesos realizados sobre las
adquisiciones de bienes y servicios que efectúa el hospital,
generando responsabilidades administrativas o civiles en el
cumplimiento de sus tareas asignadas.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda a la Dirección del Hospital de la Mujer instruir al
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Director Administrativo Financiero y Contador, ejercer mayor control
sobre la elaboración  de documentación que los funcionarios que
participan en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios,
ejerzan mayor cuidado en la elaboración, aprobación y archivo de la
documentación respaldatoria por las adquisiciones ejecutadas por el
hospital,  evitando las deficiencias anteriormente citadas, que
podrían originar responsabilidades por la función publica.

6.7. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

El informe de AUDITORIA debe:

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

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos

tratados.

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

examen el alcance y la metodología empleada.

c) Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de

acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y

recomendaciones del auditor gubernamental, cuando no se

pueda emitir una conclusión, se abstendrá de opinión.

e) según corresponda determinar los indicios de responsabilidad y

condiciones para la presentación de descargos.

f) Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el

informe de control interno.

Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si

corresponden a informe separados que contengan hallazgos sobre

aspectos relevantes del control interno.
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I N F O R M E   N° UAI-001/08

A: Dr. Hugo Perez
DIRECTOR
HOSPITAL DE LA MUJER

Ref. : Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del Hospital de la
Mujer  de la gestión 2007.

Fecha: La Paz,  30 de Septiembre de 2008
_______________________________________________________________

I. ANTECEDENTES

En atención a la Nota CITE: Nº 0460/08 DIR-D.H.M. remitida por la Dirección

del Hospital de la Mujer, y nota CITE Nº 034/UAI/08, enviada a la Contraloría

General de la República en fechas 26 de Junio y 9 de Julio de 2008

respectivamente, se procedió a efectuar el Informe Nº UAI-01/08, relativo la

Auditoria Especial de Ingresos y Egresos de la Gestión 2007.

1.1 Objetivo del Examen

El objeto de la Auditoria es emitir un informe sobre la forma de organización y

cumplimiento de las actividades y operaciones del área Administrativa

Financiera en relación a los ingresos y egresos efectuados durante la gestión

2007.

Asimismo se pretende  evaluar el grado de cumplimiento de los mecanismos

de control interno existentes en las Unidades Auditadas, para éste propósito

se realizará un análisis exhaustivo de los procedimientos técnicos  y

administrativos del área Administrativa y Financiera, tomando en cuenta
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además toda la documentación complementaria relacionada al manejo y

disposición de los recursos de ingresos y egresos dentro del Hospital.

A través de:

 La verificación de la existencia de Manuales de Funciones,

procedimientos y Organización del Servicio de Administración y

Contabilidad.

 La verificación de los procedimientos aplicados en el Servicios de

Administración y contabilidad, para el desarrollo de sus actividades si son

o no efectivos.

 La Verificación de las categorizaciones socio económicas si son

realizadas  de acuerdo a la Resolución de Directorio del Complejo

Hospitalario Miraflores Nº 002/2002 de fecha 23 de abril de 2002.

 La revisión de documentos que respalden a estas categorizaciones y si

las mimas se encuentran de acuerdo a aranceles establecidos

 La verificación de los importes cancelados y si están registrados de

acuerdo a la Resolución de Directorio del Complejo Hospitalario

Miraflores Nº 002/2002 de fecha 23 de abril de 2002.

 La verificación de la documentación administrativa y contable de ingresos

y egresos, efectuados dentro del Nosocomio, por la gestión 2007 y si las

mismas se encuentran debidamente archivados, clasificados y

ordenados.

 La identificación de procedimientos de coordinación en la información que

se genera, de la Unidad de Recaudaciones y Contabilidad  con las

autoridades superiores.
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 Examinar los procedimientos para la captación de recursos a través de la

caja de Recaudaciones del Hospital de la Mujer, como producto de la

venta de servicios hospitalarios.

 Evidenciar las posibles irregularidades cometidas por el personal

administrativo financiero del Hospital de la Mujer en el registro de

Ingresos y Egresos.

 Verificación de la correcta apropiación de partidas presupuestarias en la

elaboración de pagos a los diferentes beneficiarios.

1.2 Objeto

El examen comprende al área Administrativa Financiera, tomando en cuenta

los siguientes servicios:

 Servicio de Administración
 Servicio de Contabilidad
 Servicio de Recaudaciones
 Servicio de Trabajo Social

1.3 Alcance

Por la naturaleza de la auditoría a ejecutar, se evaluará los documentos

administrativos y financieros de los Servicios de: Administración Financiera,

Contabilidad, Caja Recaudaciones y Trabajo Social correspondiente a las

gestiones 2007.

1.4 Metodología
La metodología aplicada en el examen esta realizada en base a pruebas de

controles sobre el funcionamiento de la estructura de control interno, para

luego realizar pruebas de análisis sustantivo, de cumplimiento y finalmente

pruebas a detalle en base a muestras seleccionadas, éstas a través de
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métodos a juicio del auditor, todo esto para obtener evidencias suficientes,

competentes, confiables, documentadas y referenciadas en nuestros papeles

de trabajo.

1.5 Normas y Disposiciones Aplicadas

 Ley  N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), Normas Generales y Básicas

de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República.

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada

(Resolución Suprema N° 222957 del 04 de marzo de 2005).

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución Suprema N°

225558 del 01 de Diciembre de 2005).

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería (Resolución Suprema N°

218056 del 30 de Julio de 1997).

 Resolución de Directorio del Complejo Hospitalario Miraflores Nº

002/2002 de fecha 23 de abril de 2002.

 Otras normas conexas al objetivo del examen

1.6 Limitaciones

La Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Hospital de la Mujer, antes y

durante el examen, tuvo las siguientes limitaciones:

 En el Servicio de Contabilidad y Recaudaciones los archivos de partes

Diarios de Recaudaciones en lo que corresponde a la gestión 2007, se

encuentran incompletos a partir del mes de Septiembre y Octubre.

 No existen comprobantes de ingresos impresos, ni firmados de la

gestión 2007.
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 La documentación solicitada al Servicio de Contabilidad ha sido

proporcionada entre 7 a más días, debido a que no existe la cantidad y

personal adecuado para las actividades que desarrolla este servicio,

razón por la que, la información no fue proporcionada en forma

oportuna.

II. RESULTADOS  DEL  EXAMEN

2.1 ASPECTOS GENERALES

2.1.1 Falta de Reglamentos Específicos

El Hospital de la Mujer, enmarca el funcionamiento de sus actividades
administrativas, económicas financieras en el marco de las Normas Básicas de los
Sistemas de Contabilidad Gubernamental Integrada, Tesorería y Presupuestos, sin
embargo los reglamentos específicos sobre las mencionadas Normas Básicas, a la
fecha no se encuentran elaborados ni compatibilizados por el órgano rector. Los
mismos al no ser elaborados ni compatibilzados tampoco fueron difundidos al
personal del Nosocomio.
Al respecto el Artículo 4, Punto 5, Título I, Capítulo único,  de las Normas Básicas
del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobado mediante
Resolución Suprema 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, “Establece la jerarquía
de las normas legales y técnicas para su aplicación del Sistema de Contabilidad
Integrada del Sector Público mediante el Reglamento Específico de Contabilidad,
elaborado por cada entidad”
Del mismo modo el artículo 7, inciso b., Título I, Capítulo II,  de las Normas Básicas
del Sistema de Tesorería aprobado mediante Resolución Suprema  218056 de
fecha 30 de julio de 1997, señala “ Elaborar, emitir y difundir el reglamento
específico (compatibilizado o evaluado por el órgano rector) en el marco de las
normas básicas; y realizar el control y seguimiento de su aplicación” De igual
forma el artículo 4, Numeral I, Título I, Capítulo único,  de las Normas Básicas del
Sistema de Presupuestos aprobado mediante Resolución Suprema  225558 de
fecha 1 de diciembre de 2005, indica que: “Las entidades y órganos públicos
deberán elaborar, y en su caso ajustar, el
Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, en un plazo no mayor a 180
días computables a partir de la aprobación de las presentes normas.

Esta situación se debe  a que las autoridades del Hospital de la Mujer, no han realizado

gestiones tendientes a obtener el Reglamento Específico para su adecuación e

implementación al interior del Nosocomio.

Situación que puede generar:
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 Que las actividades del Hospital de la Mujer, no se desarrollen en el marco de las

Normas Básicas de los Sistemas anteriormente citados, ocasionando un deficiente

control en el cumplimiento de las mismas.

 Que no se pueda establecer aspectos conceptuales, niveles de organización,

facultades, responsabilidades y acciones para el funcionamiento de los sistemas de

Presupuestos, Contabilidad y Tesorería, con la finalidad de lograr una adecuada

gestión.

 Que no exista la segregación necesaria para responsabilidades de los servidores

públicos encargados de implantar los mencionado sistemas.

Recomendación
Se recomienda al Director conjuntamente el Sub Director Administrativo Financiero
del Hospital de la Mujer, gestionar acciones tendientes a obtener el Reglamento
Específico para su adecuación, difusion e implementación al interior del
Nosocomio.

2.1.2 Deficiencias en la aplicación del Sistema de Información
Administrativa Financiera (SIAF)

El Hospital de la Mujer viene implementando el Sistema de Información

Administrativa Financiera (SIAF), desde noviembre de la gestión 2006

aproximadamente, como uno de sus procesos el indicado Sistema,  valida

los registros con efecto presupuestario, financiero y patrimonial

debidamente integrados.

Sin embargo se ha verificado que este procedimiento, no ha sido efectuado

desde citado mes de noviembre hasta diciembre de 2007, debido a que se

observa comprobantes  impresos  en dos estados “Borrador y Validado”,

aspecto que provoca confusión, al momento de la revisión y la ejecución real

del presupuesto, porque no se incorpora en una sola vez, en el Sistema

Contable.
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Al respecto el Artículo 11, inciso b), Título I, Capítulo II,  de las Normas

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobado

mediante Resolución Suprema 222957 de fecha 4 de marzo de 2005,

señala “Cada transacción debe ser incorporada una sola vez en el SCI

afectando, según su naturaleza, los distintos módulos y evitando la

duplicidad y traslado de registros.”

Esta deficiencia se debe a que el ex contador, no ha efectuado la impresión

de los comprobantes solo en estado “Validado”, como respaldo único de

registro. Esta situación, ha restado confiabilidad y credibilidad a las

operaciones contables efectuadas en el servicio de Contabilidad.

Recomendación

Se recomienda al Director del nosocomio, instruir al responsable de la Sub

Dirección Administrativa Financiera y actual responsable de Contabilidad,

evitar la impresión de comprobantes en los dos estados “Borrador y

Validado”, con la finalidad de incorporar el registro de las transacciones una

sola vez, evitando de esta forma confusiones.

2.1.3 Libros Contables y Registros Auxiliares

Durante la evaluación, se evidenció que el Servicio de Contabilidad para el registro de sus

transacciones no efectuó procedimientos acorde a las Normas Básicas del Sistema de

Contabilidad  Gubernamental Integrada,

como llevar en forma física, libros y registros contables: libro diario, libro mayor, mayores

auxiliares, etc. además de que no fueron foliados ni notariados como respaldo al Estado de

Resultados de la gestión 2007.

Asimismo, tampoco fueron foliados, inventariados ni empastados los comprobantes y la

documentación que respalda las transacciones efectuadas en la mencionada gestión. Como

ejemplo tenemos:
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COMPROBANTES DE INGRESO 2007

N° COMP. FECHA IMPORTE S/
COMPROB. FACTURAS

IMPORTE
RECAUDADO
S/FACTURAS

DESCUENTO
S/ BOLETAS
DE VALORIZ

7 – 9 08/01/07 2.173.00 17780 – 17855 2.036,00 137,00

83 – 84 27/02/07 3.073.00 19779 – 19856 2.947,00 126,00

No cuenta 26/03/07 ……………. 20989 – 21061 2.866,00 …………….

No cuenta 13/04/07 ……………. 21745 – 21832 2.896,00 72,00

No cuenta 15/05/07 ……………. 22659 – 22735 2.657,00 40,00

No cuenta 21/06/07 ……………. 24138 – 24219 2.908,00 306,00

No cuenta 09/07/07 ……………. 25016 – 25104 2.374,00 144,00

No cuenta 30/08/07 ……………. 27425 – 27462 1.258,00 32,00

No cuenta 12/09/07 ……………. 28073 – 28129 2.166,00 70,00

No cuenta 08/10/07 ……………. 97663 – 97751 2.644,00 …………….

No cuenta 15/11/07 ……………. 1272 – 1341 2.867,00 130,00

No cuenta 07/12/07 ……………. 2409 – 2495 3.142,00 84,00

COMPROBANTES DE EGRESO 2007
N°

COMP. FECHA BENEFICIARIO IMPORTE
S/COMPROB. IMP. / AUD.

4 19/01/07 ADIGRAS S.R.L. 23.698,40 23.698,40

16 26/02/07 COTEL LTDA. 3.114,98 3.114,98

34 20/03/07 INTI 21.740,00 21.740,00

64 03/04/07 DELTA S.A. 19.880,00 19.880,00

157 02/05/07 DISMED 984,20 984,20

235 01/06/07 CLINILAB 2.785,00 2.785,00

299 19/07/07 DISPROMED SRL 43.200,00 43.200,00

380 13/08/07 IMP. TAMIVA 3.215,40 3.215,40

496 07/09/07 Josefina Vargas S. - CAJA CHICA 2.000,00 2.000,00

525 14/09/07 MIL AÑOS DE VIDA 1.350,00 1.350,00

656 26/10/07 ALCOS 23.970,00 23.970,00

779 27/11/07 HOSPITALIA 10.725,00 10.725,00

817 04/12/07 LABORATORIOS IFA 19.600,00 19.600,00

Asimismo, como procedimientos alternativos la unidad de auditoria interna, ha solicitado al

actual responsable de contabilidad, la impresión de los registros del libro mayor de cuentas

de Ingreso y Gastos, almacenadas en el sistema, verificando que los mismos no guardan

relación con la documentación proporcionada por el mencionado servicio.

Como ejemplos citamos:
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COMPROBANTES DE INGRESO 2007
SEGÚN COMPROBANTE SEGÚN MAYOR

FECHA Cb ESTADO CONCEPTO IMP. FECHA C
b

ESTADO CONCEPTO IMP.

09/01/07 10 Borrador Ingreso por
recaudaciones 1.709.00 09/01/07 10 Validado Ingreso por

recaudaciones 1.709.00

09/01/07 11 Borrador Ingreso por cuentas
recuperadas 250.00 09/01/07 11 Validado Ingreso por cuentas

recuperadas 250.00

09/02/07 56 Borrador Ingreso por
recaudaciones 1.534.00 09/02/07 56 Validado Ingreso por

recaudaciones 1.534.00

09/02/07 57 Borrador Ingreso por cuentas
recuperadas 300.00 09/02/07 57 Validado Ingreso por cuentas

recuperadas 300.00

* A partir del mes de marzo de 2007 no se realizo la impresión de  Comprobantes

COMPROBANTES DE EGRESO 2007

SEGÚN COMPROBANTE SEGÚN MAYOR

FECHA Cb ESTADO CONCEPTO IMP. FECHA C
b

ESTADO CONCEPTO IMP.

19/01/07 4 Borrador ADIGRAS S.R.L. 23.698,40 19/01/07 4 Validado Dic. – 06 ESAN 38.773,35

26/02/07 16 Borrador COTEL LTDA. 3.114,98 26/02/07 16 Validado Daysi Yovana Mita 790,11

20/03/07 34 Borrador INTI 21.740,00 20/03/07 34 Validado INTI 21.740,00

03/04/07 64 Borrador DELTA S.A. 19.880,00 03/04/07 64 Validado Laboratorios ALFA
Ltda. 5.345,00

02/05/07 157 Borrador DISMED 984,20 02/05/07 157 Validado CORMESA Ltda. 5.390,00

01/06/07 235 Borrador CLINILAB 2.785,00 01/06/07 235 Validado CLINILAB 2.785,00

19/07/07 299 Borrador DISPROMED SRL 4.320,00 19/07/07 299 Validado ABL PHARMA 4.500,50

13/08/07 380 Borrador IMP. TAMIVA 3.215,40 13/08/07 380 Validado CNS 10% Patronal 34,08

07/09/07 496 Borrador Josefina Vargas S. -
CAJA CHICA 2.000,00 04/09/07 496 Validado BIOFARMA S.A. 254,10

14/09/07 525 Borrador MIL AÑOS DE VIDA 1.350,00 13/09/07 525 Validado ORIENTE MARVI 9.000,00

26/10/07 656 Borrador ALCOS 23.970,00 25/10/07 656 Validado ENTEL 642,52

27/11/07 779 Borrador HOSPITALIA 10.725,00 26/11/07 779 Validado Bono de movilidad
Oct. - 2007 1.280,00

18/12/07 888 Borrador MATERMED 10.050,00 18/12/07 888 Validado JALMECO Ltda. 1.842,30

Al respecto el Artículo 23 y 24, Título II, Capítulo I,  de las Normas Básicas

del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobado mediante

Resolución Suprema 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, “Establece que
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los libros contables y los auxiliares del sistema son: libro diario, libro mayor,

mayores auxiliares, libro de bancos.

Asimismo, el archivo y conservación de comprobantes y registros contables

sean magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser

protegido y archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca

seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas legales.

De igual forma, el artículo 40 del Código de Comercio dispone que: las entidades deben

llevar los libros encuadernados y foliados, siendo también válidos los asientos y

anotaciones que se efectúen por cualquier medio mecánico o electrónico sobre hojas

removibles o tarjetas, que posteriormente deberán ser encuadernados correlativamente

para formar los libros obligatorios. En el caso de los producidos por medios mecánicos o

electrónicos, los mismos deberán ser impresos y encuadernados para facilitar el

conocimiento de las operaciones y servir, cuando correspondan, de prueba clara, completa

y fidedigna en los procesos de revisión y verificación. Los libros contables serán

legalizados de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Este hecho surgió, debido a los constantes cambios de contadores, durante la

gestión 2007, los mismos que no han llevado a cabo sus actividades con

diligencia, provocando que la información registrada no sea fiable y válida,

exponiendo a que la misma, sea susceptible a modificaciones, extravíos o

sustitución, de las transacciones financieras realizadas por el Hospital de la

Mujer.

Recomendación
Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, que una vez concluida

la gestión fiscal y emitidos los estados financieros, los libros diarios,

mayores y auxiliares emitidos por el sistema contable, así como los

respectivos comprobantes contables y la documentación de respaldo,

deberán ser foliados, notariados y empastados, reduciendo de esta manera

el riesgo de extravío o sustracción de documentación financiera, patrimonial

y presupuestaria que respalda las operaciones de cada gestión.
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2.1.4   Debilidades en el archivo de documentación contable

El Servicio de Contabilidad, no considera los mecanismos adecuados para

que la documentación que respalda las operaciones efectuadas en el

Hospital de la Mujer, generada en cada gestión sea resguardada y

conservada en forma eficaz, permitiendo una fácil ubicación de la misma.

Asimismo no cuenta con procedimientos o instructivos de resguardo,

manteniéndose  parte de la documentación contable en instalaciones de

activos fijos, sin el cuidado y protección adecuada, además de no contar

con seguridades y protección básica, como ser cerraduras, detectores de

humo, extinguidores de incendios, etc.

Lo descrito vulnera el numeral 2313 de las Normas Generales y Básicas de

Control Interno Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° CGR-

1/070/2000 de fecha 21 de Septiembre de 2000, sobre el aseguramiento de

la integridad que menciona, 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, a través de mecanismos de herramientas

de control, tales como: orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento

de archivos.

Esta situación surgen debido a que no se han establecido los procedimientos

y mecanismos para regular el proceso de archivo del Servicio de Contabilidad,

lo que genera la existencia de riesgos de pérdida de documentos por hurtos y

siniestros que afectarían enormemente el desarrollo de las actividades del

Servicio y por ende del Nosocomio, además de limitaciones para las

evaluaciones de control posterior.
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Recomendación

Se recomienda al Director instruir al Sub Director Administrativo  Financiero

del Hospital de la Mujer:

a) Establecer procedimientos a través de instructivos formales el archivo y

resguardo de la documentación contable del Nosocomio.

b) Formalizar su responsabilidad y manejo a través de memorandos al

responsable del servicio de contabilidad y dependientes.

3. INGRESOS

3.1 FONDOS PROPIOS

3.1.1 No se elaboraron Comprobantes de Ingresos

De la revisión a los comprobantes de ingresos, se verificó que, a partir del

mes de marzo a diciembre de 2007, los mismos no fueron elaborados ni

impresos, como respaldo a las operaciones efectuadas por los recursos

generados por el hospital.

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada,

en el articulo 24, párrafo tercero y quinto Titulo II, Capitulo I, señala: Cada

entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad,

para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano

Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. Los comprobantes de

contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales

o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de
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diez años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o

desde la fecha del último asiento, documento o comprobante de la gestión.

Asimismo incumple el inciso a) del artículo 29° Titulo III Capitulo III de las

Normas Básicas de Tesorería aprobado mediante Resolución Suprema N°

218056 de fecha 30 de julio de 1997, que señala “ Todo ingreso o egreso

de recursos públicos de la tesorería respectiva, deberá registrarse

mediante el correspondiente comprobante, cualquiera sea la fuente de

financiamiento”

Esta situación se originó por la falta de control del Sub Director Administrativo Financiero a

los ex responsables del Servicio de Contabilidad, sobre la exigencia en cumplir con la

elaboración de estos documentos como evidencia respaldatoria, de las recaudaciones por

venta de servicios que generó el Hospital de la Mujer.

Lo señalado limita la información respecto a los ingresos obtenidos durante la gestión

2007,  asimismo, impide el seguimiento a la cronología numérica de estos comprobantes,

dificultando el proceso normal de revisión y verificación de las operaciones realizadas por

este concepto, en el Hospital de la Mujer.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Sub Director Administrativo

Financieros, ejercer mayor control a los funcionarios que participan en el registro de las

transacciones financieras y la elaboración de comprobantes internos, en cumplimiento a las

Normas Básicas de Tesorería, evitando de esta forma limitaciones en la revisión y

verificación

de la información,  para fines de control posterior y consecuentemente la generación de

responsabilidades por la función publica.

3.1.2 Diferencias establecidas entre recaudaciones recepcionadas y
depósitos efectuados.-

Durante las gestiones 2007, se han generado recursos por venta de servicios a través de la

caja recaudadora del Hospital de la Mujer, los mismos que no fueron depositados en su

totalidad en la cuenta única del nosocomio. Producto de estas operaciones se han
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originado diferencias a favor y en contra entre las recaudaciones registradas y los

depósitos efectuados, como muestra señalamos los siguientes:

GESTION 2007

Nº de
Cpbte.

Fecha de
Parte Diario

Importe Diferencia

recaudado depositado A favor
Bs.

En contra
Bs.

………… 12-03-07 2.308,00 1.958,00 350,00

………… 26-09-07 1.439,00 1.459,00 20,00

………… 27-09-07 2.262,00 2.272,00 10,00

………… 28-09-07 1.745,00 1.793,00 48,00

TOTALES 7.754,00 7.482,00 78,00 ( * )350,00

Situación que vulnera el artículo 18°, párrafo dos Titulo II Capitulo Único de las Normas

Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, aprobadas mediante Resolución Suprema N°

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 de su recaudación.

Esta situación se debió, a la falta de controles previos más rigurosos, por parte del
Sub Director Administrativo Financiero a los ex contadores, sobre los depósitos
diarios de recaudaciones, se hayan realizado en forma oportuna.

Esta situación ha dado lugar a faltantes de depósito, en perjuicio económico del
hospital.

Recomendación

Se Recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruya al Sub Director
Administrativo Financiero:

 Efectuar un mayor control a las recaudaciones y los depósitos efectuados en el

día, con la finalidad de obtener información íntegra y exacta de los recursos

percibidos por el Nosocomio.
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 Realizar arqueos de caja sorpresivos en forma periódica, los mismos que

deberán ser efectuados por servidores independientes, de quienes tienen la

responsabilidad de custodia y registro de ingresos, dando cumplimiento a lo

establecido en las Normas Básicas del Sistema de Tesorería mencionada

anteriormente, al ser reiterativa la observación, puede dar lugar a la aplicación

de responsabilidades por la función pública.

 Ejecutar las acciones legales correspondientes para la recuperación de Bs.
350,oo, establecidos por recaudaciones faltantes de deposito, a los

responsables o ex responsables de esa labor, en las fechas señaladas.

3.1.3 Deficiencias de documentación de respaldo de Ingresos por Venta de
Servicios, de la gestión 2007.

Revisada la documentación que respalda a los Partes Diarios de

recaudación de la gestión 2007, se pudo observar que no adjuntan la

suficiente documentación, como ser las facturas y boletas de depósitos.

Empero como procedimientos alternativos la Unidad de Auditoria Interna ha

procedido a obtener reportes directos del Sistema SIAF, en la que se

almacenan la información sobre las facturas emitidas por día por la venta

de servicios. Asimismo, mediante nota CITE Nº 048/UAI/08  y CITE Nº

052/UAI/08  de fechas 21 de Agosto y 1 de Septiembre de 2008

respectivamente, se ha solicitado al actual responsable de Contabilidad

copias de las facturas extrañadas en algunos días; en respuesta, en fecha 4

de Septiembre de 2008 y forma verbal hizo entrega de cajas conteniendo

copias de facturas sin un orden correlativo  de la gestión 2007, revisado los

documentos anteriormente citados, nuevamente en fecha 05 Septiembre de

la presente gestión se envió la nota CITE Nº 054/UAI/08 al contador,

señalando que, no obstante revisada la señalada documentación, aun se

establecen faltantes de facturas y depósitos de acuerdo al siguiente detalle:
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GESTION 2007

Nº de
Comp
Cont.

Fecha
Detalle de
Facturas

Falta
boletas

Depósitos

Falta
Facturas Observaciones

Del Al Bs. Bs.
ENERO

1 02/01/2007 17568 17620 1,169.00
Importe determinado por el deposito que se
encuentra adjunto al reporte de parte diario
emitido por el sistema SIAF

32 24/01/2007 18425 20.00 Falta copia de Factura según reporte de
Sistema SIAF es Anulada.

40 30/01/2007 18647 18702 1,743.00 1,743.00 Falta copias de Facturas y Deposito, según
reporte emitido por  el Sistema SIAF

FEBRERO
56
57 09/02/2007 19107 19182 2,034.00

Falta boletas de depósitos, no se
encuentran adjuntas al parte diario y
facturas.

58 11/02/2007 19183 19184 180.00
59
60 12/02/2007 19185 19257 3,087.00

61
62 13/02/2007 19258 19326 1,402.00

63
64 14/02/2007 19327 19378 1,722.00

65
66 15/02/2007 19379 19449 1,793.00

74 21/02/2007 19553 50.00
Importe determinado por el deposito que se
encuentra adjunto al reporte de parte diario
emitido por el sistema SIAF

MARZO

…x… 06/03/2007 20103 20.00 Falta copia de Factura según reporte de
Sistema SIAF es Anulada.

SEPTIEMBRE

…x… 18/09/2007 28479 50.00 Falta copia de Factura según reporte de
Sistema SIAF es Anulada.

…x… 18/09/2007 28480 50.00 Falta copia de Factura según reporte de
Sistema SIAF es Anulada.

…x… 18/09/2007 28481 50.00 Importe determinado por  los depósitos que
se encuentra adjuntos al reporte de parte
diario emitido por el sistema SIAF

…x… 18/09/2007 28482 50.00
…x… 18/09/2007 28483 20.00

…x… 25/09/2007 28712 16.00 Falta copia de Factura según reporte de
Sistema SIAF es Anulada.

OCTUBRE
…x… 02/10/2007 97462 10.00

Importe determinado por  los depósitos que
se encuentra adjuntos al reporte de parte
diario emitido por el sistema SIAF

…x… 03/10/2007 97509 97523 340.00
…x… 04/10/2007 97583 97586 68.00
…x… 05/10/2007 97642 20.00
…x… 09/10/2007 97787 50.00

TOTAL 11.961,00 3.796,00
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Lo mencionado contraviene el art. 18 Titulo I Capitulo III de las Normas

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada aprobada

mediante R.S. 222957 de fecha 4 de marzo de 2005 que estipula: Sin

perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones

Administrativas son responsables de:

a) Registrar toda transacción con documentación de soporte

correspondiente

b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generen y

registren las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de

personas y entidades señaladas.

Esta deficiencia se debe a la falta de instrucciones escritas del Sub Director

Administrativo, a los encargados de Contabilidad y Recaudaciones sobre la

integridad del respaldo documentario, que deben adjuntar los partes diarios,

respecto a los recursos percibidos en forma diaria. Situación que limita la

transparencia y totalidad de los documentos generados por este concepto.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Director

Administrativo Financiero y Contador, emitir instructivos a los encargados

de recaudaciones del Nosocomio, la obligación de adjuntar la totalidad de la

documentación que respalda a los partes diarios de recaudaciones por la

venta de servicios y otros, con la finalidad de evitar responsabilidades por la

función publica, y limitaciones de información para propósitos de control

posterior.

3.1.4 Demoras en el depósito de Recaudaciones

Se ha evidenciado que muchas de las recaudaciones de la gestión 2007, fueron
depositadas con demoras, superando los plazos señalados por las Normas
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Básicas de Tesorería, que establece como tiempo máximo un día hábil después
de ser percibidos.

Asimismo, se realizaron depósitos de recaudaciones correspondientes a una fecha
en dos o más fechas distintas a la de su recaudación. De la misma forma existen
depósitos de recaudaciones de varias fechas efectuadas en forma conjunta en una
fecha distinta a la de su percepción, como ejemplo de las deficiencias citadas
tenemos las siguientes:

GESTION 2007

Nº de
Cpbte.

Fecha N° Facturas
que no adjuntan

Fecha de
Depósito Observaciones

16 12-1-07 18009 18011
15-01-07

Depósitos realizados en distintas fechas
17-01-07

35 26-01-07 18500 18569 30-01-07 Depósito realizado 4 días después
44-45 02-02-07 18824 18878 5-02-07 Depósito realizado 3 días después

--------- 05-03-07 20052 20101
06-03-07

Depósitos realizados en distintas fechas
09-03-07

---------- 7-3-07 20159 20192 9-3-07 Deposito realizado 2 días después
--------- 12-3-07 20289 20362 15-3-07 Deposito realizado 3 días después

13-03-07
15-03-07 20363 20588 19-03-07 Deposito realizado en forma conjunta y 6 días

después de la primera recaudación
------------ 16-03-07 20589 20658

22-03-07
Deposito realizado en forma conjunta y 6 días
después de la primera recaudación----------- 17-03-07 20659 20668

------------
23-3-07
24-3-07 20910 20985 26-3-07 Deposito realizado en forma conjunta y 3 días

después de la primera recaudación

------------ 26-3-07
28-3-07 20989 21187 29-3-07 Deposito realizado en forma conjunta y 3 días

después de la primera recaudación

------------ 30-03-07
31-03-07 21259 21326 03-04-07 Deposito realizado en forma conjunta y 4 días

después de la primera recaudación

------------ 01-04-07 21327 21328 03-04-07 Deposito realizado 2 días después

------------ 04-04-07
07-04-07 21396 21436 09-04-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días

después de la primera recaudación
------------ 13-04-07 21745 21832 16-04-07 Deposito realizado 3 días después
------------ 20-04-07 21117 22178 23-04-07 Deposito realizado 3 días después
------------ 21-04-07 21179 2181 23-04-07 Deposito realizado 2 días después

------------ 26-04-07
30-04-07 22387 22411 30-04-07 Deposito realizado en forma conjunta y 4 días

después de la primera recaudación
------------ 04-05-07 22431 22441 07-05-07 Deposito realizado 3 días después

------------ 10-05-07
14-05-07 22466 22658 15-05-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días

después de la primera recaudación
------------ 18-05-07 22874 22924 21-05-07 Deposito realizado 3 días después
------------ 06-06-07 23608 23659 11-06-07 Deposito realizado 5 días después
------------ 07-06-07 23660 11-06-07 Deposito realizado 4 días después
------------ 12-06-07 23760 23969 18-06-07 Deposito realizado 6 días después
------------ 13-06-07 23803 23849 18-06-07 Deposito realizado 5 días después
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------------ 14-06-07 23850 23918 18-06-07 Deposito realizado 4 días después
------------ 22-06-07 24220 24261 26-06-07 Deposito realizado 4 días después

------------ 05-07-07
09-07-07 24928 25104 10-07-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días

después de la primera recaudación
------------ 13-07-07 25346 25429 17-07-07 Deposito realizado 4 días después
------------ 18-07-07 25524 25571 23-07-07 Deposito realizado 5 días después

------------ 03-08-07
08-08-07 26220 26386 09-08-07 Deposito realizado en forma conjunta y 6 días

después de la primera recaudación

------------ 09-08-07
13-08-07 26387 26613 14-08-07 Deposito realizado en forma conjunta y 5 días

después de la primera recaudación
------------ 17-08-07 26814 26889 20-08-07 Deposito realizado 3 días después
------------ 23-11-07 1703 1781 26-11-07 Deposito realizado 3 días después
------------ 07-12-07 2409 2495 10-12-07 Deposito realizado 3 días después
------------ 19-12-07 3011 3055 24-012-07 Deposito realizado 5 días después

Aspecto que vulnera el artículo 18°, párrafo dos Titulo II Capitulo Único de las Normas

Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, aprobadas mediante Resolución Suprema N°

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 de su recaudación.

Esta situación se debe a la falta de control previo, del Sub Director Administrativo
Financiero, al anterior contador sobre el depósito oportuno de las recaudaciones
percibidas. Situación que constituye un riesgo que origina manejos irregulares y
posibles pérdidas económicas al hospital.

Recomendación

Se Recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruya a la Sub Director
Administrativo Financiero y Contador, dar cumplimiento a las Normas Básicas de
Tesorería, ejerciendo un mayor control sobre las recaudaciones percibidas en el día
y efectuar los correspondientes depósitos al día siguiente hábil como plazo máximo.

3.1.5 Falta de políticas administrativas y financieras para implementar y
controlar recaudaciones los fines de semanas y feriados.

Se ha verificado que durante la gestión 2007, los fines de semana y

feriados, no se ha definido políticas administrativas y financieras para la

implementación y control adecuado de cajas recaudadoras para la venta de

Servicios, habiendo carecido de este servicio especialmente los días

sábado y domingo, como ejemplo se  detallan los casos siguientes:
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GESTION 2007

Nº de
Cpbte. Fecha Día Observaciones

RECAUDACION S/ LIBRO DE REGISTRO
DEL SERVICIO DE EMERGENCIA

PACIENTE DIAGNOSTICO

…….. 01-01-07 Lunes Sin recaudación Rosa Marca Lima Metroragia Disfuncional

…….. 07-01-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 13-01-07 Sábado Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 14-01-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 28-01-07 Domingo Sin recaudación Marianela Camacho Quiste

…….. 04-02-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 10-02-07 Sábado Sin recaudación
Gimena Nina G. Curación de herida

Gueisy Ayala Ch. Valoración Ginecológica

…….. 11-03-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 15-04-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 22-04-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 01-05-07 Martes Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 05-05-07 Sábado Sin recaudación Sonia Mamani Q. Agresión Sexual

…….. 27-05-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 27-05-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 22-07-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 19-08-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 02-09-07 Domingo Sin recaudación Vicenta Cordero C. NIC III

…….. 23-09-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 19-10-07 Viernes Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 20-10-07 Sábado Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 21-10-07 Domingo Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

…….. 27-10-07 Sábado Sin recaudación Carla Maldonado A. ITU

…….. 02-11-07 Sábado Sin recaudación Se atendió a pacientes SUMI

Lo mencionado contraviene el Artículo 14, Titulo II Capitulo I de las Normas

Básicas de Tesorería aprobado mediante R.S. N° 218056 de fecha 30 de

Julio de 1997 que señala: “El Subsistema de Recaudación de Recursos
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tiene por objetivo recaudar de los recursos públicos en el momento de su

exigibilidad, para honrar oportunamente las obligaciones del sector público.

Lo señalado se origina por la falta de implementación de políticas por las

autoridades jerárquicas de la institución, en relación a crear cajas

recaudadoras para los fines de semana (sábado y domingo) y feriados.

Aspecto que limita se generen ingresos durante estos días, en perjuicio

económico del nosocomio. Asimismo,  originar manejos irregulares por

parte del personal encargado de la prestación de servicios durante los fines

de semana.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, en coordinación con el Sub Director

Administrativo Financiero:

 Ejecutar acciones para habilitar cajas recaudadoras para los fines de semana y

feriados, con la finalidad de evitar perdidas económicas, de recaudaciones por

prestación de servicios que realiza el nosocomio esos días, evitando de la misma

forma, posibles cobros irregulares por parte de algunos funcionarios de turno.

3.1.6 Facturación por sistema que no siguen el orden correlativo

En la revisión a la facturación que ha emitido el Servicio de Recaudaciones,

se pudo observar que a partir del 25 del mes de Septiembre  al 15 de

octubre de la gestión 2007, realizo doble facturación, en una primera

oportunidad elaboró la facturación en forma manual y posteriormente

realizó facturación por sistema, la misma no cuenta con autorización escrita

al respecto, asimismo existe la diferencia de faltantes de facturas es la

siguiente:
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GESTIÓN 2007
Fecha Facturación N° de Factura Diferencia

25/09/2007 S/ Facturación en sistema
termina en: 28684

68.467
25/09/2007 S/facturación manual

empieza en: 97151

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada,

en el articulo 24, párrafo tercero y quinto Titulo II, Capitulo I, señala: Cada

entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano

Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. Los comprobantes de

contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales

o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de

diez años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o

desde la fecha del último asiento, documento o comprobante de la gestión.

De acuerdo a las Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental aprobadas mediante Resolución N° CGR- 1/070/2000 de

fecha 21 de Septiembre de 2000, sobre los controles y funciones de

procesamiento de ingresos de fondos menciona que, se debe identificar y

respaldar suficientemente los ingresos y estos deben estar incluidos de

documentos numerados correlativamente.

Lo señalado se debe a que el Sub Director Administrativo no ha realizado la

supervisión y control a las actividades que desarrollaba el Ex Contador, el

mismo que para realizar los registros correspondientes de ingresos dentro

del SIAF debería basarse en documentación integra, fidedigna y completa.

Aspecto que reduce confiabilidad a la información  que emite el Servicio de

Contabilidad en lo que se refiere a Ingresos.
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Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruya al Sub Director

Administrativo Financiero y actual responsable de contabilidad tener mayor

cuidado en lo que se refiere a registros contables dentro del sistema SIAF,

respaldando con documentación íntegra, fidedigna y completa, para evitar

posibles indicios de responsabilidad por la función pública.

3.1.7 Venta de Servicios no cobrados en su totalidad, en relación al arancel
hospitalario

El Hospital de la Mujer, cuenta y utiliza un arancel de precios, para la venta

de sus servicios, el mismo se encuentran incorporado dentro del Sistema

de Información Administrativa Financiera (SIAF).

Empero verificadas las copias de facturas emitidas por la venta de servicios

durante la gestión 2007,  se observa que estas no fueron correctamente

liquidadas, debido a que los importes señalados en arancel, no guardan

relación con los servicios prestados y pagados por diferentes usuarios,

estableciéndose diferencias por cobrar los mismos que a la fecha no fueron

recuperados.

De acuerdo a las Normas Básicas de Tesorería aprobado mediante

resolución administrativa N° 218056 del 30 de julio de 1997 en el  artículo

14º.Titulo II Capitulo Único,  menciona “ El Subsistema de Recaudación de

Recursos tiene por objetivo recaudar los recursos públicos en el momento

de su exigibilidad, para honrar oportunamente las obligaciones del sector

público.

Asimismo en el artículo 15º.- indica “ El Subsistema de Recaudación de

Recursos tiene por función hacer cumplir la recaudación de recursos

públicos, para su ingreso en la tesorería respectiva.”
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De igual forma contraviene el Artículo 18°, Titularidad de las cuentas

bancarias fiscales, que señala: “ 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 deficiencia se debe a la falta de instrucciones del Sub Director

Administrativo a los ex encargados de Contabilidad y Recaudadores sobre

la  correcta aplicación del arancel en el cobro por la venta de servicios,

asimismo por la falta de implementación de la cuenta, “Cuentas por Cobrar

– Pacientes” en el Sistema SIAF.

Lo mencionado resta confiabilidad y credibilidad a las operaciones de registro y
aplicación de aranceles por la venta de servicios que realizan los responsables de
caja Recaudadora, aspecto que provoca responsabilidades por la función publica y
pérdidas económicas sobre recaudaciones que genera el Hospital de la Mujer.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruir al Sub Director Administrativo

Financiero y Asesor Legal:

 Realizar instructivos para los responsables de Contabilidad y Recaudaciones para la

correcta aplicación del arancel por la venta de servicios. Asimismo efectuar

conciliaciones entre los servicios señalados por deudas a cobrar, en forma periódica.

 Estudiar la posibilidad de implementar la cuenta “Cuentas por Cobrar a Pacientes” en

el Sistema SIAF, con la finalidad de evitar distorsiones en los ingresos por venta de

servicios.

3.1.8 Inexistencia de cancelación de Pacientes beneficiados con
descuentos Socio económicos
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El Hospital de la Mujer,  tiene como política, efectuar descuentos por los

servicios hospitalarios que presta, procedimientos que se realiza a través

de la unidad de Trabajo Social del nosocomio, quien efectúa y cataloga las

diferentes valoraciones socio económicas a pacientes de bajos recursos.

Sin embargo, observadas las boletas de valorización socio económicas y la

facturación efectuada en la gestión 2007, se pudo observar que muchas de

estas, no fueron canceladas ni cuentan con ningún registro en el servicio de

caja recaudaciones.

Ante la falta de registros precisos; como procedimiento alternativo, se

solicitó las Historias Clínicas al Servicio de Estadística, para comprobar si

las pacientes catalogadas con estos descuentos fueron atendidas en los

servicios correspondientes.  De la revisión realizada, se confirmó que

muchas de estas no realizaron la cancelación del importe descontado a

través de las boletas de valoración socio económica, empero se

beneficiaron del servicio prestado, como constancia se tiene el siguiente

detalle:

GESTION 2007

Nº

FECHA SERVICIO NOMBRE HIST. CLÍNICAS PRESTACION IMPORTE
SERVICIO

IMPORTE
DESCONTADO

SEGÚN
BOLETA DE

VALORACION

IMPORTE A
PAGAR NO

CANCELADO

1 30/01/2007 Gutierrez Huayta Rosalia 91677 Alta Médica 120,00 24,00 96,00

2 28/02/2007 Escobar Loza Cecilia 19311 Alta Médica 120,00 24,00 96,00

3 17/09/2007 Huanco Urrutia Cirila 96746 Alta Médica 100,00 60,00 40,00

4 25/09/2007 Nistaus Jacopa
Guadalupe00 97063 Alta Médica 160,00 64,00 96,00

SUB TOTALES - ALTA MEDICA 500,00 172,00 328,00

1 07/03/2007 Ramirez Choquevillca
Virginia 91897 Consulta

Externa 20,00 8,00 12,00

4 15/03/2007 Nicasio Vino Claudia 93545 Consulta
Externa 20,00 12,00 8,00

8 27/09/2007 Vila Nancy Rojas 97882 Consulta
Externa 20,00 20,00 0,00

12 21/09/2007 Paredes Felicia 97648 Consulta
Externa 20,00 20,00 0,00
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SUB TOTALES - CONSULTA EXTERNA 80,00 60,00 20,00

7 29/05/2007 Chui Quispe Rocio
Marlene 94304 Ecografía 50,00 20,00 30,00

13 04/10/2007 Quispe Blanco Lucia 58807 Ecografía 50,00 20,00 30,00

16 19/11/2007 Mendez Avila Adelaida 4606 Ecografía-
Ginecológica 50,00 20,00 30,00

SUB TOTAL - ECOGRAFIAS 150,00 60,00 90,00

06/03/07 Reyes Sarzuri Cristina 28615 Electrocauteriz
ación 50,00 20,00 30,00

1
17/05/2007 Llanos Fransisca 92424 Electrocauteriz

ación 50,00 20,00 30,00

SUB TOTAL - ELECTROCAUTERIZACIÓN 100,00 40,00 60,00

1 26/01/2007 Mendieta Chumaceno
Ingrid 91970 Quirofano 350,00 70,00 280,00

16/02/2007 Yujra Romero Antonia 92493 Cirugía
Mediana 350,00 70,00 280,00

2 23/02/2007 Condori Quispe Justina 93021 Cirugia Mayor 400,00 160,00 240,00

6 25/09/2007 Quispe Laruta Patty 97624 Cirugia Menor 200,00 120,00 80,00

8 12/10/2007 Siñani Carmen R. 97918 Cirugía
Medíasna 350,00 210,00 140,00

9 12/10/2007 Copa Serrano Rosa 8862 Cirugía Mayor 400,00 160,00 240,00

10 26/11/2007 Contreras Cristina 97685 Cirugía Mayor 400,00 400,00 0

SUB TOTAL - CIRUGÍAS 2.450,00 1.190,00 1.260,00

3 12/09/2007 Luna Guzman Norath 97242 AMEU -
Biopsia 180,00 36,00 144,00

4 19/09/2007 Pinilla Plata Martha 97596 AMEU-Biopsia 180,00 36,00 144,00

SUB TOTAL – AMEU BIOPSIA 360,00 72,00 288,00
1 06/06/2007 Mamani Flores Rebeca 49708 Re-Consulta 10,00 10,00 0,00

2 17/08/2007 Palluca Mamani Cristina 30376 Re-Consulta 10,00 10,00 0,00

SUB TOTAL - RECONSULTA 20,00 20,00 0,00

TOTALES GENERALES 3.660,00 1.614,00 2.046,00

De acuerdo a las Normas Básicas de Tesorería aprobadas mediante

resolución administrativa N° 218056 del 30 de julio de 1997 en el  artículo

14º.Titulo II Capitulo Unico,  menciona en el  artículo 14º.-Objetivo,

menciona “ El Subsistema de Recaudación de Recursos tiene por objetivo

recaudar los recursos públicos en el momento de su exigibilidad, para

honrar oportunamente las obligaciones del sector público.

Asimismo en el artículo 15º.- Función indica “ El Subsistema de
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Recaudación de Recursos tiene por función hacer cumplir la recaudación

de recursos públicos, para su ingreso en la tesorería respectiva.”

De igual forma contraviene el Artículo 180, Titularidad de las cuentas

bancarias fiscales, que señala: “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 deficiencia surge, a consecuencia de la falta de la implementación de

controles por parte del Sub Director Administrativo  Financiero a los

responsables de los servicios de Trabajo Social y Recaudaciones, como la

falta de informes periódicos de todas las categorizaciones socio

económicos que realizan y que son cancelados.

Esta situación afecta negativamente a los ingresos  percibidos por venta de

servicios, debido a que muchos de los descuentos efectuados no fueron

cancelados en caja recaudaciones, asimismo, la falta de información sobre

el porcentaje de descuentos y gratuidades en forma mensual y/o anual

podría estar generando perdidas económicas al hospital por cobros

indebidos.

Recomendación

Se Recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruya al Sub Director

Administrativo Financiero,

 Efectuar mayor control a las recaudaciones por venta de servicios,  e

instruir a los responsables de Recaudaciones y Trabajo social emitan

informes periódicos sobre todas las categorizaciones que se realizan y

el cobro efectuado al saldo descontado a cancelar.
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 Realizar el seguimiento y las acciones administrativas correspondientes,

extremando esfuerzos para la recuperación de l importe de Bs2.046,oo,

que corresponde a saldos descontados que no fueron cancelados en

caja recaudaciones en la gestión 2007,  no obstante haber evidenciado

la prestación del servicio.

3.1.9 Deficiencias en la elaboración y aplicación de boletas de Valorización
Económica por el Servicio de Trabajo Social

De la verificación a la documentación (Boletas de Valorización económica)

de la gestión 2007, que elabora el Servicio de Trabajo Social, se ha

observado varias deficiencias en la elaboración y sobre todo la aplicación

de las mencionadas boletas de valorización a saber:

a) Valorizaciones Socio económicas realizadas a pacientes, que no
cuentan con ningún tipo registros en el Hospital.

Hemos verificado la existencia de boletas de categorización emitidas por

el Servicio de Trabajo Social a pacientes que no cuentan con registro

alguno dentro el hospital, no obstante conocer la procedencia del

servicio y tipo de atención solicitada por los mismos, no se pudo

evidenciar la cancelación del saldo descontado y/o la prestación del

servicio requerido. Como ejemplo citamos las siguientes:

GESTION 2007
Pacientes que no cuentan con registros o datos en el Hospital

FECHA Nombre Historia
Clínica Prestación Precio

Servicio Descuento
Monto a
Cancelar

S/ Trab.Soc

08/01/2007 Ximena Colque Quispe Test de Embarazo 16,00 16,00 0,00

10/01/2007 Angelica Chipana Mamani Ecografía-Ginecologíca 50,00 10,00 40,00

,16/01/2007 Nelly Mamani Ignacio Examenes de Laboratorio 80,00 48,00 32,00
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15/02/2007 Mac-Brida Yujra Alaca 93031(*) Consulta Externa 20,00 20,00 0,00

26/02/2007 Jeanethe Saavedra
Sanjinez 67363 (*) Ecografía 50,00 30,00 20,00

15/03/2007 Felipa Alicia Barrera
Mamani Ecografía 50,00 30,00 20,00

26/06/2007 Clotilde Medrano Silva 82667(*) Ecografía-Ginecologíca 50,00 20,00 30,00

25/07/2007 Pilar Urquiola Colque Ecografia 50,00 40,00 10,00

03/09/2007 Gladys Catacora 62842(*) Cirugía Menor 350,00 210,00 140,00

25/09/2007 Gregoria Terceros 72423(*) Ecografia 50,00 30,00 20,00

01/10/2007 Solina Valencia 57579(*) Laboratorio 105,00 63,00 42,00

03/10/2007 Beatriz Mamani Huanta …*……. Consulta Externa 20,00 20,00 0,00

26/10/2007 Yenny Yaneth Illanes …*……. Consulta Externa 20,00 8,00 12,00

28/11/2007 Rebeca Ticona Titirico …*……. Consulta Externa 20,00 16,00 4,00

07/12/2007 Ana María Tristan Cortez …*……. Ecografía-Ginecologíca 50,00 20,00 30,00

12/12/2007 Patricia Salas Chavez Consulta Externa 20,00 20,00 0,00

14/12/2007 Carmen Palacios Pardo 78492(*) Cirugía Mediana 350,00 140,00 210,00

S/F Trinidad Valero Ecografía 50,00 30,00 20,00

TOTALES 416,00 250,00 166,00

b) Valorizaciones Socio económicas realizadas a pacientes, que
cuentan con Historias Clínicas, empero que no adjuntan evidencia
de la prestación del servicio

Asimismo, hemos verificado la existencia de boletas de categorización

emitidas por el Servicio de Trabajo Social a pacientes que cuentan con

su correspondiente Historia Clínica, empero no se pudo evidenciar la

prestación del servicio requerido. Como ejemplo citamos las siguientes:

GESTION 2007
Pacientes  con Historias Clínicas que no evidencian la prestación del servicio

FECHA Nombre Historia
Clínica Prestación Precio

Servicio Descuento
Monto a
Cancelar

S/ Trab.Soc

18/04/2007 Rocio Gutierrez
Fernandez 89208 Ecografía-Ginecologíca 50,00 30,00 20,00

27/02/2007 Lidia Mamani 89670 Alta Médica 300,00 60,00 240,00

23/08/2007 Mercedes Mamani
Choque 80299 Consulta Externa 20,00 12,00 8,00

25/01/2007 Griselda Guarachi 25663 Ecografía-Ginecologíca 50,00 50,00 0,00
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25/10/2007 Elisa Condori Conde 75470 Re-consulta 10,00 10,00 0,00

09/03/2007 Concepción Choque
Flores 53823 Ecografía 50,00 20,00 30,00

31/08/2007 Paulina Flores Lima 93535 Ecografía 50,00 30,00 20,00

29/06/2007 Rosario Salazar Rojas 62904 curacion externa 20,00 20,00 0,00

24/07/2007 Alejandrina Nogales
Alvarez 15099 Consulta 20,00 20,00 0,00

25/04/2007 Jacinta Alberto Sanchez 23407 Cirugía Mayor 350,00 140,00 210,00

01/10/2007 Laura Andrade Gomez 64233 Laboratorio 105,00 21,00 84,00

09/10/2007 Virginia Villca Chavez 12307 Ecografia 50,00 30,00 20,00

31/07/2007 Francisca Torrez Saico 95330 Curación 20,00 20,00 0,00

23/03/2007 Guadalupe Calle 64175 Consulta Externa 20,00 20,00 0,00

08/08/2007 Helen gonzalez
Echeverria 11854 Certif. Recien. Nacido 100,00 100,00 0,00

25/09/2007 Martha Pinilla Plata 97596 Ecografia 50,00 50,00 0,00

14/09/2007 Ruth Espinoza Baldiviezo 19517 Ecografia 50,00 30,00 20,00

TOTALES 1.315,00 663,00 652,00

c) Valorizaciones Socio económicas realizadas a pacientes, que
cancelaron íntegramente la prestación del servicio.

También, se ha verificado la existencia de boletas de categorización

emitidas por el Servicio de Trabajo Social, a pacientes que han

cancelado en su integridad la prestación del servicio solicitado, como

ejemplo citamos las siguientes:

GESTION 2007
Valorizaciones Socio Económicas que fueron cancelados en su integridad

FECHA Nombre Historia
Clínica Prestación Precio

Servicio
Descue

nto
Monto a
Cancelar

S/ Trab.Soc

Importe
cancelado

en su
totalidad

02/10/2007 Rosario Calle Colque 93713 Consulta Externa 20,00 8,00 12,00 20,00

11/09/2007 Felipa Mamani Condori 88090 Electrocauterización 80,00 32,00 48,00 80,00

24/01/2007 Hortencia Rodriguez
Pocoaca 49051 Laboratorio 130,00 26,00 104,00 130,00

16/04/2007 Fanny Camacho
Zeballos 81354 Biopsia 180,00 72,00 108,00 180,00

02/10/2007 Liria Rosario Uria
Ortuño 90015 Consulta Externa 20,00 12,00 8,00 20,00

07/08/2007 Marcela Zuñiga Cortez 96557 Consulta Externa 50,00 30,00 20,00 50,00



Universidad Mayor de Audtoría Especial de Ingresos y Egresos del
San Andres                                                             Hospital de la Mujer Gestión 2007

TOTAL 50,00 30,00 20,00 50,00

d) Valorizaciones Socio económicas realizadas a pacientes, que
cancelaron la prestación del servicio por debajo del descuento
otorgado.

Se ha verificado la existencia de boletas de categorización emitidas por

el Servicio de Trabajo Social a pacientes, los mismos que han

cancelado la prestación del servicio por debajo del importe descontado,

en desmedro económico del nosocomio. como ejemplo detallamos los

siguientes:

GESTION 2007
Valorizaciones Socio Economicas que fueron cancelados por debajo del descuento otorgado

FECHA Nombre Historia
Clínica Prestación Precio

Servicio Descuento
Monto a
Cancelar

S/ Trab.Soc

Importe
cancelado

Bs.

28/06/2007 Rafaela Colquehuancac Ceron 95500 Alta Medica 160,00 96,00 64,00 20,00

15/03/2007 Marlene Quispe Mamani 93543 Consulta
Externa 20,00 12,00 8,00 5,00

15/03/2007 Paola Nicasio Vino 93544 Consulta
Externa 20,00 12,00 8,00 5,00

04/05/2007 Alicia Saucedo Cardena 71278 Alta Médica 300,00 60,00 240,00 220,00

TOTAL 300,00 60,00 240,00 220,00

e) Valorizaciones Socio económicas realizadas a pacientes, que
difieren en el tipo de prestación solicitada con relación a la
prestación cancelada

Se ha verificado la existencia de boletas de categorización emitida a

pacientes, por el Servicio de Trabajo Social, los mismos que han

cancelado la prestación del servicio que difiere de la prestación

catalogada, los casos encontrados son los siguientes:
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GESTION 2007

Valorizaciones Socio Económicas que difieren entre la prestación de servicios descontada en
relación a la cancelada

FECHA Nombre Historia
Clínica

Prestación
Catalogada
S/ Boleta de
Valorización

Prestación
Cobrada S/
Facturas

Precio
Servicio

Descue
nto

Monto a
Cancelar

S/ Trab.Soc

28/09/2007 Nancy Apaza Dominga 97349 Cirugía Mayor
Hospitalización

400,00 160,00 240,00
2 Ecografías

12/10/2007 Gladis Calle Quijhua 90014247 Ecografia Consulta Externa
Ginecología 50,00 30,00 20,00

05/10/2007 Lidia Clares Chachahuayma 97903 Ecografía-
Ginecologíca

Consulta Externa
Ginecología 50,00 30,00 20,00

18/12/2007 Fanny Pacesa Julianz 90014867 Ecografía Consulta por
Emergencia 50,00 30,00 20,00

TOTAL 550,00 250,00 550,00

En el numeral 2313 de las mencionadas Normas, 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 los mecanismos de identificación de

documentos y que permitan verificar su correlatividad de emisión.

Esta deficiencia se debe a que no se han establecido procedimientos de

coordinación por parte de la Responsable de Trabajo social con los

Servicios de Estadística y Caja Recaudaciones para la obtención de

datos reales de pacientes, antes de proceder a la catalogación  de

boletas de valorizaciones socio económicas.
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Situación que esta ocasionando las deficiencias citadas, con el

consecuente riesgo de perdidas económicas para el hospital, debido a la

emisión incontrolada de la mencionadas Boletas de Valorizaciones

Económicas.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya a la

responsable del Servicio  de Trabajo Social, emitir las boletas de

valorizaciones socio económicas, previa catalogación y coordinación de

información con los Servicios de Estadística y Caja Recaudaciones, con

la finalidad de contar con datos reales, sobre pacientes que requieren

beneficios de descuentos, evitando de esta forma:

Valorizaciones Socio económicas realizadas a pacientes:

 Que, no cuentan con ningún tipo registros en el Hospital.

 Que, cuentan con Historias Clínicas, empero que no adjuntan

evidencia de la prestación del servicio

 Que, cancelan íntegramente la prestación del servicio.

 Que, cancelan la prestación del servicio por debajo del

descuento otorgado.

 Que, difieren en el tipo de prestación solicitada con relación a la

prestación cancelada

3.1.10 Aplicación de Descuentos Socio económicos que no tienen
proporcionalidad

De la revisión total de las boletas de valorización socio económica de la

gestión 2007,  emitidos por el Servicio de Trabajo Social, se ha verificado
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que estas no guardan proporción en relación a las escalas de descuentos

señalada en la Resolución de Directorio N° 002/2002 del 23 de Abril de

2002 remitida por el Directorio del Complejo Hospitalario de Miraflores, en

la que resuelve en forma general las siguientes categorías:

CATEGORÍA PORCENTAJE DE DESCUENTO

A 100 % (Gratuidad TOTAL)

B 80 %

C 60 %

D 40 %

E 20 %

Sin embargo, evaluada la valorizaciones socio económicas, realizadas, se

observa que las diferentes categorías tienen incidencia solo en algunos

servicios como ser:

CATEGORIA SERVICIOS HOSPITALARIOS

A ECOGRAFIAS - CONSULTA
EXTERNA - CIRUGIA

B ECOGRAFIAS - CIRUGÍAS

C CIRUGÍAS – ECOGRAFIAS - ALTA
MEDICA

D CIRUGÍAS – ALTA MEDICAS –
ECOGRAFIA

E CIRUGÍAS - ALTAS MEDICAS -
AMEU

El total de los importes descontados por los servicios señalados, se

exponen en forma desagregada en el siguiente cuadro:
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De acuerdo a las Normas Básicas de Tesorería aprobadas mediante

resolución administrativa N° 218056 del 30 de julio de 1997 en el  artículo

16º.Titulo II Capitulo Unico señala: Los recursos del Sistema de Tesorería

del Estado no podrán ser objeto de deducciones por comisiones

bancarias ni otros conceptos antes de su ingreso a la tesorería respectiva.

Asimismo en el artículo 15º.- indica “ El Subsistema de Recaudación de

Recursos tiene por función hacer cumplir la recaudación de recursos

públicos, para su ingreso en la tesorería respectiva.”

La deficiencia observada se debe a la falta de supervisión a las actividades

que desarrolla el servicio de Trabajo Social y la retroalimentación de

políticas para el mencionado servicio, para otorgar descuentos de acuerdo

a las catalogaciones socio -económicas existentes, en el Hospital de la

Mujer

GESTION 2007
CATEG.

“ A “
CATEG.

“ B “
CATEG.

“ C “
CATEG.

“ D “
CATEG.

“ E “
Precio

Servicio Descuento Monto a
cancelar

ALTA MEDICA 140,00 64,00 1.152,00 2.128,00 1.258,00 13.650,00 4.742,00 6.804,00
CIRUGÍAS 400,00 320,00 2.830,00 3.570,00 1.310,00 21.800,00 8.730,00 13.070,00
CURACION 40,00 164,00 80,00 28,00 660,00 312,00 348,00
CONSULTA EXTERNA 625,00 32,00 242,00 112,00 4,00 1.375,00 1.015,00 360,00
ECOGRAFIA 750,00 520,00 2.312,00 1.140,00 220,00 9.050,00 4.942,00 4.108,00
ELECTROCAUTERIZACION 50,00 90,00 152,00 10,00 630,00 302,00 328,00
LABORATORIO 95,00 227,00 124,00 71,00 1.180,00 517,00 663,00
AMEU 606,00 376,00 404,00 4.090,00 1.386,00 2.704,00
INTERCONSULTA 16,00 20,00 16,00 4,00
CERTIFICADO RECIEN
NACIDO 100,00 100,00 100,00 0,00

RE CONSULTA 80,00 80,00 80,00 0,00
TEST DE EMBARAZO 16,00 16,00 16,00 0,00
INTERCONSULTA 30,00 50,00 30,00 20,00
CERTIFICADO MEDICO 12,00 20,00 12,00 8,00
COLPOSCOPIA 20,00 50,00 20,00 30,00

TOTALES 2.2296,00 952,00 7.665,00 7.702,00 3.605,00 52.771,00 22.220,00 28.447,00
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Este situación podría estar afectando, los ingresos del nosocomio, debido a

la otorgacion de descuentos, sin la supervisión adecuada por parte del

servicio de Administración o Dirección.

Recomendación

Se Recomienda al Director del Hospital de la Mujer en coordinación con el

Subdirector Administrativo Financiero y la Responsable de Trabajo Social:

 Analizar las políticas y control para la otorgacion de descuentos,  para

algunos servicios que presta el hospital, especialmente aquellas rebajas

que gozan del 100%, 80% y 60%, con la finalidad de que estos no

afecten a la integridad de los recursos que genera el nosocomio.

3.1.11Ausencia de Registros en el Servicio de Ecografía

De la evaluación efectuada a los registros en algunos servicios, se ha

verificado que el Servicio de Ecografía no cuenta con registros de los

pacientes que son atendidos, aspecto que limita conocer entre otras los

datos personales de los usuarios, Nº de facturas e importes cancelados

para acceder a este servicio, creando incertidumbre sobre las actividades

que desarrolla el mencionado servicio.

En el numeral 2313 de las mencionadas Normas, 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 los
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mecanismos de identificación de documentos y que permitan verificar su

correlatividad de emisión.

Lo mencionado se debe a la falta de implementación de controles y

registros en el servicio de Ecografía.

Lo que ocasiona incertidumbre en el numero de pacientes que acceden a

este servicio e información administrativa y financieras para fines de control

posterior.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Sub Director

Administrativo Financiero en coordinación con el responsable del servicio

de Ecografía, implementar libros de registros u otros mecanismos de

control, con la finalidad de regularizar la información administrativa y

financiera, de las actividades que cumple este servicio, evitando de esta

forma responsabilidades administrativas en contra de los responsables

señalados,  por omisión de  control.

3.2 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL ( SUMI )

3.2.1 Inexistencia de documentación de respaldo por concepto del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI)

Revisados los documentos que respaldan los ingresos generados por concepto de

prestación de servicios a través del Seguro Universal Materno Infantil SUMI, se estableció

que durante la gestión 2007, el servicio de contabilidad no cuenta con evidencia sobre la

elaboración de comprobantes de ingreso, por concepto de la prestación de servicios SUMI,

asimismo tampoco cuenta con otros documentos de respaldo como el Formulario de

Prestaciones Otorgadas – SUMI (FOPO-SUMI), Comprobante SIGMA otorgado por el

Dirección de Finanzas del GMLP, Copia fotostática del cheque emitido por la Dirección

Municipal de Salud, Registros de Atenciones medicas y Depósito Bancario
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correspondiente.

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada,

en el articulo 24, párrafo tercero y quinto Titulo II, Capitulo I, señala: Cada

entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano

Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. Los comprobantes de

contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales

o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de

diez años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o

desde la fecha del último asiento, documento o comprobante de la gestión.

Asimismo incumple el inciso a) del artículo 29° Titulo III Capitulo III de las

Normas Básicas de Tesorería aprobado mediante Resolución Suprema N°

218056 de fecha 30 de julio de 1997, que señala “ Todo ingreso o egreso

de recursos públicos de la tesorería respectiva, deberá registrarse

mediante el correspondiente comprobante, cualquiera sea la fuente de

financiamiento”

Esta deficiencia se debe a la falta de instrucciones del Sub Director

Administrativo Financiero al ex responsable de Contabilidad, sobre el

correspondiente archivo y registro respecto a los documentos que

respaldan los Recursos generados por concepto de prestaciones de

servicios SUMI.

Situación  que ha provocado que estos recursos no hayan sido objeto de un control

adecuado, creando incertidumbre al sistema de información del Nosocomio, restándo

confiabilidad, oportunidad y transparencia sobre las transacciones efectuadas y  los

documentos que las sustentan.
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Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Sub Director

Administrativo y Contador, efectuar los correspondientes comprobantes y

otra documentación respaldatoria por los recursos ingresado al Nosocomio

por prestación de servicios SUMI, con la finalidad de generar información

oportuna y confiable para fines de la elaboración de los Estados Financieros

y control posterior.

3.2.2 Ingresos no cobrados en su totalidad por el Seguro Universal Materno
Infantil (SUMI) .

Se ha verificado que el Hospital de la Mujer genera ingresos por prestación

de servicios mediante el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), los

mismos son transferencias que realiza la Dirección Municipal de Salud, una

vez presentadas los Formularios de Prestaciones Otorgadas – SUMI

(FOPO-SUMI). Sin embargo revisada esta última documentación se pudo

evidenciar que no se cobro la atención prestada por Aborto Séptico

Complicado con Anexitis a la paciente Silvia Patti Chalco, paquete que tiene

un precio de Bs 233,oo.

De acuerdo a las Normas Básicas de Tesorería aprobado mediante

resolución administrativa N° 218056 del 30 de julio de 1997 en el  artículo

14º.Titulo II Capitulo Único,  menciona “ El Subsistema de Recaudación de

Recursos tiene por objetivo recaudar los recursos públicos en el momento

de su exigibilidad, para honrar oportunamente las obligaciones del sector

público.

Asimismo en el artículo 15º.- indica “ El Subsistema de Recaudación de

Recursos tiene por función hacer cumplir la recaudación de recursos

públicos, para su ingreso en la tesorería respectiva.”
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Esta deficiencia se debe a que la responsable del Seguro Universal Materno infantil (SUMI)

del Hospital de la Mujer no ha contemplado el  servicio de Aborto Séptico Complicado

dentro del Formulario de Prestaciones Otorgadas – SUMI (FOPO-SUMI), la misma que no

ha sido reembolsado  por la Dirección Municipal de Salud. De igual forma ha realizado un

trabajo sin el debido cuidado en la revisión de la información antes de ser  remitido  a la

Dirección Municipal de Salud.

Lo anteriormente descrito ha generado una pérdida al Nosocomio, con la consiguiente

distorsión de los recursos que genera el Hospital de la Mujer.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, conjuntamente el Sub Director

Administrativo Financiero:

 Realizar acciones correspondientes para la recuperación de Bs233,oo

 Realizar instructivos para que la responsable del Seguro Universal Materno infantil

(SUMI) del Hospital de la Mujer, efectúe su trabajo con mayor cuidado y

responsabilidad, debido a que los ingresos que se genera bajo esta modalidad, le

permite al Nosocomio cumplir con los objetivos trazados.

3.2.3 Recursos generados a través del Seguro Universal Materno Infantil
(SUMI) que no fueron cobrados oportunamente

Durante el proceso del examen, se ha evidenciado que, algunas

prestaciones de salud, efectuadas en el Servicio de Neonatología durante

el mes de noviembre y diciembre de la gestión 2006, no fueron

consideradas para su cobro respectivo, al respecto el ex Director del

nosocomio mediante nota Cite 599/07 DIR-D.H.N de fecha 19/07/07

remitida a la Dirección Municipal de Salud, señala que se han detectado 6

historias clínicas de la gestión 2006, que no fueron contempladas en el
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FOPO de los meses mencionados por importe de Bs21.000

aproximadamente.

Asimismo, mediante nota Cite 32/07 SUMI de fecha 09/08/07 remitida por el

Lic. Juan Carlos Sanchez Cuba Sub Director Administrativo Financiero  a la

Dirección del Hospital,  presenta para su consideración registros de

atenciones medicas, del servicio de neonatología, por un total de

Bs19.154,60 que corresponde a 184 prestaciones de salud de ese servicio.

Consecuentemente, mediante nota Cite: 33/07 SUMI de la misma fecha, el

ex Director ha solicitado la transferencia de estos fondos, a la Dirección

Municipal de Salud dependiente del GMLP, los mismos que fueron recién

regularizados en fecha 12 de octubre 2007.

Lo mencionado contraviene las Normas Básicas de Tesorería aprobado

mediante resolución administrativa N° 218056 del 30 de julio de 1997 en el

artículo 14º.Titulo II Capitulo Único,  menciona “ El Subsistema de

Recaudación de Recursos tiene por objetivo recaudar los recursos públicos

en el momento de su exigibilidad, para honrar oportunamente las

obligaciones del sector público.

Asimismo en el artículo 15º.- indica “ El Subsistema de Recaudación de

Recursos tiene por función hacer cumplir la recaudación de recursos

públicos, para su ingreso en la tesorería respectiva.”

Esta deficiencia se debe a que la responsable del Seguro Universal Materno infantil (SUMI)

del Hospital de la Mujer, no ha efectuado el seguimiento y conciliación de registros

correspondiente a las atenciones que se realiza el Servicio de Neonatología, asi como la

exigencia oportuna

de la documentación para su posterior registro en el Formulario de Prestaciones Otorgadas

– SUMI (FOPO - SUMI), aspecto que pudo generar pérdida de recursos por la prestación

de servicios SUMI. Asimismo, la distorsión y apropiación del saldo real en los Estados
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Financieros, de los recursos percibidos en una gestión.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, conjuntamente el Sub Director

Administrativo Financiero:

 Realizar instructivos para que la responsable del Seguro Universal Materno infantil

(SUMI) del Hospital de la Mujer, realice un mayor control y seguimiento

correspondiente a todas las prestaciones de servicios que se realiza al interior del

Hospital, a fin de evitar perdidas de recursos por la prestación de servicios SUMI y la

falta de confiabilidad sobre los saldos reales en los Estados Financieros, sobre los

recursos que percibe el hospital en una gestión.

3.2.4 Falta de firmas de aprobación en la documentación de respaldo
adjuntados al Formulario de Prestaciones Otorgadas – SUMI (FOPO -
SUMI).

De la revisión a la documentación que respalda al Formulario de

Prestaciones Otorgadas – SUMI (FOPO - SUMI), se observa que los

diferentes servicios del hospital, efectúan informes mensuales sobre todas

las prestaciones de servicios SUMI que realizan, en Formularios de

Consulta Externa.  Verificados los mismos, se advierte que en su mayoría,

no se encuentran firmadas por los responsables de cada servicio, como

constancia de las atenciones medicas realizadas.

De acuerdo a los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental en el Numeral 2318 Aseguramiento de la Integridad en el

que menciona: Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no

cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que

constituyen el objeto de control.
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Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como

objetó de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los

procesos que generan garanticen, razonablemente, la integridad de su

procesamiento e información.

Esta deficiencia se debe a que la responsable del Seguro Universal

Materno infantil (SUMI) del Hospital de la Mujer, no ha verificado

minuciosamente los requisitos mínimos que debe contener la

documentación señalada,  antes de la elaboración del Formulario de

Prestaciones Otorgadas – SUMI (FOPO-SUMI)

Aspecto que resta confiabilidad a los registros e información contenidas en

estos formularios y que podría provocar devoluciones de esta

documentación por parte del Gobierno Municipal por falta de integridad,

consecuentemente, no puedan ser transferidos los recursos económicos al

hospital en forma oportuna.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, conjuntamente el Sub Director

Administrativo Financiero, instruir a la responsable del Seguro Universal Materno infantil

(SUMI) del Hospital de la Mujer, verifique requisitos mínimos a la documentación que le

presentan los diferentes servicios  antes de elaborar los correspondientes formularios

FOPO, evitando de esta forma posibles devoluciones de documentación y demoras en las

transferencias de recursos económicos al hospital por parte del GMLP.

3.3 DONACIONES

3.3.1 Inexistencia de documentación respaldatoria sobre donaciones

Verificado el saldo de la Cuenta de Donaciones expuestos en los Estados

Financieros de la gestión 2007 del hospital,  la Unidad de Auditoria Interna,

mediante nota CITE 053/UAI/2008 de fecha 3 de Septiembre del año en

curso, ha solicitado al actual responsable de contabilidad un informe sobre
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el respaldo documentario de la mencionada cuenta de la gestión 2007, en

respuesta según nota CITE UCF/2011/2008 de fecha 28/09/08 el

mencionado responsable señala que, la documentación que respalda a las

Donaciones corrientes Internas; no se cuenta con comprobantes de diario

impresos y la correspondiente documentación de soporte. Asimismo aclara

que, asumió el cargo a partir del 1º de Junio de 2008.  Los registros

expuestos en los registros auxiliares que no cuentan con documentos

contables de respaldo son los siguientes:

DONACIONES GESTION 2007

FECHA DETALLE VALOR
ALMACEN CENTRAL

VALOR
ACTIVOS FIJOS

12/03/07 Microondas 640,00 640,00
01/07/07 Lavadora 185.000,00 185.000,00
01/07/07 Secador de manos 5.437,20 5.437,20
01/07/07 Dispensador 709,20 709,20
01/07/07 Carro transportador 4.160,64 4.160,64
01/07/07 Data Show 7.702,80 7.702,80
04/09/07 Bomba de infusión 22.400,00 22.400,00
28/11/07 Sistema de burbujas 765.024,75 765.024,75
12/11/07 Reproductor DVD 477,97 477,97
12/11/07 Televisor 21 pulgadas 1.364,05 1.364,05
10/11/07 Batas 16.200,00 16.200,00

Importe Total de bienes donados según
documentación proporcionada por almacén
Central y Activos Fijos.

1.009.116,61 1.009.116,61

24/07/07 Televisor 21 pulgadas 1.320,00 1.320,00
24/07/07 DVD LG 500,00 500,00
31/07/07 Mesa rodante 175,00 175,00
05/11/07 Oximetro 4.900,00 4.900,00
31/10/07 Pizarra 75,00 75,00
31/10/07 Termo ventilador 180,00 180,00
31/10/07 Hervidor de agua 50,00 50,00
31/10/07 Extensor 58,00 58,00
31/10/07 Radio casetera 60,00 60,00
31/10/07 Cassettes 30,00 30,00
31/10/07 Catridge 90,00 90,00
31/10/07 Papel Laguna 12,00 12,00
31/10/07 Papel Laguna 24,00 24,00
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31/10/07 Catridge 55,00 55,00
31/10/07 Espejo 30,00 30,00

Importe Total de Bienes donados no  registrados
en el sistema de contabilidad SIAF. 7.559,00 7.559,00

03/05/07 Bolsa roja de 50X65 325,00
03/05/07 Bolsa roja de 65X60 815.,0

Importe Total de Donaciones que solo entraron
por el Servicio de Almacenes 1.140,00

07/11/07 Ventilador Mecánico 60.000,00 60.000,00
15/11/07 Ventilador Mecánico 60.000,00 60.000,00

Importe de Transferencias del GMLP. Que no están
registrados en el sistema SIAF. 120.000,00 120.000,00

TOTAL DONACIONES SEGÚN AUDITORIA 1.137.815,61 1.136.675,61

Lo mencionado contraviene el art. 13º  párrafo 1º (primero) Titulo II Capitulo

Único de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería aprobado mediante

Resolución Suprema 218056 del 30 de julio de 1997 que señala: El

Subsistema de Recaudación de Recursos comprende el conjunto de

funciones, actividades y procedimientos para recaudar recursos públicos

relativos a ingresos tributarios, ingresos no tributarios, crédito público,

donaciones, regalías, transferencias, venta de bienes y servicio,

recuperación de préstamos y otros recursos públicos.

Esta situación se debe a la falta de diligencia profesional en el ejercicio de

sus funciones del ex Contador,  que no exigió toda documentación

pertinente  sobre las donaciones recibidas por el hospital, antes de

proceder a registrarlas contablemente.

Aspecto, que origina incertidumbre y la falta de transparencia sobre los

registros que se efectuaron en la cuenta contable donaciones en la gestión

2007.
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Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruir al Sub Director

Administrativo Financiero y Contador:

 Establecer y ejecutar procedimientos para contar con información

confiable e íntegra sobre el ingreso de donaciones, adjuntando la

respectiva documentación de respaldo.

 Asimismo el servicio de contabilidad debe crear y mantener actualizado

un registro de todos y cada una de las donaciones, con la finalidad emitir

registros confiables en los Estados Financieros, por las donaciones

recibidas, al final de cada gestión y evitar responsabilidades

administrativas por la función publica.

3.3.2 Inexistencia de registros de valores y documentos de recepción por
bienes y materiales donados.

La unidad de Auditoria Interna ante la falta de documentación de respaldo

contable sobre donaciones, como procedimientos alternativos, ha solicitado

a los responsables de los servicios de Almacén Central y activos fijos,

documentación referente a donaciones de la gestión 2007, otorgada y

verificada parcialmente la misma, se  observa que estas, no cuentan con el

mecanismos de control como (Actas de Recepción), que especifique los

datos y condiciones del bien o material donado al momento de su

recepción, asimismo tampoco fueron asignados  registros o numeración de

control, al momento de su ingreso al Nosocomio.

En el numeral 2313 de las mencionadas Normas, 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
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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 los mecanismos de

identificación de documentos y que permitan verificar su correlatividad de

emisión.

Esta deficiencia se origina debido, a que los responsables del área

administrativa y financiera del Hospital no han implementado políticas,

procedimientos y mecanismos de control, para la recepción de bienes o

materiales donados, que permitan su identificación y contribuya al registro

contable.

Esta situación, provoca que el hospital podría estar recepcionando, bienes y

materiales obsoletos o no necesarios, así como la perdida de otros bienes o

materiales por la falta de mecanismos y procedimientos de control a través

de formularios adecuados que permitan su identificación oportuna para

fines de respaldo y controles posteriores.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer instruir al Sub Director

Administrativo Financiero y responsable de activos fijos, que para todas las

recepciones de bienes, materiales y/o insumos, deberán implementarse a

través de instructivos, las políticas, mecanismos y formularios (Actas de

Recepción) de control de manera cronológica en cada gestión, con la

finalidad de evitar donaciones obsoletas que le demanden al hospital

espacio, reparación o instalaciones costosas o en definitiva, que no sean
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útiles, asimismo no se tenga certidumbre sobre todas las donaciones

ingresadas al nosocomio cada gestión.

4. GASTOS

4.1 SERVICIOS PERSONALES

4.1.1 Insuficiente documentación respaldatoria a los pagos a personal eventual

De la evaluación a los procesos de ejecución de gastos, en el presente examen, se

observo, que varios de los pagos efectuados a personal eventual por prestación de

servicios, durante la gestión 2007,  no cuentan con toda la documentación respaldatoria

como ser: Informe mensual, copia fotostática del Contrato, Informe de asistencia emitido

por el Servicio de Personal, Fotocopia de Carnet de Identidad, etc., lo que denota que los

gastos no han sido  íntegramente documentados antes de proceder a elaborar el

correspondiente comprobante de egreso, como ejemplo de las deficiencias citadas

detallamos las siguientes:

GESTION 2007

Nº
Comp Fecha Beneficiari

o Cargo

Partid
a

segú
n

Comp

Partid
a

según
Resol.

Importe
Observaciones

Según
Compb

Según
Auditoria

1 19/01/07
HOSPITAL
DE LA
MUJER

66100 4,213.92 4,213.90
Se ha procedido al pago sin adjuntar al
comprobante toda la documentación
completa

Angela
Olga
Valverde

Asesora
Legal 25200 1,650.00

No Adjunta Informe Mensual de
Actividades, Informe de Personal de
los dias trabajados, fotocopia de
contrato, no firma Jefe del Servicio el
informe mensual, solo adjunta
fotocopia C.I,

Linnet
Arana
Tupa

Secretaria
Dirección 25800 950.00

No adjunta fotocopia contrato, Informe
de Personal de los días trabajados, no
firma Jefe del Servicio el informe
mensual

Cintia
Ortega

Secretaria
Ecografia 25800 700.00

No adjunta fotocopia contrato, Informe
de Personal de los días trabajados,
Fotocopia C.I. no firma Jefe del
Servicio el informe mensual

María Zoila
Bueno

Auxiliar
almacenes 25800 750.00

No adjunta fotocopia contrato, Informe
de Personal de los días trabajados, no
firma Jefe del Servicio el informe
mensual

Jessie
Chavez

Química
Farmaceutic
a

25800 1,200.00 No adjunta fotocopia contrato, Informe
de Personal de los días trabajados.
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Cruz
Choque
Apaza

Portero 25800 750.00

No adjunta fotocopia contrato, Informe
de Personal de los días trabajados, no
firma el Jefe del Servicio el informe
mensual

Nelson
Albornoz

Encargado
de Sistemas 25800 1,400.00 Solo Adjunta Informe mensual.

Carlos
Enrique
Quintela

Encagado
mantenimien
to
Electrico

25800 800.00

No adjunta fotocopia contrato, Informe
de Personal de los días trabajados, no
firma el Jefe del Servicio el informe
mensual

6 19/01/07 Gregoria
Ponce S. 66200 22600 300.00 300.00

En el informe del policia no firma el
Director, asimismo no adjunta
documentación respecto a la
aprobación del mencionado bono

7 19/01/07 Julio Surco
Larico 66200 22600 300.00 300.00

No adjunta documentación respecto a
la aprobación del pago del mencionado
bono

14 23/02/07 Maria E.
Choque T.

Trabajo
Dirigido 22600 22600 400.00 400.00

No adjunta la nota señalada, asimismo
la Res. Adm. Se realizó despues de
elaborado el  comprobante.

29 14/03/07
HOSPITAL
DE LA
MUJER

NO SE ADJUNTA NINGÚN TIPO DE
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
DE ESTE COMPROBANTE

61 03/04/07
Jhoana
Aruquipa
C.

Policia 22600 22600 300.00 300.00

No adjunta documentación respecto a
la aprobación del pago del mencionado
bono, los informes mensuales de
actividades estan borrones en la fecha

145 30/04/07 Claudia
Cuadros Secretaria 25200 150.00

NO SE ADJUNTA NINGUNA
DOCUMENTACIÓN, SOLO EL
COMPROBANTE

Mauricio
Salazar
Velasco

63300 25200 1,500.00 1,500.00
No se adjunta el CI, el informe de
actividades mensuales, la declaración
de Impuestos y  el cheque Nº 1189

Santos
Yujra
Caguana

63300 24300 1,500.00 1,500.00 No se adjunta el CI, la declaración de
impuestos, ni el cheque por Bs. 1.500

296 13/07/07 Maria E.
Choque T.

Trabajo
Dirigido 22600 22600 200.00 200.00

No adjunta ninguna nota para aclarar el
informe de sus actividades en la
entidad.

313 27/07/07
PAGO
HONORARI
O

En la planilla de sueldos y salarios no
se cuenta con la firma del señor Fulvio
Flores, a la vez no adjunta ningún
documento del mencionado señor.

Fulvio
Flores
Meneses

Contador
General 63300 25200 1,466.67 1,466.67

No adjunta ningún documento, ni
informe de actividaes, ni C.I., solo el
cheque.

365 02/08/07
PAGO
HONORARI
O
Juan
Carlos
Sanchez
C.

Administrado
r Financiero 63300 12100 4,389.50 4,389.50 No adjunta informe de actividades, ni

C.I.

Cinthia
Julieta
Ortega A.

Secretaria
Aux.de
Ecografía

63300 12100 608.98 608.98 No adjunta informe de actividades, ni
C.I.

366 02/08/07
Burgos
García
Herlan

Radiólogo
Neonatologí
a

63300 25800 1,200.00 1,200.00 No adjunta C.I.
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372 08/08/07
Freddy
Chambi
Yucra

Diversos
servicios 63300 24300 533.33 533.33

No se adjunta ningún tipo de respaldo,
tanto de contrarto como de informe de
actividades, del mencionado señor.

488 04/09/07
Linett
Gueiyssa
Arana T.

Secretaria
de dirección 63300 12100 245.81 245.81 No adjunta informe de actividades, solo

adjunta su C.I.

489 04/09/07
Nardo Luis
Machicao
C.

Contador
General 63300 25200 1,966.67 1,966.67 No adjunta C.I.

490 04/09/07 Jessie
Chavez

Farmacologí
a 63300 25800 1,500.00 1,500.00 No adjunta informe de actividades

Cristina
Velarde

Farmacologí
a 63300 25800 1,500.00 1,500.00 No adjunta informe de actividades

Herlan
Burgos Radiologo 63300 25800 1,200.00 1,200.00 No adjunta informe de actividades

588 02/10/07
Nardo Luis
Machicao
C.

Contador
General 63300 25200 2,000.00 2,000.00 No adjunta C.I.

883 18/12/07
Lic. Josué
Avila
Sanchez

63300 1,200.00
SOLO ADJUNTA EL COMPROBANTE,
SUS COPIAS Y EL INFORME DE
TRABAJO DEL LICENCIADO

887 18/12/07 Nardo
Machicao

Estudios e
Investigación 58200 25200 1,000.00 1,000.00

Se adjutan 2 Resoluciones
Administrativas siendo que la Nº 5319
ya se presento un día antes. No se
adjunta ningún otro tipo de documentos
como respaldo. Solo comprobante.

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada,

en el articulo 24, párrafo tercero y quinto Titulo II, Capitulo I, señala: Cada

entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano

Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. Los comprobantes de

contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales

o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de

diez años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o

desde la fecha del último asiento, documento o comprobante de la gestión.

Esta deficiencia se presenta, por la falta de un mayor control por parte del Sub Director

Administrativo Financiero y el responsable de Contabilidad, sobre la documentación que

respalda a los procesos de pago a personal eventual, la misma que fue aprobada para su

pago sin observar la integridad de la documentación que respalda a los mencionados
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comprobantes.

Aspecto que resta confiabilidad a los procesos de cancelación e información, integra

efectuados al personal eventual.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya a la Sub Director Administrativo

Financiero y Contador, ejercer mayor control sobre la documentación que respalda a los

procesos de pago al personal eventual, ejerciendo mayor control sobre la integridad de los

documentos que respaldan estos pagos, inclusive en aquellos casos, que estos hubieran

sido anulados, evitando de esta forma la sub-utilización de estos documentos con otros

fines. A fin de evitar responsabilidades administrativas por la función publica.

4.1.2 Pagos a personal mediante comprobante contable que no guardan relación con

planilla de sueldos.

De la revisión a los comprobantes de pago a personal eventual de la gestión 2007, se

verificó que los importes registrados en el comprobante interno de  egreso N° 587 de fecha

2/10/2007 no guarda relación con los registros que se presenta en la planilla de sueldos,

como muestra se demuestra a continuación:

GESTION 2007

N° de
Comp Fecha Beneficiario Cargo

Importe
Observaciones

s/Compb Planilla

587 02/10/07
Peronal Hospital
de la mujer S/
Comprobante

Peronal
Hospital de la
mujer S/
Planilla

Juan Carlos
Sanchez C.

Juan Carlos
Sanchez C.

Administrador
Financiero 4.389,50 4.389,50

Zulema Isabel
Maldonado

Zulema Isabel
Maldonado

Encargada de
adquisiciones 1.316,85 1.316,85

Josefina Vargas
Salazar

Secretaria de
dirección 702,32 1.053,48

El importe de su pago no concuerda, porque s/
comprobante es de Bs. 702.32, y segun planilla el
importe es Bs. 1,053.48. Además que este
personal dejo de trabajar desde  1/3/07

kathya Ivana
Foronda

kathya Ivana
Foronda

Secretaria de
Administración 702,32 702,32
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Maria Zoila
Bueno Cuellar

Maria Zoila
Bueno Cuellar

Aux. de
almacén 702,32 702,32

Carmen Rosa
Rodríguez

Carmen Rosa
Rodriguez

Secretaria
Aux.Administrat
iva

1.316,85 702,32

Nelzón Albornoz Nelzón
Albornoz

Informática
Adm.Red 702,32 1.316,85

Cruz Choque
Apaza

Cruz Choque
Apaza Sereno Portero 702,32 702,32

Emer Guarachi
Vargas

Emer
Guarachi
Vargas

Circulante
Quirófano 702,32 702,32

Miguel Angel
Delgado

Miguel Angel
Delgado

Circulante
Quirófano 702,32 702,32

Jose Antonio
Huayhua P.

Jose Antonio
Huayhua P. Camillero 702,32 702,32

Richard
Seferino
Rojas

Camillero 702,32
No esta registrado en comprobante siendo que es
personal que actualmente trabaja en el Hospital
de la Mujer

Linett Gueiyssa
Arana T.

Secretaria de
dirección 1.053,48 Este personal no se encuentra registrado en

planilla de sueldos.

De acuerdo a los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental en el Numeral 2318 Aseguramiento de la Integridad en el

que menciona: Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no

cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que

constituyen el objeto de control.

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como

objetó de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los

procesos que generan garanticen, razonablemente, la integridad de su

procesamiento e información.

Esta deficiencia, se debió a la falta de control de parte del ex responsable

de Contabilidad. y el Sub Director Administrativo Financiero,  en la

elaboración y revisión de los comprobantes y su posterior aprobación y

ejecución de estos pagos, restando confiabilidad y certidumbre a la

diferencia de estos importes.

Recomendación
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Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya a la Sub Director Administrativo

Financiero y Contador, ejercer mayor control sobre los datos consignados entre los

comprobantes y la documentación que respalda al pago al personal eventual, aspecto que

resta confiabilidad en la exposición del rubro de gastos.

4.2 SERVICIOS NO PERSONALES

4.2.1 Inexistencia de Comprobantes contables

Durante la gestión 2007, se verificó que el servicio de Contabilidad no ha

implementado mecanismos de control en el archivo y la correlatividad de

comprobantes emitidos, debido a muchos de estos no existe, lo que no

permite determinar la integridad y confiabilidad de la información emitida.

Como muestra tenemos a los siguientes:

GESTION 2007

N°
Comp Observación

13 NO EXISTE COMPROBANTE

26 NO EXISTE COMPROBANTE

28 NO EXISTE COMPROBANTE

43 NO EXISTE COMPROBANTE

44 NO EXISTE COMPROBANTE

288 NO EXISTE COMPROBANTE

695 NO EXISTE COMPROBANTE

734 NO EXISTE COMPROBANTE

744 NO EXISTE COMPROBANTE

774 NO EXISTE COMPROBANTE

792 NO EXISTE COMPROBANTE

856 NO EXISTE COMPROBANTE

882 NO EXISTE COMPROBANTE

894 NO EXISTE COMPROBANTE

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada,

en el articulo 24, párrafo tercero y quinto Titulo II, Capitulo I, señala: Cada
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entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano

Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. Los comprobantes de

contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales

o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de

diez años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o

desde la fecha del último asiento, documento o comprobante de la gestión.

Lo mencionado acontece por la falta de un control específico a la

numeración cronológica de los comprobantes contables, situación que

impide la certidumbre sobre la existencia de estos y el acceso para su

revisión de los mismos.

Recomendación

Se recomienda al Director del hospital de la Mujer, instruya al Sub Director

Administrativo Financiero y Contador efectuar la implementación de un

registro auxiliar para supervisar la emisión de comprobantes contables, con

la finalidad de contar con un mejor control e información confiable, sobre el

estado y/o archivo  de los mencionados documentos, evitando de esta

forma posibles duplicaciones o extravíos de los mismos.

4.2.2 Inexistencia de registro auxiliar de Caja Chica

Verificado los gastos efectuados por caja chica, durante la gestión 2007, se

pudo observar que los mismos, no cuentan con un registro auxiliar, que

registre la entrega de fondos a los diferentes beneficiarios, y muestre el

saldo a determinada fecha. Además no se han realizado arqueos

sorpresivos al mencionado fondo por parte del Contador u otro servidor

independiente a la misma.
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En el numeral 2313 de las mencionadas Normas, 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 los mecanismos de

identificación de documentos y que permitan verificar su correlatividad de emisión.

Aspecto que se debe a la falta de la implementación del mencionado registro que
permita identificar y controlar la entrega de fondos que se realiza a los diferentes
beneficiarios y los descargos que presentan los mismos.

Esta deficiencia provoca incertidumbre sobre los gastos efectuados con este fondo
y la posible existencia de manejos irregulares o pérdidas económicas por parte de
la responsable.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Sub Director
Administrativo Financiero:

 En coordinación con el Contador y Responsable de Caja Chica, implementar

un registro auxiliar de Caja Chica, en la que se registren las entregas y

descargos de fondos a los diferentes beneficiarios, con el propósito de contar

con el control adecuado, y sobre todo la rendición oportuna de los recursos

entregados dentro las 24 horas.

 Realizar arqueos sorpresivos en forma periódica, al mencionado fondo,

remitiendo los correspondientes informes a la Dirección del Hospital.

4.2.3 Cuentas por Pagar con incorrecta apropiación de partidas
presupuestarias
De acuerdo al Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de

Hacienda, las cuentas a Pagar de Gestiones Anteriores por adquisiciones

de servicios no personales, materiales, suministros, etc,  deberán ser

cancelados con afectación a la partida 66200 Gastos Devengados no
Pagados por Servicios No Personales, Mat. Suministros, Activos
Reales y Financieros y Servicios de la Deuda. Asimismo, las cuentas de
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la gestión actual apropiadas con la partida presupuestaria 63100
Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por deudas
Comerciales.
Sin embargo revisado los comprobantes de pago de las gestiones 2007 y

Primer Semestre 2008 se evidenció que el Servicio de Contabilidad no dio

cumplimiento, a lo señalado, debido a que realizó pagos afectando a otras

partidas y no así las señaladas anteriormente, los casos verificados con

esta deficiencia son los siguientes:

GESTION 2007
N° de
Comp. Fecha Fecha de

pago Beneficiario Concepto Partida S/
Comprob.

Partida S/
Resoluc.

Partida no
aplicada en
Comprobante y
Resoluc. Adm.

Importe
s/comp.

4 19/01/2007 ADIGRAS
S.R.L.

Pago por servicio prestado
de limpieza y lavandería mes
Diciembre/2006

39100 39100 66200 23.698,40

5 19/01/2007 ESAN LTDA

Pago por servicio de
alimentación a pacientes y
personal del Hospital mes
Diciembre/2006

31130 31130 66200 38.773,35

10 Delia Aguilar Pago de Bono Movilidad mes
Diciembre/2006 22600 66200 300,00

17 28/02/2007 ESAN LTDA

Pago por servicio de
alimentación a pacientes y
personal del Hospital
mes Enero/2006

31130 31130 66200 36.983,70

25 05/03/2007 06/03/2007 ENTEL S.A.

Pago por servicios
telefónicos de los Nrs.
2243608 y 2114662
correspondiente a los meses
noviembre y diciembre de
2006

63100 21400 66200 2.388,61

143
380 30/04/2007 30/04/2007 SIEMPRE A

FULL

Pago por facturas
correspondientes a la gestión
2006.

63100 34110 66200 298,40

574 26/09/2007 28/09/2007 C.E.A.S.S. Pago por factura Nº 8179 de
fecha 26/09/2006 63100 34200 66200 585,00

735 16/11/2007 S/F
ARTE
GRÁFICO
AMANECER

Pago por factura Nº 7 de
fecha 13/11/2007 66200 25600 63100 420,00

De acuerdo a los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental en el Numeral 2318 Aseguramiento de la Integridad en el

que menciona: Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no
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cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que

constituyen el objeto de control.

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como

objetó de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los

procesos que generan garanticen, razonablemente, la integridad de su

procesamiento e información.

Esta situación se debe a que el Ex y actual responsable de Contabilidad no

han considerado las instructivas del clasificador presupuestaria del Min. De

Hacienda, con respecto a la apropiación de partidas presupuestarias para

gastos pendientes de pago de gestiones anteriores.

Este hecho ha provocado que las apropiaciones presupuestarias no hayan

sido correctamente ejecutadas, restando confiabilidad a la ejecución

presupuestaria de la partida 66200 de la gestión 2007.

Recomendación

Se recomienda al Director del Hospital de la Mujer, instruya al Sub Director

Administrativo Financiero y Contador, considerar lo señalado por el

clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de Hacienda con

respecto a la apropiación presupuestaria de los gastos ejecutados en

gestiones anteriores y dentro el ejercicio; asimismo, efectuar conciliaciones

sobre sus registros presupuestarios, con la finalidad de evitar distorsiones

en los saldos expuestos en la Ejecución presupuestaria al final de cada

gestión, especialmente en la partida 66200.

4.2.4 Deficiencias en la elaboración, autorización y archivo de
comprobantes internos de contabilidad por gastos efectuados.
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Verificado los comprobantes de gastos, de la gestión 2007, se evidenció

que los mismos, presentan varias deficiencias de orden administrativo y de

control, incumpliendo además requisitos mínimos exigidos por los

procedimientos de adquisición de bienes y servicios a saber:

a) No adjunta solicitud de desembolso para Caja Chica. Asimismo en el

comprobante no señala que se hizo la entrega de fondos con cargo a

rendición de cuenta documentada.

b) No se adjunta la nota que señala en el comprobante de Pago.

c) Exposición incorrecta de partidas entre la Resolución Administrativa y

el Comprobante contable.

d) Resoluciones Administrativas que no guardan un orden correlativo en

relación a los pagos efectuados mediante comprobante contable.

e) Los informes mensuales de actividades están con borrones en la

fecha.

f) El comprobante no cuenta con la firma de conformidad de recibido del

proveedor

g) En algunos comprobantes de pago no adjuntan todos los documentos

de respaldo como ser: Solicitud de Compra, Certificación

Presupuestaria, Notas de entrada, Actas de Recepción, Informe de

actividades, fotocopia de Carnet de identidad, etc.

h) No se adjunta la Resolución Administrativa

i) Sin firmas de personal del hospital la planilla de sueldos y salarios y

planilla de refrigerios

j) En algunas solicitudes de cotización, certificaciones presupuestarias,

informe de actividades, contratos, etc. no firman todas las autoridades

k) No se especifica el importe que afecta a cada partida.

l) Se adjunta una Resolución Administrativa que no pertenece al pago

que se menciona en Comprobante de Egreso.

m) Comprobantes mal elaborados
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n) Se adjuntan 2 Resoluciones Administrativas cada una con diferentes

especificaciones de pago e importes.

o) Se adjuntan solo fotocopias de las facturas, no existe justificación al

respecto.

p) En comprobante de egreso, existe copias fotostáticas de cheques, las

mismas no guardan relación con la numeración señalada en

comprobante.

q) En la Resolución Administrativa se especifica partidas que no fueron

tomadas en cuenta en comprobante de gasto.

r) En comprobante de Egreso se adjuntan 2 facturas originales

correspondiente a la gestión 2006, sin embargo solo se canceló una

de ellas.

s) Resolución Administrativa con fechas que no corresponden a la

transacción realizada.

t) Se adjunta 2 comprobantes iguales uno lleva el sello de anulado, no

tomando en cuenta la correlación numérica.

u) Se adjunta dos comprobantes con las mismas características de

registro, con solo la diferencia de fechas.

GESTIÓN 2007
N°

COM
P

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE OBS.

4 19/01/07 ADIGRAS S.R.L. 23.698.40 j)
17 28/02/07 ESAN LTDA 36.983.70 g)
12 19/01/08 Linnet Arana T. 2.000.00 a)
14 23/02/07 Maria E. Choque T. 400.00 b), s)
37 20/03/07 COTEL LTDA. 3.060.18 d)
61 03/04/07 Jhoana Arequipa C. 300.00 g), e)

106 16/04/07 M.I.C. 560.00 f)
121 23/04/07 PRAXAIR 30.517.00 g)
140 27/04/06 LA PLAYA 3.146.90 g)
187 10/05/07 ADIGRAS S.R.L. 28.745.20 g)
246 05/06/07 ENTEL 729.08 h), t)
261 11/06/07 ADIGRAS SRL 28.109.40 g)
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296 13/07/07 Maria E. Choque T. 200.00 b)
29 14/03/07 HOSPITAL DE LA MUJER 17.397,63 h)

108 18/04/07 CORMESA Ltda.. 9.800.00 h)
141 27/04/07 ESAN Ltda. 40.943.95 g)
145 30/04/07 Claudia Cuadros 150.00 g)
158 02/05/07 I.M.E. 1.970.00 g)
182 09/05/07 GISBERT Y CIA. 924.99 h)
183 09/05/07 DISPROFASA 2.400.00 g)
184 09/05/07 TERBOL 1.320.00 g)
194 14/05/07 CAJA NACIONAL DE SALUD 4.740,03 g)
202 22/05/07 PRAXAIR 70.977.20 g)
221 28/05/07 Maria E. Choque T. 200.00 g)
261 11/06/07 ADIGRAS SRL 28.109.40 g)
30 14/03/07 Pago del devengado del comprobante 2 4.200.00 s) , i)

131 25/04/07 DICOTEX S.R.L. 3.330.00 j)
31 14/03/07 Pago de sueldos y salarios febrero 2007 3.900.00 u)

206 22/05/07 CEASS 17.496.00 c)
488 04/09/07 Linett Gueiyssa Arana T. 245.81 g)
639 17/10/07 DISPROMED S.R.L. 8.080.00 k)
664 30/10/07 BUENA FAMA 2.144.00 k)
125 23/04/07 ORIENTE MARVI 17.783.00 d)
159 02/05/07 CORMESA Ltda.. 5.390.00 r)
241 04/06/07 PAGO HONORARIOS 4.200.00 l)
248 06/06/07 DISMELAB 1.497.40 q)
249 06/06/07 CABLE LUZ 1.139.00 m), q)
255 08/06/07 REP. SANTIAGO 2.403.00 q)
270 15/06/07 MIL AÑOS DE VIDA Ltda. 1.740.00 q)
273 18/06/07 MASERATI 1.620.00 q)

510 12/09/07
04/05/07

Proveedor de productos químicos
farmacéuticos 29.160.00 u)

587 02/10/07 PERSONAL HOSPITAL DE LA MUJER 17.897.56 m)
887 18/12/07 Nardo Machicao 1.000.00 n), g)
168 04/05/07 TERBOL 900.00 r)
443 23/08/07 CLINILAB 239.90 q)

216 24/05/07
Bs. 16.100

ORIENTE MARVI   Bs.   1.222
Bs. 16.000

33.322.00 g), o)

239 04/06/07 PAGO PLANILLA
Linett Arana Tupa 1.053.48 p)

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, en el Capítulo

II, numeral 1 y 2 estipula que los comprobantes contables deben estar adecuadamente
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respaldados por la documentación pertinente asimismo, deben ser archivados en forma

adecuada para permitir su localización oportuna, en concordancia con las Normas Básicas

de Control

Interno emitidas por la Contraloría General de la República. Los documentos de respaldo

constituyen el soporte de las transacciones registradas en los comprobantes contables,

como contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas, etc. Cada entidad del sector

público es responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus

documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de ejecutivos y

personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, para

el órgano rector y el control externo posterior por parte de la Contraloría General de la

República.

Esta situación se produce como consecuencia de la falta de un control

minucioso por parte de los responsables del área administrativa y

financiera, que intervienen en el proceso de adquisiciones y la preparación

de la documentación respaldatoria,  hasta su cancelación.

Aspecto que resta confiabilidad a los procesos realizados sobre las

adquisiciones de bienes y servicios que efectúa el hospital, generando

responsabilidades administrativas o civiles en el cumplimiento de sus tareas

asignadas.

Recomendación
Se recomienda a la Dirección del Hospital de la Mujer instruir al Director

Administrativo Financiero y Contador, ejercer mayor control sobre la

elaboración y funcionarios que participan en los procesos de adquisiciones

de bienes y servicios, ejerzan mayor cuidado en la elaboración, aprobación

y archivo de la documentación respaldatoria por las adquisiciones

ejecutadas por el hospital, evitando las de deficiencias anotadas que

podrían originan responsabilidades por la función publica.
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CAPITULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación mencionada, concluimos que el Informe

Nº.INF.AUD.INT./001/08, relativo a las observaciones de control interno

emergentes de la Auditoria Especial sobre Ingreso y Egresos del Hospital

de la Mujer de la gestión 2007, no fue implementada adecuadamente, de

acuerdo a los procedimientos establecidos en las Normas Básicas de los

Sistemas de Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Integrada (Resolución Suprema N° 222957 del 04 de marzo de 2005 ),

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución Suprema N°

225558 del 01 de Diciembre de 2005 ), Normas Básicas del Sistema de

Tesorería (Resolución Suprema N° 218056 del 30 de Julio de 1997 y otras

normas conexas.

Asimismo, el Sistema de Control Interno, no fue aplicado según se

menciona en los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República.

7.2. RECOMENDACIÓN

Con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia de los Ingresos y Egresos

del nosocomio, se recomienda al Director y Sub Director del Hospital de la

Mujer implementar las recomendaciones señaladas en el informe

Nº.INF.AUD.INT./001/08, Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del

Hospital de la Mujer gestión 2007. En el cual entre otros menciona:
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Gestionar acciones tendientes a obtener los Reglamentos específicos de

las Normas Básicas de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad

Gubernamental Integrada; su adecuación y difusión en el interior del

Nosocomio persiguiendo de tal modo lograr controles eficaces y eficientes.

Ejercer mayor control en el archivo de la documentación correspondiente a

las actividades del Hospital, para evitar posibles responsabilidades por la

función pública.
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ORGANIGRAMA HOSPITAL DE LA MUJER
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