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AUDITORIA ESPECIAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 Durante la realización del presente trabajo como estudiantes egresadas nos 

incorporamos al equipo de auditoría interna - INE para realizar trabajos prácticos 

aportando con nuestro conocimiento adquirido en nuestra formación académica para 

aplicarlos a una realidad definida y concreta   

 

Con el fin de dar cumplimiento a la modalidad de Trabajo Dirigido, realizamos 

la “AUDITORIA ESPECIAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A LA OFICINA 

DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA” 

programada  por la Unidad de Auditoría Interna en su Plan Estratégico y Programa 

Operativo Anual 2010 el presente trabajo fue realizado bajo la supervisión del 

Responsable de la Unidad de Auditoría Interna quien, además de estar a cargo de 

realizar la auditoría ya mencionada, estableció cuales serían los procesos y 

procedimientos que serían auditados en la Oficina Departamental de Chuquisaca. 

 

Primeramente se realizó el diagnóstico preliminar en coordinación con el 

Responsable de la Unidad de Auditoría Interna a la Oficina Departamental de 

Chuquisaca, posteriormente se nos dio a conocer el Memorándum de Planificación  

para luego ejecutar los tres programas de auditoría referentes a: Administración de 

Personal , Activos Fijos, Manejo de Publicaciones Impresas – CD ROM y Biblioteca, 

en el cual se aplicó procedimientos de auditoría obteniendo como resultado evidencia 

documentada en los papeles de trabajo, con el principal objetivo de emitir una 

opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo  

y otras normas aplicables a la Oficina Departamental de Chuquisaca.
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1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Toda institución del Sector Público, necesita de mecanismos que regulen y controlen 

el movimiento de  sus operaciones y mantener la forma de su estructura, a objeto de 

garantizar la seguridad de un buen funcionamiento. Pero, si las entidades no ejercen 

estricto control sobre sus operaciones, no podrán obtener una seguridad razonable 

de toda actividad, este es el caso de la Oficina Departamental de Chuquisaca, que 

necesita de un examen y/o evaluación de sus procesos y procedimientos 

administrativos  en: manejo de Publicaciones Impresas – CD ROM, en Biblioteca, 

Administración de Personal y Activos Fijos de acuerdo a normativa vigente.   

 

Por lo cual se llevó acabo la Auditoría Especial de Procesos y Procedimientos a la 

Oficina Departamental de Chuquisaca programado por la Unidad de Auditoría Interna 

en el Plan Estratégico y el Programa Operativo Anual 2010.  

 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Se cumple con la normativa legal vigente en Bolivia aplicable a 
los procesos y procedimientos administrativos referente a la 
Administración de Personal, Activos Fijos, manejo de 
Publicaciones Impresas – CD ROM y Biblioteca realizados por la 
Oficina Departamental de Chuquisaca? 
 
 

CAPÍTULO I 
DISEÑO METODOLÓGICO 
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1.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Se efectúan adecuadamente los procesos y procedimientos dirigidos a la 

transferencia, recepción, asignación, registro, uso de bienes y captación de 

recursos de la Institución? 

• ¿Se aplica adecuadamente la salvaguarda de los bienes de la Institución 

conforme a la normativa?  

• ¿Se aplican los procedimientos establecidos según la normativa legal vigente, 

relativos al control de asistencia de personal, solicitud de vacaciones y  permisos 

particulares? 

 
1.4.  OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
A través de la  Auditoría Especial examinar si los procesos y procedimientos 

administrativos referente a la Administración de Personal, Activos Fijos, manejo de 

Publicaciones Impresas – CD ROM y Biblioteca realizados por la Oficina 

Departamental de Chuquisaca cumplen con la normativa legal vigente en Bolivia. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Verificar si los procesos y  procedimientos de transferencia, asignación, uso, 

registro, mantenimiento y salvaguarda de los bienes y recursos asignados a la 

Oficina Departamental de Chuquisaca son implementados adecuadamente. 

• Verificar que la Oficina Departamental de Chuquisaca cuenta con un ambiente 

físico apto, para el buen desenvolvimiento de sus actividades. 

• Evaluar el grado de cumplimiento en cuanto al  control de asistencia de 

personal, solicitud de vacaciones, permisos particulares. 
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• Expresar una opinión independiente sobre, si los procesos y procedimientos 

administrativos realizados por la Oficina Departamental de Chuquisaca, 

cumplen con el ordenamiento jurídico administrativo boliviano. 

• Apoyar a la Unidad de Auditoría Interna a cumplir con el Programa Operativo 

Anual realizando la auditoria programada a la Oficina Departamental de 

Chuquisaca y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra 

formación académica. 

 

1.5. ALCANCE Y APLICACIÓN 

 
Nuestro examen a la Oficina Departamental de Chuquisaca del Instituto Nacional de 

Estadística, comprende los procesos y procedimientos administrativos relacionados a 

los Activos Fijos con que cuenta la Oficina Departamental, Publicaciones y CD – 

ROM, Biblioteca y Administración de Personal; comprendidas  del 01 de Junio de 

2009 al 31 de Mayo de 2010. 

 

Con relación al apoyo en los operativos de campo estadísticos planificados por la 

Oficina Central que realiza la Oficina Departamental, no serán evaluados debido a 

que sus procedimientos son netamente técnicos. 

 

1.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACION 1 

 
1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se utilizó el MÉTODO DEDUCTIVO es aquella manera de 

razonamiento que va de los hechos generales conocidos a los hechos y principios 

particulares y desconocidos para obtener conclusiones, derivar consecuencias, 

resolver problemas particulares o efectuar demostraciones. 

 

                                                 
1Roberto Hernandez Sampieri “Metodología de la Investigación “ 4º Edición - México 
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En el desarrollo del trabajo de investigación se tomaron en cuenta datos y hechos 

generales , es decir se realizó un relevamiento de información general de la Oficina 

Departamental de Chuquisaca y luego se analizó los datos referentes al objeto del 

examen, mediante el cual se determinó consecuencias, identificó  problemas 

(hallazgos) que surgieron  del examen realizado a la Oficina Departamental.  

 

1.6.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
Considerando que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de un determinado fenómeno que sea sometido al análisis, asimismo 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componente, procedimientos 

sujetos a norma. Y los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre 

lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. 

 

Este trabajo se desarrolló en base a la información emitida por la Oficina 

Departamental de Chuquisaca durante la gestión de 1/06/09 al 31/05/10  esta 

información fue sometida al análisis y evaluación, posteriormente se determinó las 

causas y efectos de la información evaluada de acuerdo a normas de carácter 

jurídico, técnico y administrativo que regulen el funcionamiento administrativo de los 

procesos y procedimientos de la Oficina Departamental de Chuquisaca. 

 

1.7. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
1.7.1. FUENTE PRIMARIA 
Constituyen el objeto de la investigación y proporcionan datos de primera mano, 

pues se tratan de documentos que contienen los resultados de los estudios 

correspondientes. 2 

                                                 
2 Roberto Hernandez Sampieri “Metodología de la Investigación “ 4º Edición - México 
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Para nuestra evaluación la información primaria fue toda la documentación obtenida 

de la administración de la Oficina Departamental de Chuquisaca y la Oficina Central 

de La Paz, contenidos en informes, inventarios, planillas, kardex y otros emitidos por 

la  Oficina Departamental Chuquisaca. Además con el objetivo de recopilar 

información se elaboraron entrevistas y cuestionarios a los principales funcionarios 

que están a cargo de la Oficina Departamental. 

 

1.7.2.   FUENTE SECUNDARIA 
 

Son listas compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas 

en un área de conocimiento en particular. 3 

 

Se utilizó información secundaria, como ser memorias anuales, circulares, 

instructivos, manuales de funciones, reglamentos específicos, normas legales 

aplicables, información bibliográfica especializada y general y demás documentos 

necesarios para el examen. 

 

1.8. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

“La técnica dentro la investigación es la suma de procedimientos sistemáticamente 

estructurados que se desprenden del método, donde la destreza y la habilidad hacen 

posible la elaboración y manejo de instrumentos para recoger información (datos) 

mediante el uso de materiales (entrevista, cuestionarios, etc.)” 4 

En este contexto, las técnicas de Investigación empleadas fueron: 

 

Técnicas verbales y testimoniales 
Cuestionarios.-  se aplicaron preguntas de forma cerrada para procurar obtener 

respuestas rápidas  de los principales funcionarios que intervienen en las actividades 

administrativas relacionadas al objeto del examen. 
                                                 
3 Roberto Hernandez Sampieri “Metodología de la Investigación “ 4º Edición - México 
4 Villacorta José, “Técnicas de Investigación”, Edit. San Marcos, Lima-Perú, 1985, Pág. 21 
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Entrevista.-  se realizaron preguntas directas al personal en complementación a los 

cuestionarios ya realizados.  

 

Documentales  
 

Se obtuvo información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios 

realizados durante el examen. Se realizó la confirmación entre la documentación 

brindada por la Oficina Central (INE – La Paz) con relación a la existencia de los 

activos fijos, publicaciones y CD – ROM y control de asistencia de personal y el 

cumplimiento de estos de acuerdo a normativa legal. 

 

Físicas.  
 

Inspección.-  Se realizó un examen físico y ocular a los  activos tangibles de la  

Oficina Departamental de Chuquisaca.  

 

Observación.- Se realizó la observación a los procedimientos de atención a los 

usuarios externos de biblioteca.  

 

Comparación.-  se fijó la atención en las actividades realizadas por la Institución y 

los lineamientos normativos, para descubrir su relación e identificar sus deficiencias y 

semejanzas. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

La razón principal para la realización de este trabajo es la necesidad de examinar  de 

forma  sistemática y objetiva la evidencia obtenida basada en las normas de auditoría 

especial. Considerando que mediante este trabajo se pretende emitir las debidas 

recomendaciones pertinentes sobre los hallazgos y las posibles responsabilidades 

por la función pública encontradas en la Oficina Departamental de Chuquisaca. 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Para efectos de desarrollo del presente trabajo, corresponde la aplicación del método 

deductivo, ya que es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos 

para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

Para ese propósito corresponde la aplicación de un conjunto de procedimientos o 

técnicas de auditoría, que a la vez comprende la revisión, inspección de documentos, 

observación física, indagación y entrevistas para verificar el nivel de cumplimiento del 

ordenamiento jurídico  relacionado con el manejo y control de la Oficina Departamental 

Chuquisaca. 

 

 

 

CAPITULO II 
JUSTIFICACIÓN 
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3.1. ANTECEDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 5 
 

El Instituto Nacional de Estadística es el órgano ejecutivo y técnico del Sistema 

Nacional de Información Estadística (SNIE); es una entidad descentralizada con 

autonomía administrativa y de gestión, dependiente del Ministerio de Planificación y 

Desarrollo. 

 

Tiene por responsabilidad la dirección, planificación, ejecución, control y coordinación 

de las actividades estadísticas del Sistema Nacional de Información Estadística 

(SNIE). 

 

El Instituto Nacional de Estadística tiene las siguientes funciones de: 

 

• Revelar, codificar, clasificar, compilar y difundir, con carácter oficial la 

información estadística económica, social demográfica y cartográfica de 

Bolivia. 

 

El INE, desde su creación, ha proporcionado al país información estadística a través 

de censos nacionales de población y vivienda, económicos y agropecuarios, además 

de innumerables operativos estadísticos que han permitido a los bolivianos conocer 

su realidad socioeconómica, de género, medioambiente y pueblos originarios, entre 

otros. 

 

                                                 
5 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – INE  2005-2009 – Pág. 15 

CAPITULO  III 
MARCO INSTITUCIONAL 
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3.2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 6 
 
3.2.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

• La Misión del INE es: 

Producir y Difundir información estadística oficial útil, oportuna y confiable 

sobre     la realidad nacional. 

 

3.2.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

• La Visión del INE es: 

Institución consolidada en su liderazgo en la producción y difusión de 

información estadística para satisfacer la demanda de la sociedad y apoyar el 

desarrollo del país. 

 

3.3. OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 7 
 
3.3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

• Actualizar los años base de las estadísticas 

• Producir estadísticas en forma continua y oportuna 

• Satisfacer la demanda de información estadística de la sociedad 

• Consolidar y perfeccionar los recursos humanos y la organización 

• Incrementar la generación de recursos financieros 

• Consolidar y reforzar el patrimonio físico y tecnológico 

• Gestionar la aprobación de la Ley del SNIE 

• Promoverla Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 

• Consolidar y ampliar las relaciones con los integrantes del SNIE” 

 
                                                 
6PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – INE  2005-2009 – Pág. 24 
7 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – INE  2005-2009 – Pág. 25 
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3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INE 8 
 

La actual Estructura Organizacional del INE, se utiliza como un instrumento gráfico 

para ubicación de las unidades organizacionales tanto a nivel central como 

departamental, está definida en función al trabajo previsto a realizar con eficacia y 

eficiencia, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 9º de la Ley 1178, Normas 

Básicas de Organización Administrativa, Resolución Suprema Nº 217055 y el 

Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa. La nueva 

estructura orgánica del INE aprobada el 31 de Mayo de 2004 a través de Resolución 

Ministerial No. 345. (Ver Anexo 1) 

 

3.5. ANTECEDENTES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES 9 
 

Hasta 1976 las oficinas del INE solo funcionaban en la ciudad de La Paz. En ese 

año, se dictó el Decreto Ley Nº 14100, denominado Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística, En 1977 se crearon las Direcciones Departamentales de 

Estadística. 

 

Estas oficinas regionales pasaron a ser responsables y encargadas de recopilar la 

información estadística generada en los nueve departamentos a través de encuestas 

y registros administrativos, a la que desde entonces es centralizada en la oficina 

nacional que tiene como sede la ciudad de La Paz. 

 

3.6. OBJETIVOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 10 
 
El  objetivo de la Oficina Departamental de Chuquisaca es la de apoyar en los 

operativos de campo estadísticos planificados por la Oficina Central y velar por el 

                                                 
8 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística. 
9 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – INE  2005-2009 – Pág. 15 
10 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística 
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correcto cumplimiento de las normas y estándares internacionales en la producción y 

difusión de estadísticas oficiales. 

 

 Su función principal es la de apoyar en la recolección de información de acuerdo a 

los planes establecidos por la Oficina Central. 

 

3.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE 
CHUQUISACA 11 

a) Funciones Administrativas 

• Encargado Departamental Chuquisaca 

• Asistente Administrativo y de Difusión  

• Técnico Administrativo 

• Técnico en Informática 

• Chofer 

b) Funciones Operativas:  

• Técnico de Registros y Estadísticas Económicas 

• Cotizador I 

• Cotizador II 

• Cotizador III 

• Cotizador IV 

• Cotizador V 

• Técnico de Registros y Estadísticas Sociales 

• Técnico en Estadísticas Sociales           (Ver Anexo 2) 
 

 

 

 

 

                                                 
11 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística. 
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4.1. MARCO TEÓRICO 
 

4.1.1. AUDITORÍA 
 
“La auditoría es el examen de la información, por una tercera persona distinta de 

quien la preparó y el usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el de dar 

a conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de 

tal información para el usuario.”12 

 

“Es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos, con el fin de 

determinar el grado de correspondencia  entre esas afirmaciones y los criterios 

establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas”13 

 

4.1.2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
 
“La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial, 

sistemático y profesional de las actividades financieras, administrativas y operativas 

ya ejecutadas por las entidades del Sector Público”. 14 

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos”.15 

 

                                                 
12W. Thomas Porter, Jr. y  John C. Burton “Auditoria un Análisis Conceptual” Edit. Diana – México Pág. 14 
13Walker Paiva Quinteros  “Guía de Auditoría” Editorial Educación y Cultura –Cochabamba Bolivia 2000 Pág. 10 
14 Mg. Sc. Ausberto Choque Mita  “Auditoría  Gubernamental” 
15 Normas de Auditoría Gubernamental – CENCAP. Pág. 5 
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En el ejercicio del Control Gubernamental se realizan los siguientes tipos de 

Auditoría: 

• Auditoría Financiera  

• Auditoría Operacional 

• Auditoría Ambiental 

• Auditoría Especial 

• Auditoría de Proyectos de Inversión Pública 

• Auditoría de la Tecnología de la Información 

 

4.1.2.1.  AUDITORÍA ESPECIAL16 
 

Es la acumulación y 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. 

 

4.1.3.  NORMAS DE AUDITORÍA 
 

Las normas de auditoría es un conjunto de principios definidas 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: 

 

4.1.3.1. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 
 

Son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcase su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. 

 

                                                 
16 Normas de Auditoría Gubernamental – CENCAP. Pág. 6 
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4.1.3.2. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (NAG) 
 

Constituyen un conjunto coherente de estándares, que aseguran la uniformidad y la 

calidad de la auditoría. 

 

Estas normas tienen como propósito permitir que la ejecución de la auditoría en las 

entidades comprendidas dentro del alcance de la Ley Nº 1178, se efectué con 

parámetros uniformes y dentro de adecuados niveles de calidad profesional. 

 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178  (SAFCO), 

por auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

• Contraloría general de la república 

• Unidades de auditoría interna de las entidades públicas, y  

• Profesionales y firmas de auditoría o consultoría especializada. 

 

4.1.3.3. NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL17 
 
Planificación 

• La primera norma de auditoría especial es: 

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

alcanzados eficientemente. 

 
Supervisión  

• La segunda norma de auditoría especial es: 
Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

auditoría. 

                                                 
17Manual de Normas de Auditoria Gubernamental – M/CE/10 Pág. 57 - 62 
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Control interno  

• La tercera norma de auditoría especial es. 

Cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación del control interno 

relacionado con el objeto del examen. 

 

Evidencia 

• La cuarta norma de auditoría especial es: 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

 

Comunicación de resultados  

• La quinta norma de auditoría especial es: 

El informe de auditoría especial debe.  

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

claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

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

alcance y la metodología empleada. 

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

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

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

gubernamental debe exponer las razones que sustentan su limitación y la 

naturaleza de la información omitida. 

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

presentación de descargos. 

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

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

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del control interno. 

 

Procedimientos de aclaración 18 

• La sexta norma de auditoría especial es. 
Los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben someterse 

a procedimientos de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 40 del 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23215 (Reglamento para el Ejercicio 

de las Atribuciones de la Contraloría General de la República). 

 
4.1.4. PROCESOS DE AUDITORÍA 

 
Se entiende  de forma general a los siguientes conceptos como: 

 

Proceso. Fases, partes, etapas de una actividad completa y compleja. Dimensión 

que se refiere al logro de resultados. 

 

Procedimiento. Son las distintas operaciones que, en su integración componen el 

método. Es la secuencia cronológica de operaciones para realizar una función o 

actividad. 19 
 

El proceso de la auditoría comprende 3 fases principales: 

 

• Planificación de Auditoría 

• Ejecución de la Auditoría 

• Comunicación de Resultados 

 

                                                 
18Manual de Normas de Auditoría Gubernamental – M/CE/10 Pág. 64 
19Agreda Maldonado, Roberto “Diccionario de Investigación Científica” Bolivia : 2003 Pág.142,144 
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4.1.4.1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA20 
 
La planificación implica desarrollar una estrategia en la ejecución del trabajo, para 

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

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

determinar y diagramar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a 

aplicar. 

 

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

auditoría, el objeto, los objetivos de la misma, la naturaleza del ente auditado y la 

atención a sus sistemas y procesos. En esta fase, se recopilan una serie de insumos 

necesarios para definir la estrategia de auditoría que orientará la fase de ejecución. 

 

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

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

finalidad de la auditoría, lo que se pretende de ella y lo que se busca.  

 

Toda actividad realizada en esta fase, debe quedar documentada en papeles de 

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

denominado generalmente “memorando de planificación”; en dicho resumen se 

deberá exponer claramente el objeto, objetivo y alcance de la auditoría, así como 

otros aspectos que están definidos expresamente en cada una de las Normas. 

 
4.1.4.1.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 21 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden realizar un 

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

siendo esta última la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría 

para poder ser auditado; al respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 
                                                 
20 Normas de Auditoría Gubernamental – CENCAP Pág. 17-18. 
21 Normas de Auditoria Gubernamental – CENCAP Pág. 16 
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menciona: “En función del tipo de auditoria, puede requerirse la realización de un 

relevamiento de información a efectos de establecer el grado de auditabilidad”. 

 

4.1.4.1.2. RIESGOS DE AUDITORÍA.  22 
 

El riesgo de auditoría está compuesto por distintas situaciones o hechos que, 

analizados en forma separada a evaluar el nivel de riesgo existente en un trabajo en 

particular y determinar de que manera es posible reducirlo a niveles aceptables. 

El riesgo de auditoría está compuesto por: 

 

Riesgo Inherente23 
Es la susceptibilidad de la existencia de errores o irregularidades significativas, antes 

de considerar la efectividad de los sistemas de control. 

Entre los factores que determinan la existencia de un riesgo inherente, se pueden 

mencionar: 

 

• La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones que se 

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

productos y/o servicios y el volumen de las transacciones. 

• La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la integridad 

de la Gerencia y la calidad de los recursos que la entidad posee. 

 

Riesgo de control24 
Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar 

errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

Los factores que determinan el riesgo de control, están directamente relacionados 

con los sistemas de información implementados por la entidad, la eficacia del diseño 

de los controles establecidos y la capacidad para llevarlos a cabo. 

                                                 
22Whittington, O Ray; “PRINCIPIOS DE AUDITORIA” 
23 Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Pág. 25 
24 Guía de Auditoria para el Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Pág. 26 
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Riesgo de detección25 
Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría, no lleguen a descubrir errores o 

irregularidades significativas, en el caso de que existieran. 

 

Los riesgos inherentes y de control están fuera del control del auditor, pero no así el 

riesgo de detección. Variando la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría, podemos alterar el riesgo de detección y, en última 

instancia, el riesgo de auditoría. Cuanto más alto sea el riesgo inherente y de control 

de acuerdo con nuestra evaluación, mayor será la satisfacción de auditoría requerida 

para reducir el riesgo de detección a un nivel aceptable. 

 

Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con: 

• No examinar toda la evidencia disponible. 

• La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

• La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la evaluación 

incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de presunciones erróneas y 

conclusiones equivocadas. 

• Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un procedimiento de 

auditoría. 

 

4.1.4.1.3. CONTROL INTERNO 
 

La Contraloría General del Estado define al control interno de la siguiente manera: 

“El control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a 

todas las actividades inherentes a la gestión, integrada 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 estos y 

por todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos 

                                                 
25 Guía de Auditoria para el Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Pág. 26 
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internos y externos que afecten las actividades de la organización, proporcionando 

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

eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de 

cumplimiento de las leyes así como las iniciativas de la calidad establecidas”26. 

 

Por lo tanto, el control interno dentro su naturaleza procura orientar las acciones de 

forma sistemática: 

• Hacia el logro de objetivos predeterminados, 

• Minimizando los riesgos, 

• Detectando y/o previniendo los desvíos que puedan existir entre la relación de 

las acciones con los objetivos. 

 

Componentes del Control Interno 27 
 
El marco integrado de control consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados de la forma y estilo de la dirección, y que además están integrados al 

proceso de gestión, y son los siguientes: 

 
Ambiente de control.- El ambiente de control es el componente que sustenta 

integralmente al proceso de control interno proporcionando orden y disciplina para su 

desarrollo efectivo. Implica el tono de la administración y forma parte de la cultura 

organizacional.  

 

Evaluación de riesgos.- La evaluación de riesgos comprende la identificación y el 

análisis de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos, además de 

constituir la base para determinar la forma en que tales riesgos podrán ser 

administrados.   

 

                                                 
26 Principios, normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental; Resolución Nº CGR- /070/2000; Pág. 7 
27CGR – Bolivia /  Guía para la evaluación del proceso de Control Interno  G/CE-018 
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Actividades de control.- Las actividades de control son las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que las disposiciones de la dirección sean 

cumplidas. Contribuyen a asegurar que las acciones necesarias sean tomadas para 

encarar los riesgos para el logro de los objetivos de la entidad. Las actividades de 

control se dan en toda la organización a todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operativo, seguridad de 

activos y segregación de tareas. 

 
Información y comunicación.- El componente de información y comunicación se 

refiere a que la información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Todo el personal debe recibir un claro mensaje de 

la dirección  sobre sus responsabilidades frente al control y la forma en que las 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. 

 
Supervisión.- Los sistemas de control interno necesitan ser supervisados- 

supervisión es un proceso que aprecia la calidad del desempeño de los sistemas a lo 

largo del tiempo. Esto es consumado a través de actividades de supervisión 

continua, evaluaciones separadas  o una combinación de ambos. La supervisión 

continua ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades regulares de 

dirección y supervisión y otras acciones que el personal realiza para desempeñar sus 

tareas. El alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 

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

supervisión continua. Las deficiencias de control interno deben ser informadas a 

niveles superiores, siendo los asuntos serios informados al nivel directriz y al 

directorio. 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno  
La evaluación del control interno es un proceso ejecutado por el auditor para la 

determinación de su eficiencia o para programar la naturaleza, alcance y oportunidad 



Auditoria Especial de Procesos y Procedimientos a la Oficina Departamental 
        de Chuquisaca-Instituto Nacional de Estadística 

 
 

 
Por: Egr: Jenny X. Alborta Garcia 
        Egr: Zamira M. Yujra Tito 23

de los procedimientos de auditoría. Esta evaluación puede tener diversos alcances 

dependiendo del objetivo  de la auditoria a realizar. 28 

 

4.1.4.1.4. NATURALEZA, ALCANCE Y OPORTUNIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 29 

 
Naturaleza.- Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en 

general, los detalles de operación de cada entidad, hacen imposible establecer 

sistemas rígidos de pruebas en una auditoría. Por esta razón el auditor deberá, 

aplicando su criterio profesional, decidir cuál técnica o procedimiento de auditoría o 

conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso para obtener la certeza que 

fundamente una opinión objetiva y profesional. 

 

Alcance.- Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los 

procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican 

prácticamente. Dado el hecho de que muchas operaciones de la entidad son de 

características repetitivas y forman cantidades numerosas de operaciones 

individuales, no es posible generalmente, realizar un examen detallado de todas las 

partidas individuales que forman una partida global. Por esta razón, cuando se llenan 

los requisitos de multiciplicidad de partidas y similitud entre ellas, se recurre al 

procedimiento de examinar una muestra representativa de las partidas individuales, 

para derivar del resultado del examen de tal muestra, una opinión general sobre la 

partida global.  

 

Oportunidad.- La oportunidad en la aplicación de los procedimientos de auditoría 

puede referirse ya sea al momento en que son aplicados o al periodo que abarca la 

auditoría. Generalmente, las evidencias son más convincentes para cuentas de 

balance cuando se obtienen lo mas cerca posible a la fecha del balance. 

 
                                                 
28 CENCAP  “Técnicas y Procedimientos de Auditoria”  
29 CENCAP  “Técnicas y Procedimientos de Auditoria”   
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4.1.4.1.5. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
 

Resume los resultados de la planificación de Auditoría  y, es un documento que sirve 

para la ejecución del trabajo, es una guía para los miembros del equipo que debe ser 

aprobado por el correspondiente Jefe Titular de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

El Memorando de Planificación de Auditoría  (MPA) debe ser normalmente 

preparado, utilizando un formato estándar; deberá ser claramente explicado en los 

papeles de trabajo, la información obtenida durante la planificación debe ser 

organizada y ordenada de manera que sirva principalmente como un instrumento de 

trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan final en el 

Memorando de Planificación que será comunicado a todos los miembros del equipo 

de auditoría formado para la realización del trabajo, con la finalidad de que cada 

integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de la auditoría. 

 

La etapa de planificación concluye con la emisión de un Memorando de Planificación, 

el cual debe ser de conocimiento de todos los miembros de equipo de auditoría. 30 

 

4.1.4.1.6. PROGRAMAS DE TRABAJO 
 
El programa de auditoría es el documento escrito y ordenado de los procedimientos  

de auditoría que serán realizados en la ejecución del trabajo de auditoria. El 

programa de auditoría debe establecer el alcance de los procedimientos y la 

oportunidad de su realización. El programa establecido en la planificación 

generalmente es modificado parcialmente durante la ejecución del trabajo de campo. 

 

El programa de auditoría expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

procedimientos de auditoría planeados  que se requieren para implementar el plan de 

auditoría global. El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones 

                                                 
30 Coronel Tapia, Carlos R. “Auditoria Financiera”. Pág. 29 
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para los auxiliares involucrados en la auditoría y como un medio para controlar la  

ejecución apropiada del trabajo. 

 

Este programa deberá contar con la aprobación del inmediato superior y deberá 

contener la siguiente información como mínimo:  

 

• Objetivos del trabajo específico a realizar 

• Procedimientos de auditoría que se hayan seleccionado para obtener las 

evidencias suficientes y competentes sobre los objetivos del examen  

• Columna establecida para dejar evidencia de la referencia a papeles de 

trabajo. 

• Columna establecida para dejar evidencia de la rúbrica del auditor encargado 

de la realización de los procedimientos de auditoría. 

• Evidencia de la realización del auditor y aprobación del inmediato de la 

Unidad31 

 

4.1.4.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
El trabajo de campo o ejecución de la auditoría es obtener elementos de juicio a 

través de aplicación de procedimientos planificados y el resultado son las evidencias 

documentadas en los papeles de trabajo 

 

4.1.4.2.1. EVIDENCIA DE AUDITORÍA 32 
 

El auditor gubernamental debe obtener la evidencia necesaria que se ajuste a la 

naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los juicios y 

                                                 
31  INE - Resolución Administrativa de No. 005/ENE/09  “Manual de Procedimientos de  Auditoría” 
32 Normas de Auditoría Gubernamental – CENCAP Pág. 20-21 
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conclusiones respecto a la entidad auditada. La evidencia es la certeza manifiesta y 

perceptible sobre un hecho específico, que nadie pueda racionalmente dudar de ella. 

 

El auditor gubernamental fundamentará su opinión profesional con base en el 

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

evidencia y la información obtenida, posee las siguientes características mínimas de 

calidad: 

 

• Competente: El concepto de competencia de la evidencia hace referencia al 

carácter cualitativo de la misma. 

La evidencia es competente si es válida y relevante, por lo que el auditor 

gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen razones para dudar 

de estas cualidades. El auditor gubernamental, para cumplir con esta 

característica, debe agotar los procedimientos necesarios para obtener la 

evidencia disponible en todas las fuentes. 

• Suficiente: El término suficiente hace referencia a la cantidad de la evidencia 

obtenida. Es decir, contar con un número suficiente de elementos de prueba 

que permitan mantener las constataciones y recomendaciones de los 

auditores. 

La evidencia será suficiente cuando por los resultados de la aplicación de una 

o varias pruebas, el auditor gubernamental adquiere certeza razonable de que 

los hechos revelados, están satisfactoriamente comprobados. 

 

4.1.4.2.2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 33 
 

Todos los procedimientos de auditoría tienen el objetivo principal de producir 

evidencia que sustente la opinión del auditor, pero a su vez cada procedimiento debe 

tener uno o más objetivos específicos, los cuales estarán determinados por las 

                                                 
33  INE - Resolución Administrativa de No. 005/ENE/09  “Manual de Procedimientos de  Auditoría” 
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características particulares de la Institución. Los procedimientos o pruebas pueden 

clasificarse: 

 

a)  Pruebas de cumplimiento 
Tienen el objetivo de proporcionar una seguridad razonable de que los 

procedimientos de control se están aplicando tal como fueron diseñados. Se refiere a 

la revisión de operaciones de los sistemas de controles de la entidad. Asimismo a las 

pruebas de funcionamiento de proporcionar evidencia de que los controles están 

funcionando debidamente. 

 

b)  Pruebas sustantivas 
Tiene como propósito obtener evidencia de auditoria relacionada con la integridad, 

exactitud y validez de la documentación e información que genera la entidad o, en 

caso contrario, descubrir los posibles errores o irregularidades significativas, que 

podrían contener los mismos. 

 

4.1.4.2.3. EL MUESTREO DE AUDITORÍA 34 
 

Consiste en que la aplicación de un procedimiento de cumplimiento y sustantivo en 

menos de la totalidad de la información a examinar y que permita al auditor obtener y 

evaluar la evidencia suficiente y competente a  fin de permitir llegar a una conclusión. 

 

Hay varios tipos de esquemas de muestreo, los más comunes son; 

• Muestreo estratificado, el tamaño de la muestra representa 

cuantitativamente la misma proporción de componentes que el grupo total del 

cual se obtiene. 

• Muestreo al azar, El cual cada unidad de la muestra tiene las mismas 

probabilidades de ser escogida. 

                                                 
34  Centella España Rubén, “Auditoría Operacional”, Editorial Apoyo, La Paz  - Bolivia, 2002 
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• Muestreo consecutivo, cada unidad de la muestra ha sido producida 

inmediatamente después de la anterior unidad de la muestra. 

• Muestreo periódico, las unidades se escogen con frecuencia cronológica 

constante. 

 

La selección del tamaño de la muestra depende del tipo de estudio y el costo de 

selección y análisis de las muestras. 

 

4.1.4.2.4. TÉCNICAS DE AUDITORÍA 35 
 

El examen de cualquier operación, actividad, área, programa, proyecto o transacción, 

se realiza mediante la aplicación de técnicas, y el auditor debe conocerlas para 

seleccionar la más adecuada, de acuerdo con las características y condiciones del 

trabajo que realiza. 

 

En el trabajo de Auditoría,  se pueden  utilizar  las técnicas  de general  aceptación, 

que son las siguientes: 

• Verbales o testimoniales 

• Documentales 

• Físicas 

• Analíticas 

• Informáticas 

 

Verbales o testimoniales.- Consisten en obtener información oral mediante 

averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad, durante una auditoría, el 

auditor habrá de aplicar frecuentemente estas técnicas.  La evidencia obtenida 

mediante la aplicación de estas técnicas pocas veces es de confiar por si sola. El 

principal valor para el auditor descansa en corroborar otra materia de evidencia y 

revelar asuntos que ameriten mayor investigación y documentación.  

                                                 
35 Técnicas y procedimientos de Auditoría – CENCAP, Pág. 16-19 
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La   evidencia   que   se   obtenga   a   través   de   esta   técnica,   debe   

documentarse adecuadamente mediante papeles de trabajo preparados por el 

auditor. Las técnicas verbales pueden ser: 

• Entrevista: Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas 

directas al personal de la entidad auditada o a terceros, cuyas actividades 

guarden relación con las operaciones de esta. 

• Encuestas  y  cuestionarios:  Es  la  aplicación  de  preguntas,  relacionadas  

con  las operaciones realizadas por el ente auditado, para conocer la verdad 

de los hechos, situaciones u operaciones. 

 

Documentales.- Consisten  en  obtener  información  escrita  para  soportar  las  

afirmaciones,  análisis  o estudios realizados por los auditores. Estas pueden ser: 

• Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, 

integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que 

las justifican. 

• Confirmación:  Radica  en  corroborar  la  verdad,  certeza  o  probabilidad  

de  hechos, situaciones,  sucesos  u  operaciones,  mediante  datos  o  

información  obtenidos  de manera directa y por escrito de los funcionarios o 

terceros que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

 

Físicas.-  Consisten  en  verificar  en  forma  directa  y paralela, la  manera  como  

los  responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, 

mediante los cuales la entidad auditada ejecuta las actividades objeto de control. 

Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

• Inspección: Consiste  en el reconocimiento  mediante el examen físico y 

ocular, de hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y 

actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 
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• Observación:  Consiste  en  la  contemplación  a  simple  vista,  que  realiza  

el  auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

• Comparación  o  confrontación:  Es  cuando  se  fija  la  atención  en  las  

operaciones realizadas  por  la  entidad  auditada  y  en  los  lineamientos  

normativos,  técnicos  y prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones 

e identificar sus diferencias y semejanzas. 

• Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas características 

importantes, que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así parte de las operaciones, que serán evaluadas o 

verificadas en la ejecución de la auditoría. 

• Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el 

objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 

 
Analíticas.-  Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

• Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman 

una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de orden normativo 

y técnico. Permite identificar  y  clasificar  para  su  posterior  análisis,  todos  

los  aspectos  de  mayor significación y que en un momento dado pueden 

afectar la operatividad de la entidad auditada. 

• Conciliación: Consiste en confrontar información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, en relación con una misma operación 

o actividad, a efectos  de  hacerla  coincidir,  lo  que  permite  determinar  la  

validez,  veracidad  e idoneidad de los registros, informes y resultados objeto 

de examen. 

• Cálculo:  Consiste  en  la verificación  de la exactitud  aritmética  de las 

operaciones, contenidas  en  los  documentos  tales  como  informes,  

contratos, comprobantes  y presupuestos. 
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• Tabulación:  Se  realiza  mediante  la  agrupación  de  los  resultados  

importantes, obtenidos  en  las  áreas  y  elementos  analizados,  para  arribar  

o  sustentar  las conclusiones. 

 

Informáticas.- Comúnmente  conocidas  como  Técnicas  de  Auditoría  Asistidas  

por  Computador (TAAC), se refiere a las técnicas de auditoria que contemplan 

herramientas informáticas con el objetivo de realizar más eficazmente, 

eficientemente y en menor tiempo pruebas de auditoria. 

 

Herramientas y técnicas para el relevamiento del control interno 36 
 
Antes de aplicar cualquier técnica de relevamiento es conveniente que el auditor 

haya tomado contacto con los reglamentos y manuales que formalizan y sustentan el 

proceso de control interno. Estas herramientas permiten el desarrollo de técnicas 

narrativas y la elaboración de flujogramas para complementar y clarificar el 

relevamiento: 

 
Encuestas.-  Mediante las encuestas se pretende identificar:   

• Las tareas que cumple el encuestado.  

• La frecuencia de ejecución y su volumen.  

• La documentación que genera.  

• Los registros que opera.  

• Los archivos que mantiene o a los que accede.  

• La posición jerárquica que ocupa y su dependencia.  

• El detalle de los subordinados que tiene a cargo.  

 

Narrativa.- Esta técnica consiste en describir semánticamente los sistemas u 

operaciones en forma individual o colectiva de acuerdo con la extensión o las 

necesidades de la auditoría en base a la información obtenida mediante la aplicación 

                                                 
36 Guía para la evaluación del proceso de Control Interno  G/CE-018, Pág. 11-16 
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de las distintas herramientas desarrolladas previamente como encuestas, entrevistas 

u observaciones.   

La técnica narrativa se puede complementar con la utilización de flujogramas o 

cursogramas para facilitar la interpretación integral de los sistemas u operaciones.   

 

Diseño de los flujogramas.- Esta técnica consiste en la representación gráfica del 

sistema, operación o ciclo transaccional mediante la utilización de una serie de 

símbolos normalizados e interconectados desde el principio hasta el final del 

proceso.   

 

4.1.4.2.5. PAPELES DE TRABAJO 
 
La evidencia de auditoría queda documentada en los papeles de trabajo, por lo que 

se formará un archivo completo y detallado del trabajo efectuado y de las 

conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo. Los 

papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 

recibidos por los auditores, de manera que en conjunto constituyan un compendio de 

la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, 

junto con las decisiones que han debido tomar para llegar a formarse la opinión. 

Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de la 

auditoría. El propósito  de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y 

realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar 

evidencia del trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, 

comentarios y recomendaciones incluidos en el informe. 

 

4.1.4.2.6. LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO 37 
 
Durante todo el proceso de la auditoria (planificación, ejecución y comunicación de 

resultados) se van generando papeles de trabajo con  características especiales, 

                                                 
37 INE - Resolución Administrativa de No. 005/ENE/09  “ Procedimientos de Papeles de Trabajo” 
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considerando la etapa de la auditoria en la que se originaron, los papeles de trabajo 

que respaldan el examen de auditoría son archivados en los siguientes legajos: 

 
a) Legajo Permanente 
Este legajo deberá conservar información y documentación para consulta continua, la 

misma que debe ser permanente actualizada, a fin de proporcionar datos útiles en 

todas las etapas del proceso de auditoría y en las auditorías sucesivas, facilitando al 

personal de auditoria familiarizar con el ente a ser auditado. La información incluida 

en este legajo pierde vigencia a medida que transcurren los años. 

 

b) Legajo corriente 
Incluye toda la información y documentación obtenida y/o preparada por el auditor 

durante el examen. En este legajo se documenta el cumplimiento de los 

procedimientos programados y la obtención de evidencias suficientes y competentes 

que sustenten las conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos 

en el informe de auditoría. El contenido de este legajo varía considerando el tipo de 

auditoría realizada. 

 
4.1.4.2.7. REFERENCIACIÓN 
 

Cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá indicar las hojas de 

trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de referencias cruzadas que permita 

la revisión. 38 

 
La referenciación de papeles de trabajo se efectúa desde el inicio de la auditoría 

consiste en identificar cada cédula por medio de un sistema de codificación de 

índices o sistema de referenciación, colocando en cada cédula un número, letra o  

combinación de letras  con números que las diferencien de la demás cédulas para  

organizar, ordenar e identificar la cédulas dentro de un archivo. Los auditores deben 

referenciar los papeles de trabajo en medida en que se van elaborando. 
                                                 
38 Normas de Auditoría Gubernamental – CENCAP Pág.23 
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4.1.4.3. PREPARACIÓN DEL INFORME 
 
La preparación del informe consiste en emitir un juicio basado en la evidencia de 

auditoria obtenida en la etapa de ejecución y el resultado se concreta en el informe 

del auditor. 

 

4.1.4.3.1. PLANILLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 39 
 
Los elementos básicos del hallazgo de auditoría son: 

Condición, es la revelación de LO QUE ES, es decir la deficiencia o debilidad tal 

como fue encontrada durante la auditoria. La redacción implica señalar en lo posible 

la cantidad de errores, en forma breve pero suficiente. En la medida de las 

posibilidades, será necesario incluir detalles completos o  ejemplos de los 

encontrados. 

Criterio, es la  revelación de LO QUE DEBE SER es decir la referencia a leyes, 

normas de control interno, manuales de funciones y procedimientos, políticas y 

cualquier otro instructivo por escrito y en otros el criterio del auditor. 

Causa, es la revelación del origen PORQUE SUCEDIÓ la debilidad o deficiencia, 

siendo de gran ayuda para orientar adecuadamente la recomendación.  

Efecto, es el riesgo del resultado QUE PODRIA OCASIONAR surge de mantener el 

actual procedimiento o condición al comparar lo que es, con lo que debe ser 

(condición vs. Criterio). La identificación del efecto es muy importante para resaltar la 

magnitud del problema.  

Recomendación, son medidas que se consideran apropiadas para corregir áreas, 

problema y/o mejorar las operaciones. Se emiten con las siguientes finalidades, 

procurar el cumplimiento de las disposiciones legales, mejorar los controles de la 

administración en los casos de incumplimientos significativos, reiterar acciones 

correctivas sobre hallazgos de auditorías previas, que no fueron cumplidas y que 

están afectando los objetivos de la entidad. 

                                                 
39 INE - Resolución Administrativa de No. 005/ENE/09  “Manual de Procedimientos de  Auditoría” 
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4.1.4.4. INFORME DE  AUDITORÍA 
 

Los informes de auditoría son el producto final del trabajo del auditor, este informe es 

utilizado para indicar las observaciones y recomendaciones a la gerencia, aquí 

también se expone la opinión sobre el adecuado o lo inadecuado de los controles o 

procedimientos revisados durante la auditoría. 

 
4.1.4.5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 40 
 

En cada una de las Normas se establece las características que reúne la 

comunicación de los resultados del trabajo de auditoría, de manera general las 

mismas establecen que los auditores elaborarán informes por escrito para comunicar 

los resultados de la auditoría. 

 

Los informes por escrito son necesarios: 

• Como producto final, para mostrar los resultados del trabajo realizado. 

• Para evitar en lo posible que los resultados sean mal interpretados. 

• Para facilitar el seguimiento y comprobar que se han tomado las acciones 

correctivas necesarias 

• Para comunicar el resultado de la auditoría a los usuarios o a los órganos 

competentes.  

 

Se considera usuario de la auditoría a todo aquel que, en virtud de la normativa 

vigente, sea competente para conocer el informe, así como cualquier otra persona 

que por razones de conveniencia y utilidad sea autorizada también para tener acceso 

a él. 

                                                 
40  Normas de Auditoria Gubernamental – CENCAP  Pág.23,24 
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4.2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
4.2.1. LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS 
 
LEY 1178 

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental es una norma que fue 

promulgada el 20 de julio de 1990. 

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

Estado. 

• Establece sistemas de administración financiera y no financiera, que funcionan 

de  manera interrelacionada  entre  si  y  con  los  sistemas  nacionales de 

planificación e Inversión Publica 

• Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

 

Así mismo la Ley 1178 regula ocho sistemas y están agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

 Para Programar y Organizar las Actividades 

• Sistema de programación y operaciones 

• Sistema de Organización Administrativa 

• Sistema de presupuesto 

Para Ejecutar las Actividades Programadas 

• Sistema de Administración de personal 

• Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

• Sistema de Tesorería y Crédito Público 

• Sistema de Contabilidad Integrada 

Para Controlar la Gestión del Sector Público 

• Control Gubernamental Integrado por el Control Interno y el    Control Externo 

Posterior. 
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4.2.2.  DECRETO  SUPREMO N°  23215 Reglamento  para el  Ejercicio  de las  
Atribuciones de la Contraloría General de la República 

Este reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 

a la Contraloría General de la República como órgano Rector del Control 

Gubernamental y autoridad superior de Auditoría del Estado. 

 

4.2.3. DECRETO SUPREMO Nº 23318 - A Reglamento de la Responsabilidad por 
la Función Pública 

Este Reglamento regula la función pública en la que todo servidor público tiene la 

obligación de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, transparencia y 

licitud. Además de rendir cuentas por el manejo de los recursos que le han sido 

confiados por la sociedad al margen de los resultados obtenidos. 

 

4.2.4. DECRETO SUPREMO Nº 181 - Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto  de normas  de 

carácter  jurídico,  técnico y administrativo  que regula la contratación  de  bienes  y  

servicios,  el  manejo  y  la  disposición  de  bienes  de  las entidades públicas, en 

forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de 

julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

Está compuesto por los siguientes subsistemas: 

 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el 

conjunto de funciones,  actividades  y procedimientos  administrativos  para 

adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría 

b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades 

y procedimientos relativos al manejo de bienes 

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones 
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sobre el destino de los bienes  de uso,  de propiedad  de la entidad,  cuando  

éstos  no son ni serán utilizados por la entidad pública. 

 

Para el presente trabajo se aplico el Subsistema de Manejo de Bienes y Subsistema 

de Disposición de Bienes. 

 

4.2.5. REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA 
El presente reglamento Específico establece los procedimientos de carácter técnico y 

administrativo de las operaciones de Tesorería a objeto de:  

• Proporcionar  la base conceptual fundamental para establecer uniformidad en las 

operaciones de tesorería del Instituto Nacional de Estadística 

• Contribuir al establecimiento de elementos esenciales relativos a la recaudación 

de recursos  y administración de recursos y administración de ingresos y egresos, 

programación del flujo financieros, la ejecución presupuestaria y la adecuada 

custodia de títulos valores. 

 

4.2.6. RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0016.07. NUEVO 
SISTEMA DE FACTURACIÓN (NSF-07) 

La resolución normativa de directorio tiene por objeto reglamentar:  

• Las modalidades de de facturación que se que integran el NSF-07 y sus 

características especiales así como las definiciones conceptuales de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y además elementos técnicos que se 

emplean en la elaboración y emisión de estos documentos 

• Los procedimientos de dosificación e inactivación de facturas, además de 

parámetros para la asignación y dosificación de facturas en función al 

comportamiento de los sujetos pasivos y sujetos activos. 

• Aspectos inherentes al registro, funcionamiento y control de las imprentas 

autorizadas por la administración tributaria. 

• Los requisitos y condiciones para la utilización de Crédito fiscal, contenidos de las 

facturas, estableciendo excepciones para casos concretos 
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• Los registros de control a ser elaborados por los sujetos pasivos o terceros 

responsables del impuesto, así como los requisitos y formalidades que estos 

deben cumplir. 

• El régimen sancionatorio  a ser aplicado en caso de incumplimiento a 

obligaciones formales relacionadas a la facturación y demás aspectos normados. 

 

4.2.7. REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL. 
El reglamento interno del personal es el documento institucional que de acuerdo a las 

características y estructura institucional tiene como objeto regular las relaciones de 

trabajo de los servidores públicos con el INE, estableciendo derechos, deberes y 

prohibiciones, así como todo lo referente a la actividad y comportamiento funcionario 

de los servidores públicos 

 

4.2.8. REGLAMENTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE PUBLICACIONES Y    
CD-ROM 

Los objetivos del presente reglamento son:  

• Establecer adecuados Procedimientos Administrativos para la distribución de 

publicaciones y CD ROM, con el objeto de satisfacer las necesidades y 

requerimiento tanto de la institución como de los clientes. 

• Generar un flujo racional de información desde los sectores involucrados en el 

trámite de las solicitudes de publicaciones, responsabilizando también a ellos del 

procedimiento establecido. 

• Asegurar que las solicitudes  de publicaciones y CD ROM, se lleve a efecto en 

forma sistemática y eficiente, con los controles necesarios y en coordinación con 

el resto de los procedimientos administrativos del Instituto 

• Establecer un sistema adecuado de registro permanente para el control de 

existencias de inventarios de la entidad y de su movimiento 

• Establecer las cantidades mínimas de existencias de inventarios de 

publicaciones, a efecto de programar y efectuar oportunamente las necesidades 

requeridas 
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5. PROCESO DE AUDITORÍA 
 

Las fases fundamentales del proceso de auditoría son los siguientes: 

• Planificación de la Auditoría,  

• Ejecución de la Auditoría,  

• Comunicación de Resultados,  

 

5.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
Según las Normas de Auditoría Gubernamental la primera norma de auditoría 

especial es la planificación en la cual indica que “la auditoría debe planificarse de tal 

forma que los objetivos del examen sean alcanzados efectivamente” 

 

En esta etapa se realizó el relevamiento de Información que nos permitió conocer a 

la Oficina Departamental de Chuquisaca Instituto Nacional de Estadística, en un 

marco general y determinar el enfoque de auditoría a seguir. Además la 

determinación de los procedimientos de Auditoría a ser aplicados. Durante esta 

etapa elaboró el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) y los Programas 

de  Auditoría. 

 

5.1.1.      MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 
 

El Memorando de Planificación fue elaborado por el auditor responsable de la Unidad 

de Auditoría Interna quien nos proporcionó y dio conocimiento del MPA para la 

CAPITULO V 
MARCO DE APLICACIÓN 
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realización del trabajo, con la finalidad de que se tenga un buen entendimiento sobre  

la auditoria a la Oficina Departamental de Chuquisaca.  

Mismo que tiene la siguiente estructura:  

 

Auditoría Especial de Procesos y Procedimientos  a la Oficina Departamental 
de Chuquisaca Instituto Nacional de Estadística 

Gestión 2010 
 

TERMINOS DE REFERECIA 
Naturaleza del trabajo 
Objetivo del examen 
Objeto 
Alcance del examen 
Metodología   
Informes a emitir 
Responsabilidades referentes a la emisión de informes 
Normatividad Aplicable 
Ambiente de control 
 

ANTECEDENTES 
Información sobre antecedentes del INE  
Marco legal y objetivos 
Misión y Visión.  
Información sobre antecedentes de la Oficina Departamental de Chuquisaca 
Objetivos de la Oficina Departamental  Chuquisaca 
Contacto con los Principales Funcionarios 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
Análisis del riesgo de auditoría 

Riesgo Inherente 
Riesgo de control 
Riesgo de Auditoría 
 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 
ADMINISTRACIÓN  DEL TRABAJO                                                    (Ver Anexo 3) 
 
Se consideró necesaria la evaluación del control interno relacionado con el objeto del 

examen mediante el modelo del enfoque COSO. 
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Por tanto la evaluación del control interno de los procesos y procedimientos 

administrativos de la Oficina Departamental de Chuquisaca se realizó por medio de 

técnicas de cuestionario mediante el cual se pretende evaluar el control interno. 

 

La técnica de los cuestionarios consiste en la preparación de una serie de preguntas 

sobre el sistema u operación que se pretende evaluar y los controles que se quieren 

identificar. 

 

Para el presente trabajo las preguntas de los cuestionarios se realizaron de forma 

cerrada para procurar obtener respuestas rápidas  (SI), (NO) y (N/A no aplicable) se 

contemplan en las columnas diseñadas para tales alternativas. Dichas respuestas 

permiten obtener un conocimiento brindado directamente por los responsables de las 

operaciones sobre el control interno incorporado. Se contempla la columna de la 

respuesta (N/A) para prevenir la posibilidad de errores en la elaboración de las 

preguntas. (Ver Anexo 4) 
 
Ambiente de control.-  Respecto al ambiente de control de la Oficina Departamental 

de Chuquisaca, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

La Oficina Departamental de Chuquisaca - INE al ser una entidad del sector público 

se encuentra normada por el Estatuto del Funcionario Público el cual se rige por el 

principio de la honestidad y ética en el desempeño del servicio público; además, 

cuenta con un Reglamento Interno de Personal que tiene el objeto de regular las 

relaciones de trabajo de los servidores públicos con el Instituto Nacional de 

Estadística, estableciendo derechos, deberes y prohibiciones, así como todo lo 

referente a la actividad y comportamiento funcionario de los servidores públicos 

 

El Instituto Nacional de Estadística cuenta con el manual de organización y funciones 

y manual de procesos; en estos manuales formalizan la Estructura Organizativa, las 
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funciones y los objetivos de las diferentes unidades y oficinas del  Instituto Nacional 

de Estadística como también la de la Oficina Departamental de Chuquisaca.  

 
Evaluación de riesgos.-   La Oficina Departamental de Chuquisaca  esta a cargo del 

Encargado Departamental quien es responsable de comunicar a la Central INE – La 

Paz las actividades que esta realiza así como también de cualquier suceso 

importante que requiera ser de conocimiento de la Oficina Central para que  tome las 

acciones pertinentes y oportunas para lo presente y lo futuro, siendo la oficina central 

encargada de la identificación, análisis y seguimiento de los riesgos tanto internos 

como externos. 

 
La Oficina Departamental de Chuquisaca se encuentra distante de forma física de la 

Oficina Central por lo cual existe la posibilidad de que ocurra algún suceso  que no 

pueda ser atendida oportunamente por la Oficina Central.  

 
Actividades de control.- La Oficina Departamental de Chuquisaca regula sus 

actividades  a través de la  normativa legal vigente emitidas para todo el sector 

público, así como también por las reglamentaciones internas emitidas por la central 

(INE-La Paz). 

 

Por otro lado se envían informes mensuales a la Oficina Central para su 

correspondiente revisión, respecto a las actividades administrativas que realiza la 

Oficina Departamental 

 

Para las actividades de venta de publicaciones y atención de biblioteca, se envían los 

informes mensuales de venta de publicaciones, inventario de publicaciones 

codificado con sus correspondientes Kardex físicos, informe de donaciones y  para la 

atención de biblioteca se envían el flujo de usuarios, respecto a la recaudación de 

dinero por la venta de publicaciones, estos son depositados en días posteriores a su 

recaudación en una Entidad Bancaria por la Asistente Administrativo y Difusión.  
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Respecto a la  Administración de Personal se envían los informes mensuales de 

asistencia  de todo el personal que trabaja en la Oficina Departamental, es decir 

personal de planta y personal eventual, y la Oficina Central se encarga de su 

respectiva revisión. También se verifico que el control de  asistencia de los 

funcionarios es establecido mediante biométrico instalado en el mes de abril de la 

gestión 2010, en el cual marcan digitalmente su ingreso y salida de la Institución, 

también existe  un cuaderno en el cual los funcionarios registran su hora de ingreso, 

salida y su firma, el cual está a cargo del técnico administrativo quien supervisa este 

control, pese a este control se pudo observar deficiencias en el control de asistencia 

y la inexistencia de papeletas particulares. Además de irregularidades en el control 

de vacaciones. 

 

En cuanto al control de  activos fijos se tienen los Inventarios Personales los cuales 

indican  que activos fueron designados a cada funcionario, el código de control y  el 

funcionario responsable de dichos  activos. En la verificación preliminar se observó la 

existencia de  activos a los cuales no se les da uso y  activos enviados de la Oficina 

Central a la Oficina Departamental en mal estado; como también la falta de 

salvaguarda de estos. 

 
Información y comunicación.-  Los medios de comunicación que utiliza la Oficina 

Departamental son vía Internet, fax y vía courier para la remisión de informes 

mensuales y/o otra documentación que se presentan.  
 

Respecto a comunicados y notificaciones que realiza  la Oficina Central a las 

Oficinas Departamentales se realiza por medio de correos electrónicos, vía telefónica 

o vía courier  en caso de memorándums, informes impresos, etc. 

 

Los medios con los que cuenta la Oficina Central y la Oficina Departamental son 

suficientes para una apropiada comunicación, sin embargo la coordinación entre 

ambas oficinas no es la adecuada. 
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Supervisión.- La supervisión de los controles de la Oficina Departamental de 

Chuquisaca se la realiza desde la Oficina Central  INE- La Paz a través de la 

Dirección de Coordinación General, la cual es la encargada de supervisar y coordinar 

las tareas que realiza la Oficina Departamental conjuntamente con el Encargado 

Departamental. 

 

El Encargado Departamental informa a la Oficina Central las actividades  y cualquier  

irregularidad  suscitada,  posteriormente espera respuesta de la Oficina Central para 

su accionar. 

 

5.1.1.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con la definición del alcance de la auditoría, se elaboraron tres 

programas de trabajo relacionados con los objetivos establecidos en términos de 

referencia. (Ver Anexo 5) 

 
Los programas elaborados son los siguientes: 

• Publicaciones – CD ROM y Biblioteca 

• Administración del Personal 

• Activos Fijos 

 

Publicaciones – CD ROM y Biblioteca 
 
El programa de Publicaciones – CD ROM y Biblioteca se elaboró con los siguientes 

propósitos: 

 

• Determinar si el proceso administrativo  para la distribución de publicaciones y 

CD ROM, satisface  la normativa como también necesidades y requerimientos 

de los clientes. 
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• Determinar si las solicitudes de publicaciones y CD ROM  se llevan en forma 

sistemática y eficiente  con los controles necesarios y en coordinación  con el 

resto de los procedimientos  administrativos  de la Institución. 

• Determinar el nivel de cumplimiento del ordenamiento jurídico relacionado al 

desarrollo de procedimientos administrativos de Biblioteca por la Oficina 

Departamental de Chuquisaca. 

 
Administración del Personal 
 
El programa Administración del Personal de se elaboró con el siguiente propósito: 

 

• Determinar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos en 

cuanto a control de asistencia de personal, solicitud de vacaciones, permisos 

particulares de la Oficina Departamental y su remisión a la Oficina Central. 

 

Activos Fijos 
 
El programa de Activos Fijos se elaboró con los siguientes propósitos: 

 

• Determinar si en el proceso de transferencia  de activos fijos a la 

departamental de Chuquisaca son implementados adecuadamente. 

• Determinar si los procedimientos y actividades dirigidas  a la recepción, 

asignación, registro, uso, mantenimiento, salvaguarda, disposición o baja de 

activos fijos  cumplen las disposiciones establecidas para el efecto. 

 

 
5.2.  EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 
 
5.2.1. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
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Con el propósito de obtener evidencia suficiente y competente, aplicamos los 

procedimientos previstos en los tres programas de trabajo y Memorando de 

Planificación: 

 

Publicaciones – CD ROM y Biblioteca 
 

• Exanimación del 100% de los inventarios  de publicaciones, informes de 

ventas de publicaciones, informe de donaciones, Kardex físicos de 

publicaciones vendidas. 

• Verificación de la oportunidad e integridad de los informes mensuales 

enviados a la Oficina Central  respecto al proceso de venta de publicaciones y 

biblioteca. 

• Elaboración de la Reconstrucción de las existencias del periodo auditado 

mediante los inventarios de publicaciones mensuales. 

• Elaboración de la planilla reconstrucción de publicaciones y CD-ROM de 

informes de ventas mensuales durante el periodo de alcance de la auditoria. 

• Comparación entre las planillas de reconstrucción del inventario de 

publicaciones y el recuento físico 

• Verificación la oportunidad e integridad de los depósitos realizados por 

concepto de venta de publicaciones, de acuerdo  a documentación e 

información de publicaciones. 

• Observación  de los procedimientos para la atención a los usuarios externos 

de biblioteca. Y las actividades de control y salvaguarda de las publicaciones 

existentes en biblioteca. 

 

Administración del Personal 
 

• Selección de una muestra del 70% de las planillas de altas y bajas, reporte de 

asistencia, papeletas de vacación. 

• Inspección de la documentación sustentatoria enviada a la Oficina Central con 

relación a reportes de asistencia  
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• Verificación del cumplimiento de procedimientos administrativos respecto al 

control de asistencia, tomando en cuenta las papeletas de comisión, 

particulares y vacaciones  es decir,  la autorización, integridad y salvaguarda 

de las papeletas. 

• Verificación del cumplimiento de procedimiento administrativo en cuanto a la 

solicitud de vacaciones durante el periodo de alcance de la auditoria. 

• Verificación de aplicación del Reglamento que regula los procedimientos 

administrativos  respecto al control de asistencia y solicitud de vacaciones; 

como también derechos y deberes. 

 
Activos Fijos 
 

• Verificación del 100% de los activos enviados a la Oficina Departamental 

registrados en los Inventarios Personales de Activos  Fijos que se les designa  

a los funcionarios de planta. 

• Verificación física de los activos Fijos tomando en cuenta: 

o El estado en que se encuentra el inmueble y los muebles 

o Verificación del código  y las características físicas descritas en el 

detalle de los inventarios personales. 

o Verificación de la vigilancia y  salvaguarda física de los Activos. 

• Inspección de la documentación sustentatoria de envíos, recepción, 

solicitudes de mantenimiento de los Activos Fijos pertenecientes a la Oficina 

Departamental y su asignación a los Servidores Públicos que se encuentran 

en la departamental. 

• Verificación del  proceso  relacionado con la  transferencia de activos fijos a la 

Oficina Departamental por medio de documentos  sobre la recepción y envió 

de activos. 

• Realización de seguimientos a las solicitudes de activos fijos, realizadas por la 

Oficina Departamental. 
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5.2.2.  FUENTES DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 

a) Documentación 

• Informes de Ventas de Publicaciones y CD-ROM 

• Informe de Publicaciones recibidas del INE- PLZ (Área de distribución y para 

uso de Biblioteca y Oficina). 

• Informe de donaciones 

• Inventario de Publicaciones. 

• Kardex Físico de Publicaciones 

• Depósitos bancarios de venta de publicaciones  

• Fotocopia de las facturas 

• Flujo de usuarios (Biblioteca) 

• Planillas de altas y bajas. 

• Reporte de asistencia 

• Carpetas de papeletas y formularios de vacaciones.  

• Inventario Personal de Activos Fijos. 

• Formularios de transferencia  (FAF-07) y requerimiento (FAF-9) 

• Informes de solicitud de mantenimiento 

• Informes de envío y recepción de activos fijos. 

 

b) De forma directa 

• Cuestionaros a funcionarios del área administrativa y de coordinación de la 

Oficina Departamental de Chuquisaca. (Ver Anexo 4) 

• Verificación de forma directa para revisar como  los  responsables desarrollan 

y documentan los procesos o procedimientos, por medio de: 

Inspección, observación, comparación y verificación física. 

 

5.2.3.  PAPELES DE TRABAJO UTILIZADOS 
 
Se elaboraron los papeles de trabajo como evidencia de revisión de documentación y 

para tener evidencia suficiente y competente al momento de detectar las deficiencias 
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durante el transcurso de la auditoría. Se utilizaron principalmente los siguientes 

papeles de trabajo: 

 

• Papeletas con membrete de 7 columnas: 

o Inventario Físico de publicaciones y CD-ROM. 

o Envió de publicaciones para biblioteca y uso de oficina. 

o Procedimientos Administrativos para solicitud de vacaciones. 

o Activos fijos para baja y/o inmóviles. 

o Activos Fijos – vehículos. 

o Activos Fijos – Mantenimiento. 

o Inventario de Activos Fijos enviados durante el periodo bajo examen. 

 

• Papeles con membrete de 14 columnas 

o Envió de informes mensuales de Publicaciones y CD-ROM. 

o Reconstrucción de inventario de publicaciones y CR-ROM. 

o Depósitos de venta de publicaciones y CD-ROM. 

o Procedimientos administrativos para la elaboración de planillas 

(Planillas de altas y bajas, reportes de asistencia). 

o Procedimientos administrativos para control de asistencia. 

 

Los papeles de trabajo  fueron elaborados de forma manual mismos que conforman  

el legajo corriente,  el cual cuenta con un índice general del contenido. En cuanto a la 

referenciación que se utilizó es alfa numérica de acuerdo al estándar proporcionado 

por la Unidad de Auditoría Interna. (Ver Anexo 6) 

 

5.2.4.  PLANILLA DE HALLAZGOS 
 
Una vez concluida la fase de la ejecución de la auditoría se procedió a la elaboración 

de la planilla de hallazgos que contiene los atributos de: Condición, Criterio, Causa, 

Efecto y Recomendación. 
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A continuación se menciona los hallazgos encontrados como resultado de la 

Auditoría, los cuales serán detallados en el CAPITULO VI: Informe de Auditoría. 

 

5.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

El informe que se emitió como resultado de nuestro trabajo es: 

 

Informe Especial que contiene los resultados de la evaluación de los Procesos y 

Procedimientos Administrativos de la Oficina Departamental de Chuquisaca – INE y 

la evaluación del control interno relacionados con los objetivos de la auditoría. 
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6.1. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la 

Gestión 2010, se realizó la Auditoría Especial a  la Oficina Departamental de 

Chuquisaca, por el periodo comprendido entre 1 de junio de 2009 al 31 de mayo  de 

2010.   

 

La ejecución del examen fue practicado en base a Normas de Auditoría 

Gubernamental, con el fin de obtener evidencia competente y suficiente como base 

razonable para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones efectuadas 

en el informe. 

 
6.2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA 
 

Objetivo del examen 
El objetivo es emitir una opinión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables en los procesos administrativos  de la 

Oficina Departamental de Chuquisaca. 

 
Objeto 
Los procedimientos administrativos relacionados con la administración, manejo y 

control de Activos Fijos, Personal, Publicaciones y Biblioteca de la Oficina 

Departamental de Chuquisaca. 

 

CAPITULO VI 
INFORME DE AUDITORÍA 
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Alcance del examen  
Nuestro alcance comprendió los procesos y procedimientos administrativos de la 

Oficina Departamental de Chuquisaca, correspondiente al 1º de junio de 2009 al 31 

de mayo de 2010.  

 

Nuestro examen de evaluación fue practicado de acuerdo con las Normas de 

Auditoria Gubernamental, con el propósito de satisfacernos y obtener evidencia 

competente y suficiente como base razonable para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones efectuadas en el informe de referencia. 

 

Metodología 
Las técnicas y procedimientos empleados para la acumulación de evidencia fueron: 

 

• Verbales o testimoniales, mediante entrevistas a los funcionarios que 

intervienen en los procesos administrativos en la Oficina Departamental de 

Chuquisaca y la Oficina Central. 

• Documentales, obteniendo información escrita mediante la comprobación 

directa de evidencia que sustente las operaciones o procedimientos 

realizados. 

• Físicas, la inspección física y ocular de los activos fijos, publicaciones y 

observación en el funcionamiento de la biblioteca. Además la comparación o 

confrontación de las operaciones y procedimientos de la Oficina 

Departamental y los lineamientos normativos establecidos, realizada mediante 

pruebas de cumplimiento de los procedimientos bajo examen. 

 
6.3. APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES 
 
La aplicación de normas técnicas y legales, para la evaluación de la documentación, 

es como sigue: 

• Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990. 
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• Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio de 2009 - Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

• Decreto Supremo Nº 26115 del 16 de marzo de 2001 Normas Básicas del 

Sistema de Administración del Personal. 

• Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº  014/FEB/06 del 17 de febrero de 2006. 

• Reglamento de Manejo y Disposición de Publicaciones y CD ROM aprobado 

mediante Resolución Administrativa Nº 014/DIC/07 del 28 de diciembre de 

2007. 

• Reglamento de Biblioteca Central de Instituto Nacional de Estadística 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 011/FEB/04 del 19 de 

febrero de 2004.  

• Resolución Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales Nº 

10-0016-07 del 18 de mayo de 2007 Nuevo Sistema de Facturación (NSF-7). 

 

6.4. RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Nuestro examen se ha efectuado en base a la documentación, estableciéndose lo 

siguiente: 

 
6.4.1. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
 
6.4.1.1.  REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA 
 

Condición 
Observamos en la Oficina Departamental la gran necesidad de contar con recursos 

de caja chica, para dar cumplimiento a sus necesidades en el trabajo. En algunas 

ocasiones el gasto lo efectúan los propios funcionarios para dar continuidad e 

inmediata acción, como el: parchado de llantas de los vehículos, transporte para 

realizar actividades en los colegios a invitación, transporte para solicitud de 
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información de una entidad pública o privada, compras de accesorios menores y 

otros. 

 

En fecha 24 de junio del presente año, el Encargado Departamental solicito recursos 

económicos para caja chica. 

 

Criterio 
En cumplimiento al Manual para la Administración del Fondo Rotativo y Caja 

Chica numeral 3.2 caja chica, se podrán abrir para Oficina Central u Oficinas 

Departamentales, cajas chicas al interior del fondo rotativo de acuerdo a la 

disponibilidad de fondos y necesidad, para atender gastos de menor cuantía y en 

efectivo. 

Numeral 3.4 Responsable de Caja Chica, funcionario dependiente de la Unidad 

Financiera u Oficinas Departamentales, responsables de la administración y control 

de caja chica. 

Numeral 7.4 Gastos de Caja Chica, las adquisiciones con caja chica deberán 

limitarse a lo siguiente: gastos de transporte de mensajeros y cotizadores, envió de 

correspondencia, excepto los envíos efectuados a través de la empresa de courier 

contratada, pago de peajes, material de escritorio de emergencia sin existencia en 

almacenes y otro tipo de gastos menores de urgencia. 

Concordante con el Numeral 8 Inciso a) Efectuar los gastos prohibidos por el D.S. 

21364 Art. 25 como ser el pago a médicos particulares, obsequios premios, gastos 

de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, festejos, ayudas 

económicas, concesión de préstamos y anticipos de sueldos al personal sea cual 

fuere la jerarquía del solicitante. 

 
Inciso b) Efectuar gastos superiores o distintos a los autorizados por la Dirección de 

Administración. 

Inciso c) Adquirir mediante caja chica, materiales y suministros, lubricantes y 

combustible que son provistos al por mayor en forma rutinaria para cubrir las 
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necesidades de la entidad, salvo excepciones de emergencia autorizadas por el 

Director de Administración en concordancia con el punto 7.4 de los gastos de caja 

chica. 

 

Causa 
Los funcionarios de la Oficina Departamental desconocen el manual de caja chica. 

 

Efecto 
Existe riesgo de atrasar las actividades y las responsabilidades que asumen de los 

distintos Proyectos. 

 

Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir a la Dirección de 

Administración y Servicios: 

 

• La posibilidad de facilitar caja chica a la Oficina Departamental, para    utilizar 

en casos de emergencia. 

• Si el caso es aceptado, dotar a la Oficina Departamental de procedimientos de 

caja chica o remitir el Reglamento y provean a los servidores públicos de la 

orientación necesaria para desarrollar sus actividades con eficiencia y 

responsabilidad. 

 

6.4.2.  PUBLICACIONES – BIBLIOTECA 
 
6.4.2.1. PUBLICACIONES PARA BAJA 
 
Condición 
Durante el inventario de publicaciones INE-Chuquisaca se observo que algunas 

publicaciones  y CD–ROM destinadas para la venta debido a la antigüedad de su 

publicación  y la desactualización de la información  no se vende, por esta razón  es 

que se encuentran encajonados y guardados en los depósitos de la Institución, 
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quedando estrecho el espacio físico para colocar las nuevas publicaciones o en  

algunos casos se procede a encajonar las publicaciones nuevas que llegan por 

carencia de espacio, estas publicaciones son: 

 
CODIGO TITULO DE LAS PUBLICACIONES CANTIDAD  OBSERVACIÓN 

S-EDU-1-003 Bolivia: Características Educativas y Cambios  
Entre 1992-2001 4 a) 

E-SEC1-018 Estadísticas Departamentales 2005 41 a), b) 
 

E-SEC-1-606 Anuario Estadístico 2006 14 a), b) 

E–SEC-7-012 CD-ROM Estadísticas Departamentales 
 de Bolivia 2005 34 a), b) 

E-SEC-7-011 CD-ROM Anuario Estadística 2005 8 a) 

E-SEC-1- 026 Anuario Estadístico 2008 22 c) 

E-SEC-1-023 Estadísticas de Comercio Exterior de Bolivia 
 2008 19 c) 

E- SEC-1-025 Estadísticas Departamentales 2008. 20 c) 

E-SEC-1-023 Anuario Estadística 2007 8 a) 

E- SEC-1-017 Anuario Estadística 2005 5 a) 

E-SEC-1-018 Estadísticas Departamentales  2006 5 a) 

E–CEX-7009 CD-ROM Estadísticas de Comercio Exterior 
de Bolivia 2006 6 a) 

 
  OBSERVACION: 

a) No se vende. 
b) Encajonado en depósito. 
c) Encajonado por falta de espacio. 

 
Criterio 

En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios Art. 172 (Objetivos)  inciso e) indica: 

“Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido”   

Art.179 parágrafo I, señala que “Para la identificación de los bienes a ser 

dispuestos, anualmente el  Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa realizará 

una consulta interna a todos los Jefes de la Unidad con el propósito de identificar los 

bienes que no son ni serán utilizados en la entidad…”  
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Concordante con el parágrafo II. “Para la identificación de bienes a disponer se 

considerará la existencia de: Inciso a) Bienes en desuso, que permitirá identificar 

aquellos bienes en funcionamiento, que ya no son usados por la entidad. 

Inciso b) Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles. 

Art. 206 (Causal). La enajenación procederá cuando el bien es innecesario para el 

cumplimiento de funciones de la entidad y no esté previsto su uso en el futuro.”  

 
Causa 
Falta de espacio para acondicionar y ordenar nuevas publicaciones, libros y CD-

ROM actuales, debiendo encajonar las publicaciones y otros. 

 
Efecto 
Lo mencionado podría ocasionar perdida económica para la Institución por no actuar 

con oportunidad y la toma de decisión adecuada. 

 
Recomendación 

Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Coordinación General instruir al Coordinador de Comunicación y Difusión:  

• Coordinar con el Encargado de la Oficina Departamental de Chuquisaca y la 

Encargada de Difusión sobre las publicaciones por desuso y obsolescencia.  

• Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 181 de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

mencionados. 

 

6.4.2.2. DEMORA EN LOS DEPOSITOS DE VENTA 
 
Condición 
Durante el examen observamos las facturas de venta de publicaciones y CD-ROM 

que emite la Institución, las cuales fueron emitidas en determinadas fechas.  El 

depósito de las ventas del día debe ser depositado en 24 hrs como fecha límite de 
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depósito, sin embargo, las que detallamos a continuación fueron depositadas en 

fechas posteriores: 

Nº de 
factura 

Fecha de 
venta 

Fecha de 
deposito Observación 

355 04/06/09 19/06/09 Depositado 14 días después de la fecha limite, más el importe de la factura  la 
Fac. Nº 356 

357 22/06/09 25/06/09 Depositado 2 Díaz, después de  la fecha límite 

358 07/07/09 09/07/09 Depositado 1 día después de la fecha limite, más el importe de la factura  la 
Fac. Nº 359 

451 17/08/09 20/08/09 Depositado 2 días después de la fecha limite, más el importe de la factura  la 
Fac. Nº 452 

453 28/08/09 31/08/09 Depositado 2 días, después de  la fecha límite 
457 11/10/09 14/10/09 Depositado 2 días, después de  la fecha límite 
459 24/10/09 27/10/09 Depositado 2 días, después de  la fecha límite 

460 19/11/09 27/11/09 Depositado 7 días después de la fecha limite, más el importe de la factura  la 
Fac. Nº 461 

461 25/11/09 27/11/09 Depositado 1 día después de la fecha limite 

462 04/12/09 10/12/09 Depositado 6 días después de la fecha limite, más el importe de la factura  la 
Fac. Nº 463 

465 15/12/09 17/12/09 Depositado 1 día después de la fecha limite 
469 20/03/10 23/03/10 Depositado 2 días después de la fecha limite 
470 20/03/10 23/03/10 Depositado 2 días después de la fecha limite 
472 12/04/10 14/04/10 Depositado 1 día después de la fecha limite 
473 26/04/10 28/04/10 Depositado 1 día después de la fecha limite 

475 12/05/10 17/05/10 Depositado 4 días después de la fecha limite, más el importe de la factura  la 
Fac. Nº 476 

476 14/05/10 17/05/10 Depositado 2 días después de la fecha limite 
477 24/05/10 28/05/10 Depositado 3 días después de la fecha limite 

 
Criterio 

En cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado 
Artículo 15º que indica “El Subsistema de Recaudación de Recursos tiene por 

función hacer cumplir la recaudación de recursos públicos, para su ingreso en la 

tesorería respectiva.”   

Concordante con  el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería Art. 18 

dispone que “Las recaudaciones derivadas de la prestación de servicios, venta de 

publicaciones y otros podrán efectuarse en efectivo para su posterior depósito al día 

siguiente….” 

 
Causa 
Falta de conocimiento del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería de la 

Oficina Departamental de Chuquisaca y falta de supervisión de la Oficina Central – 

Unidad Financiera. 
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Efecto 
Incumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de 

Tesorería 

 
Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad Financiera en coordinación con el 

Encargado Departamental de Chuquisaca: 

 

• Depositar los ingresos por ventas hasta el día siguiente de percibido el dinero, 

con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 

Específico del Sistema de Tesorería. 

• Los niveles de mando tengan suficiente y adecuada supervisión para 

garantizar la calidad de las operaciones desde su inicio hasta el final. 

 
6.4.2.3. DEFICIENCIA EN LA EMISIÓN DE FACTURAS 
 
Condición 
Durante la revisión efectuada a las facturas emitidas por la Oficina Departamental de 

los meses de junio /09 a mayo/10  (periodo bajo examen) observamos  la existencia 

de facturas emitidas fuera de la fecha límite de emisión.  

 

En la entrevista verbal, realizada a la encargada de la venta de publicaciones 

menciona, que el mes de diciembre solicitó a la Oficina Central un nuevo talonario de 

facturas debido a que el talonario que ella tenia se estaba acabando, razón por la 

cual dejo de vender los meses de diciembre, enero y febrero/2009. A solicitud que 

ella realizó, el mes de marzo la Oficina Central le envió un nuevo talonario de 

facturas, en el cual se observa que estas tienen la fecha límite de emisión vencida 

(04/12/2008). Posteriormente, la Oficina Central le comunica vía teléfono que 

suspendiera la emisión de facturas y le envían el mes de agosto un nuevo talonario 



Auditoria Especial de Procesos y Procedimientos a la Oficina Departamental 
        de Chuquisaca-Instituto Nacional de Estadística 

 
 

 
Por: Egr: Jenny X. Alborta Garcia 
        Egr: Zamira M. Yujra Tito 61

de facturas a partir de la Factura Nº 541, suspendiendo el anterior talonario el mes de 

julio emitiendo como ultima  factura   el Nº 359.  

 

Verificamos los meses de junio y julio (meses sujetos a examen) se emitió 5 facturas  

en las cuales se observa que la fecha límite de emisión venció en la gestión 2008, las 

facturas observadas son las siguientes: 

 
Nº de factura Fecha de emisión 

355 04/06/09 

356 19/06/09 

357 22/06/09 

358 07/07/09 

359 08/07/09 

Criterio 

En cumplimiento al Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07), Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10.0016.07  artículo 3º, inciso s) indica; “Fecha límite 

de emisión, es el plazo máximo otorgado por el SIN para la emisión de facturas o 

notas fiscales, previamente dosificadas y activadas. Cuando el tipo de dosificación es 

por tiempo, esta fecha coincide con el plazo otorgado a la dosificación. Por su parte 

cuando el tipo de dosificación es por cantidad, se otorga una fecha límite de emisión 

de un (1) año…”  

Artículo 15º, parágrafo VIII indica; “En la dosificación por cantidad, una vez 

otorgada o concluida la fecha limite de emisión, no se deberá emitir facturas o notas 

fiscales autorizadas para esa dosificación, por cuanto, en caso de incumplimiento los 

sujetos pasivos o terceros responsables serán sancionados, conforme lo dispuesto 

en el artículo 64º de la presente Resolución. Los sujetos pasivos o terceros 

responsables que apliquen este tipo de dosificación, deberán solicitar una nueva 

dosificación previniendo el tiempo necesario, antes de agotarse la cantidad 

dosificada o antes de cumplirse la fecha límite de emisión”. 

Artículo 41º parágrafo VI indica; “Asimismo las facturas o notas fiscales emitidas 

fuera de fecha límite de emisión, no perderán validez en relación al cómputo del 
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crédito fiscal, sin perjuicio de aplicar la sanción establecida por el artículo 64º de la 

presente norma” 

 

Causa 
Envió de facturas  con fecha límite de emisión vencidas el 2008 de la Oficina Central 

a la Oficina Departamental de Chuquisaca y falta de supervisión de la Oficina 

Central–Unidad Financiera.  

 

Efecto 
Emisión de facturas fuera de fecha límite de emisión incumpliendo a la normativa. 

 

Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración de Servicios instruir a la Unidad Financiera: 

 

• Tomar acciones pertinentes  a la verificación, control  y emisión  de facturas 

solo hasta la fecha límite de emisión de facturas, además de enviar los 

talonarios de facturas antes de que esta se caduque, a objeto de cumplir con 

el Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07), Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0016.07. 

• Además, los niveles de mando tengan suficiente y adecuada supervisión, para 

garantizar la calidad de las operaciones. 

 

6.4.2.4.  DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL KARDEX 
 
Condición 
Durante la revisión del manejo de Kardex de las Publicaciones y CD- ROM, 

verificamos las siguientes deficiencias: 

 

a)   Kardex desactualizados. 
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Se observo que algunos kardex  no fueron actualizados a la fecha  o cada fin de 

mes, por lo que existen ciertas diferencias entre el inventario mensual y el kardex.  

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

SALDO 
S/ 

AUDITORIA 

SALDO 
S/ INV. 

A MAYO 
 

DIF. OBSERVACIÓN 

S-EDU-1-003 
Bolivia: Características 
Educativas y cambios entre 
1992-2001 

5 4 -1 

El inventario de publicaciones y CD-
ROM se actualizó a diciembre/09, sin 
embargo el kardex se encuentra a 
fecha31/05/07  
Kardex   no esta actualizado a la fecha. 

S-POB-1-041 CNPV 2001 La Paz: 
Resultados Departamentales 3 2 -1 

El inventario de publicaciones y CD-
ROM se actualizó a diciembre/09, sin 
embargo el kardex se encuentra a 
fecha31/05/07 
Kardex   no esta actualizado a la fecha. 

S-POB-1-043 CNPV  2001 Cochabamba: 
Resultados Departamentales 2 0 -2 

La publicación ya no se encuentra en 
inventario actualizado dic/09 
No tiene kardex 

E-SEC-1-016 Anuario Estadístico 2004  8 8 
En la actualización  de diciembre/09 se 
introdujo por error al inventario de 
publicaciones. 

E-SEC-1-023 Anuario Estadístico 2007 9 8 -1 

El saldo inventario a  nov/09 indica 9 
unid. El kardex indica 8 unid. al 
31/08/08 se regulariza con la 
actualización de inventario 
diciembre/09  
Kardex   no esta actualizado a la fecha. 

E-CEX-1-018 Estadísticas de Comercio 
Exterior de Bolivia 2006 7 4 -3 

El saldo de inventario a  nov/09 indica 
7 unid. El kardex indica 4 unid. al 
31/08/0 se regulariza con la 
actualización de inventario 
diciembre/09  
Kardex   no esta actualizado a la fecha. 

S-POB-7-004 
CD-ROM Bases de datos 
CNPV  2001 Chuquisaca 
Beyond 20/20 

7 6 -1 

En noviembre/09 se registra una venta 
que no figura en el Inventario de 
publicaciones nov./09 
El inventario no se actualizo mediante 
kardex 

E-SEC-7-015 CD-ROM Anuario 
Estadístico 2007 5 4 -1 

El saldo de inventario a  nov/09 indica 
5 unid. El kardex indica 5 unid. al 
30/06/09 sin embargo se regulariza 
con la actualización de inventario 
diciembre/09 con 4 unidades 

E-CEX-7-009 
CD-ROM Estadísticas de 
Comercio Exterior de Bolivia 
2006 

16 6 -10 

El mes de noviembre ingreso por error 
10 unidades, sin embargo se regulariza 
con la actualización de inventario 
diciembre/09 con 6 unidades  
Kardex no se encuentra actualizado a 
la fecha solo hasta 30/09/08 

 

b) Registro de kardex incorreto. 

De acuerdo a la revisión de los kardex de publicaciones, se observa que algunos se 

encuentran incorrectamente llenados, es por esta razón que existen diferencias, 

entre los inventarios y los kardex, por ejemplo: 
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CÓDIGO NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN OBSERVACIÓN  
S-EDU-1-

003 
Bolivia: Características Educativas y cambios entre 1992-
2001 No se registra el código de la publicación 

S-POB-1-041 CNPV  2001 La Paz: Resultados Departamentales 

La 1º, y 4º casilla no registran ningún dato, la 3º casilla 
no registra el Nº de ejemplares con los que se cuenta 
para la venta como inicio y la 3º casilla no es exacta la 
fecha de ingreso. 

S-POB-1-038 CNPV  2001Chuquisaca: Resultados Departamentales La cuatro primeras casilla no registran ningún dato 

E-CEX-1-
018 Estadísticas de Comercio Exterior de Bolivia 2006 La 1º y 2º casilla  por lo que se desconoce la 

procedencia de los ejemplares 

S-POB-7-004 CD-ROM Bases de Datos CNPV2001 Chuquisaca beyond 
20/20 

De la 1º a la 4º casilla no se registró ningún dato  
La 3º casilla no registra el Nº de ejemplares con los que 
se cuenta para la venta como inicio para determinar el 
saldo a la fecha. 

E-SEC-7-015 CD-ROM Anuario Estadística 2007 La 1º casilla no  registra ningún dato 

E-CEX-7-
009 

CD-ROM estadísticas de comercio exterior de Bolivia 
2006 La 1º casilla no  registra ningún dato. 

 
Criterio 
 
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 181de las Normas Básicas del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios, Art. 118 parágrafo I establece; “El 

control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo 

de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los 

registros correspondientes como fuente de información. Para efectuar este control, la 

Unidad Administrativa debe:  

     Realizar inventarios y recuento periódicos, planificados o sorpresivos. 

     Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias. 

     Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda. 

 

Concordante con el parágrafo II indica, “Para la elaboración relacionada con el 

manejo de bienes se utilizaran registros e informes que deberán contar con las 

siguientes características: 

Inciso a) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente 

documentados y permitirán: 

Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 

Evaluar el curso y costo Histórico de los bienes 
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Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación 

Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc., así como 

las de tecnología y obsolescencia en que se encuentran los bienes…” 

Art. 136 parágrafo I,  “El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias 

y movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre 

adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros”   

De acuerdo al Reglamento de manejo y disposición de publicaciones y CD-ROM  

Artículo 5 (Funciones del área de distribución) inciso g) que señala; “Verificar que el 

kardex físico registre los ingresos, pedidos y salidas de material con el propósito de 

mantener información actualizada”. 

Concordante con el Art. 7. (Funciones de la Oficinas Regionales con Relación a 
Distribución y Venta de Publicaciones y CD- ROM) Párrafo 8.; “…Kardex Físico. 

Este documento deberá contener toda la información acerca del movimiento de cada 

publicación por ítems, y ser llenado correctamente, no debiendo presentar 

enmiendas, rapadura, borrones u otras condiciones que pongan en duda la veracidad 

de los mismos.”  

Art. 9 (Reglas Generales con Relación a los Procedimientos), inciso d); “Todos 

los Kardex y documentación que forma parte de cada uno de los procedimientos 

establecidos deberán ser llenados correctamente, no debiendo presentar enmiendas, 

raspaduras, borrones u otras condiciones que pongan en duda la veracidad de los 

mismos.” 

 
Causa 
Falta de capacitación  a la Oficina Departamental en el adecuado manejo y uso del 

kardex y falta de supervisión de la Oficina Central – Difusión. 

 

Efecto 
El uso inadecuado puede ocasionar incertidumbre en los saldos de las publicaciones 

y no permite contar con información útil y oportuna. 
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Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Coordinación General instruir a la Encargada de Difusión  en coordinación con la 

Oficina Departamental de Chuquisaca:  

• La realización de conciliaciones periódicas entre los registros de Oficina 

Departamental y Difusión, con el fin de determinar saldos físicos correctos, 

además de implantar kardex  actualizados considerando ingresos, salidas, 

saldos. 

• También, se debe establecer controles alternos que permitan validar la 

información procesada por dicha Unidad. Permita evaluar la integridad y 

veracidad de los saldos y por tanto, detectar errores o irregularidades en el 

registro del kardex. 

• Con el objeto de cumplir con los dispuesto en el Decreto Supremo Nº 181 del 

26/06/09 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios y el Reglamento de manejo y disposición de publicaciones y CD-

ROM. 

 

6.4.2.5. RIESGOS EN EL AMBIENTE DE BIBLIOTECA 
 

Condición  
Durante nuestra visita a la Oficina de Biblioteca observamos los siguientes riesgos: 

 

La Biblioteca se encuentra en el ingreso de la Oficina Departamental, el cual es 

amplio, con buena iluminación, ventanas amplias que dan a la calle, cuenta con 8 

sillas y una mesa para 12 personas; se halla un estante de publicaciones junto a la 

computadora y el escritorio de Atención al Cliente, que se encuentra en el fondo de la 

Biblioteca, el mismo es utilizado para la venta de Publicaciones y por los 

encuestadores de la ETE. 
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También en el ingreso existe una vitrina, utilizada para el muestrario de 

Publicaciones que se encuentra muy cerca de la puerta de ingreso y salida de la 

Oficina Departamental. En el mismo ambiente se encuentra el biométrico, por el cual 

los funcionarios ingresan y salen de la Oficina Departamental. 

 

En el ambiente de Biblioteca, por la gran afluencia de personas que ingresan a este 

ambiente  como ser  el personal de planta, el personal eventual (Encuestadores), los 

usuarios a biblioteca y clientes, existe el riesgo de que las publicaciones se 

extravíen.  

 

Asimismo, verificamos la solicitud del Encargado Departamental en nota INE-CHQ-

396/10 de fecha 7 de junio del presente año, el Informe sobre requerimientos del 

área de Biblioteca dirigida a la Directora de Coordinación General menciona: 

 

Párrafo 4º “.Este ambiente también es utilizado aparte de biblioteca y atención al 

público por la ETE, y también será ocupado por la MYPES, con la ubicación de otro 

escritorio para el responsable”  

 

REQUERIMIENTOS  

Párrafo 6º “AMBIENTE, por falta de espacio el personal de la Encuesta ETE-

Encuesta Trimestral de Empleo, trabaja en  este ambiente, ocupando la totalidad de 

las sillas, las primeras horas de los días lunes lo cual impide la atención  a usuarios 

de Biblioteca a quienes no se los puede atender porque no hay sillas disponibles 

pese a este obstáculo tratamos de darnos modos para no perder afluencia de 

usuarios. Próximamente  la MYPES también estará en este ambiente. 

Como verán la Regional está quedando estrecha y no se puede contar con ambiente 

exclusivo para este fin.”   

 

También observamos, en la Planta Baja la existencia de un ambiente amplio vació, el 

cual no se utiliza, según conversación verbal con el Encargado Departamental, el 
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ambiente seria favorable especialmente para el personal eventual, se daría utilidad a 

los equipos de computación que no se utilizan, pupitres y otros activos.  

 

Criterio 

En cumplimiento con el Decreto Supremo Nº 181 de las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios Art. 166 parágrafo I establece 

que “Es función de la Unidad Administrativa, la asignación de instalaciones y 

ambientes a cada unidad de la entidad, así como su acondicionamiento para el 

cumplimiento de los objetivos de dichas unidades”. 

Concordante con el parágrafo III indica, el Jefe de la Unidad a quien se le asigno el 

ambiente es el responsable principal por el debido uso de las instalaciones y la 

preservación de su funcionalidad. 

 
Causa 
La falta de espacio en otros ambientes provoca que los encuestadores de ETE y  

MYPES trabajen y ocupen el ambiente destinada a biblioteca y atención al cliente. 

 
Efecto 
La utilización del ambiente por clientes, usuarios y funcionaros de las encuestas,  

puede ocasionar riesgo de sustracciones o pérdidas de libros, publicaciones y CD-

ROM, además de no prestar los servicios adecuados a los usuarios de biblioteca y 

clientes. 

 
Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir a la Dirección de 

Administración y Servicios: 

• Evaluar la posibilidad del ambiente amplio que se encuentra vació y sin uso, 

para que sea destinado al personal eventual como los encuestadores, IPC y 

otros funcionarios, se daría utilidad a los equipos de computación y otros 

bienes.  
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• Cumplimiento con el Decreto Supremo Nº 181 de las disposiciones 

normativas. 

 
6.4.3.  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
6.4.3.1. DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE ASISTENCIA 
Condición 
Revisamos los reportes de asistencia desde el 1 de junio 2009 hasta el 31 de mayo 

del presente año, verificamos en el parte diario de asistencia del personal de regional 

y/o proyectos las deficiencias en: registro de entradas  sobrepuestas repetidas veces, 

no existe registro de entrada y salida, registro de entrada y salida con lápiz de color 

verde y en algunos casos no se justifica su inasistencia. Asimismo, observamos el 

registro de asistencia del personal de campo ETE de los meses de abril y mayo en el 

cual  se registran  las entradas o las salidas, como se detalla a continuación: 

 
Personal de planta de la Regional 

 
NOMBRE Y APELLIDO FECHA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

Roxana Guzmán H. 
17/6/09 
19/08/10 
 

08:42  
08:35 * 

12:30 
12:30 

14:20 * 
14.30    

18:30 
18:30 

Elizabeth Anibarro Vera 

21/10/09 
22/10/09 
27/10/09 
29/10/09 
11/11/09 
10/02/10 

0  ** 
08:30 
08:20 
08:33 
08:40 * 
08:40 * 
 

0  ** 
12:30 * 
12:30 
12:33 
12:30 
12:32 

14:30 
14:30 
14:33 
14:30 
14:30  * 
14:37 

21:00 
21:30 
23:40 *** 
23:20 *** 
18:45 
19:00  

Elizabeth Romero Aguirre 

10/02/10 
11/02/10 
12/02/10 
22/02/10 
23/02/10 

0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

0 **  
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

Patricia Echalar  Pérez 

04/02/10 
05/02/10 
08/02/10 
09/02/10 
10/02/10 
12/02/010 

08:40 
08:45 
08:38 
08:40 
08:38 
0 ** 

0 ** 
0 **  
0 ** 
0 ** 
12:30 
0 **         

0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

0 **  
0 ** 
0 **  
0 ** 
18:48 

Verónica Estrada Peña 

01/03/10 
02/03/10 
03/03/10 
11/03/10 
12/03/10 

08:30 
0 ** 
08:45 
0 ** 
0 ** 

0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

0 **  
15:35*** 
0 ** 
0 ** 
0 ** 

Julia Padilla Bellido 17/03/10 
18/03/10 

08:45 
0 ** 

0 ** 
18:45 

0 ** 
0 ** 

0 ** 
0 ** 

OBSERVACION: 
                           *Registro sobrepuesto 
                           ** Sin asistencia 
                           ***Asistencia dudosa 
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ENCUESTADORES    E. T. E. 

 
NOMBRE Y APELLIDO FECHA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

Gonzalo Valda Coppe 01/04/10 
05/04/10 
20/04/10 
28/04/10 
1506/10 
17/06/10 
24/06/10 
 

08:00 
0 
0 
0 
0 
10:10 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
15:00 
0 
0 
0 

0 
0 
18:31 
0 
18:47 
0 
18:30 

Juan Fernandez Aparicio  05/04/10 
07/04/10 
08/04/10 
20/04/10 
28/04/10 
14/06/10 
16/06/10 
22/06/10 
 

08:33 
0 
0 
0 
0 
08:33 
0 
08:37 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
17:50 
17:55 
0 
0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
18:32 
17:44 
0 
18:08 
0 

Jovana Lopez Salazar 1/04/10 
05/04/10 
07/04/10 
21/04/10 
15/06/10 
22/06/10 

08:00 
08:37 
10:10 
0 
0 
08:36 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
18:56 
15:10 
0 

Edwin Gutiérrez Jiménez  
 
 

13/04/10 
14/04/10 
20/04/10 
22/04/10 
15/06/10 
25/06/10 
 

11:00 
10:58 
0 
0 
12:02 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
18:31 
18:30 
0 
0 

 
Criterio 

De acuerdo a Proyecto ETE Contrato de Prestación de Servicios de Personal 
Eventual en la cláusula cuarta en el numeral 2 menciona, el contratado se obliga a 

realizar su trabajo en el proyecto con carácter de exclusividad y a tiempo completo, 

debiendo cumplir con el horario de trabajo que se aplique en la encuesta.  

En cumplimiento del Reglamento Interno de Personal Art. 12 parágrafos I, la 

jornada de trabajo es el periodo de tiempo durante el cual el servidor público se 

encuentra obligado a cumplir las labores asignadas al puesto que ocupa con eficacia, 

eficiencia, economía y responsabilidad.  

Concordante con el Art. 14 parágrafo I, los encuestadores y cotizadores que por la 

naturaleza de sus funciones tengan que apartarse del horario establecido en el 

parágrafo II del Art. 12 deberán cumplir con la jornada laboral de 8 horas diarias, de 

acuerdo a cronograma establecido por su jefe inmediato superior según la carga de 
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trabajo, quien informara mensualmente sobre el cumplimiento a la Unidad de 

Recursos Humanos y Capacitación a efectos del control de asistencia. 

Parágrafo II, ante la inexistencia de cronograma, encuestadores y cotizadores 

deberán sujetarse al horario establecido para los servidores públicos del INE. 

 
Causa 
Carencia de  control de asistencia, en cuanto a los Proyectos – personal eventual y 

falta de supervisión de la Oficina Central – Unidad de Recursos Humanos y 

Capacitación.   

 

Efecto 
Lo que puede ocasionar incertidumbre de permanencia en el puesto de trabajo de los 

funcionarios, retraso en el envió de actividades diarias y indisciplina en el personal. 

 

Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación 

en coordinación con el Encargado Departamental de Chuquisaca: 

 

• El estricto cumplimiento al Reglamento Interno de Personal en el control de 

asistencia y la aplicación de sanciones. 

• El adecuado control y supervisión en la elaboración de los informes de 

asistencia del personal y la aplicación de sanciones. 

• El control del marcado de asistencia de entrada y salida de todos los 

dependientes de la Oficina Departamental. 

• Coordinar con los administradores de Proyectos del personal eventual sobre el 

control de asistencia. 
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6.4.3.2. CARENCIA DE PAPELETAS PARTICULARES 
 
Condición 
Observamos que no existe papeletas  de permisos particulares en la Oficina 

Departamental, el administrador departamental controla los permisos particulares 

mediante su agenda. Este reclamo se realizo según Informe de  fecha 14 de mayo de 

2009 elaborado por el Encargado Departamental, solicitando se gestione las 

instancias correspondientes para el envió de las papeletas. 

 
Criterio 
De acuerdo al Reglamento Interno de Personal  Art. 24  parágrafo I indica, los 

servidores públicos podrán gozar de permiso para ausentarse de su trabajo por 

motivos de orden personal, previa autorización expresa del inmediato superior con el 

visto bueno del funcionario autorizado por la Unidad de Recursos Humanos y 

Capacitación. 

 

Parágrafo II, este permiso no podrá exceder de tres horas mensuales y deberá 

solicitarse por medio de la papeleta prevista  por la Unidad de Recursos Humanos y 

Capacitación. 

 

Concordante con el Art. 29, el permiso por un tiempo igual o mayor a ocho horas, 

será solicitado con nota de atención, justificando el motivo de la ausencia y con cargo 

a cuenta de vacación consolidada, en este caso se acompañara también el 

formulario de solicitud de vacación. 

 

Causa 
Ausencia de procedimientos de control de la documentación generada por las 

papeletas particulares y falta de supervisión de la Oficina Central – Unidad de 

Recursos Humanos y Capacitación. 
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Efecto 
Dificulta el control de asistencia de personal y crea incertidumbre sobre la 

permanencia en horas de trabajo. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación 

en coordinación con el Encargado de la Oficina Departamental: 

 

• Aplicar procedimientos de control que garanticen el adecuado archivo de la 

totalidad de papeletas de permiso particular y salidas de comisión. 

• Dotar a la Oficina Departamental de Chuquisaca papeletas particulares, para 

un mejor control del personal. 

 

6.4.3.3. IRREGULARIDAD EN EL CONTROL DE VACACIONES. 
 
Condición 
Observamos que el  formulario de vacaciones esta aprobado desde la Oficina Central 

es decir el funcionario publico solicita desde la Oficina Departamental sin el 

conocimiento del Encargado Departamental y/o Administrador Departamental. 

Situación que genera problemas en el trabajo es decir se retrasa la carga de trabajo 

del funcionario y quien debe responder y asumir del mismo es el Encargado 

Departamental.  

 

El Comunicado INE.RR.HH. Nº18/2009 que indica, a partir del 1 de julio de 2009, 

todo funcionario podrá solicitar la impresión de su formulario de vacación por correo 

electrónico, vía telefónica o personalmente a la Unidad de Recursos Humanos, no 

siendo necesaria ninguna nota de solicitud. Para que un funcionario goce sus 

vacaciones deberá contar con carácter previo con su formulario elaborado por la 
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Unidad de Recursos Humanos y firmado por todas las instancias requeridas, por lo 

que deberá tomar los recaudos necesarios para cumplir con los plazos establecidos.  

Lamentablemente el funcionario interpreta, que debe solicitar directamente a la 

Oficina Central sin antes coordinar con el Encargado Departamental. 

 

Criterio 
En cumplimiento al Reglamento Interno de Personal  Art. 28, la vacación o 

descanso anual constituye un derecho irrenunciable y de uso obligatorio a favor de 

todos los servidores públicos, cuya finalidad es garantizar la conservación de la salud 

física y mental del funcionario como requisito indispensable para lograr eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a su antigüedad. 

Art. 32 parágrafo II menciona, el servidor público antes de hacer uso de sus 

vacaciones, deberá dejar su trabajo en orden y al día, verificado con el visto bueno 

de su inmediato superior. 

 

Causa 
Falta de coordinación y comunicación entre la  Oficina Central – Unidad de Recursos 

Humanos y Capacitación y la Oficina Departamental de Chuquisaca.  

 
Efecto 
Lo que podría ocasionar interrupción y acumulación de las actividades en periodos 

de mayor carga de trabajo de la entidad, por falta de personal oportuno y personal 

insustituible. 

 
Recomendación 

Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de  

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación 

en coordinación con el Encargado Departamental: 
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• Coordinar sobre procedimientos de control que garanticen el adecuado control 

de las vacaciones. 

• Un cronograma o rol de vacaciones de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 

parágrafo II, de manera que todos puedan utilizar el derecho a su vacación 

anual. 
 
6.4.4.  ACTIVOS   FIJOS 
 
6.4.4.1. ACTIVOS FIJOS PARA BAJA 
 
Condición 
Se realizo la verificación física de los activos fijos a través del Inventario Personal de 

los funcionarios de la Oficina Departamental, en la cual observamos activos fijos en 

mal estado y obsoleto.  
 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN OBS. 
ACTIVOS DEPOSITOS 

14 INE-7-CE-APL-03-11-14 PUPITRE UNIPERSONAL DE MADERA C/BLANCO  b) 

ACTIVOS  - DEPOSITOS PARA DEVOLUCION A OFICINA CENTRAL 

1 INE-1-AF-03-07-33 
APARATO TELEFONICO CELULAR "AUDIOVOX" NEGRO, 
MOD. MVX501SA, C/BATERIA Y ADAPT DE CORR. 
"AUDIOVOX", JAPON, S/N 17404050261 

e) 

2 INE-1-AF-03-07-02 
APARATO TELEFONICO CELULAR "AUDIOVOX" NEGRO, 
MOD. MVX501SA, C/BATERIA Y ADAPT DE CORR. 
"AUDIOVOX", JAPON, S/N 17404049840. 

e) 

3 INE-1-AF-03-07-17 
APARATO TELEFONICO CELULAR "AUDIOVOX" NEGRO, 
MOD. MVX501SA, C/BATERIA Y ADAPT DE CORR. 
"AUDIOVOX", JAPON, S/N 17404050581. 

e) 

4 INE-1-DI-13-08-20 FAX MODEM "ROBOTICS" DE 33,600 VELOCIDAD S/N 
98117203 (FALTA ADAPT. DE CORR.) e) 

5 INE-7-AR-03-17-14 RADIOGRABADORA REPRODUCTORA "AIWA" NEGRO, 
MOD. CA-15H, JAPON, S/N LH0 98053  (FALTA CABLE) e) 

6 INE-7-AR-03-17-02 
RADIOGRABADORA REPRODUCTORA "AIWA" NEGRO, 
MOD. CA-15H, JAPON, S/N LH0 97898 (ENTRADA DE 
PARLANTE DERECHO NO FUNCIONA, FALTA CABLE) 

e) 

7 INE-7-AR-03-17-03 RADIOGRABADORA REPRODUCTORA "AIWA" NEGRO, 
MOD. CA-15H, JAPON, S/N LH0 97900 (FALTA CABLE) e) 

8  MOUSE "MARKVISION" PLOMO, S/SCROLL, SERIAL S/N 
5DAF063311. e) 
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9  MOUSE "MARKVISION" PLOMO, S/SCROLL, SERIAL S/N 
K50904163. e) 

CORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 

6 SISAPS-13-04-49 
IMPRESORA"EPSON" FX-1170, PLOMO, MOD. P711A, 
C/CABLE PARALELO Y DE PODER, USA, S/N 
1K0152871(PROBLEMAS DE IMPRESIÓN). 

e) 

4 SISAPS-13-04-33 IMPRESORA"EPSON" FX-1170, PLOMO, MOD. P711A, USA. 
CARRO LARGO, S/N 1K01067176. c) 

6 SISAPS-13-04-33 IMPRESORA"EPSON" FX-1170, PLOMO, MOD. P711A, USA. 
CARRO LARGO, S/N 1K01067176. c) 

40 INE-7-AR-03-24-02 LAMPARA A GAS CON GARRAFA C/BRAZO (FALTA 
LAMPARA). d) 

50   INFLADORES METALICOS MEDIANOS (UNIDADES 2). e) 

53   MOCHILAS DE DIFERENTES COLORES (UNIDAES 13). e) 

54  SLEEPINGS DIFERENTES COLORES (UNIDADES 13). e) 
 
OBSERVACION:  

a) No se utiliza, porque, no reconoce el sistema, supuestamente virus. 
b) La base de apoyo se encuentra rota. 

   c) Según conversación verbal con los Técnicos de Coordinación Departamental, las impresoras llegaron con problemas de 
impresión y posteriormente dejaron de funcionar por lo cual fueron enviadas al depósito. 

              d) Le falta la lámpara. 
                     e) No se da ningún uso y no son útiles para la oficina Departamental. 
 
Criterio 

En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 181 de las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Art. 234 indica, la baja de 

bienes consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los registros contables 

de la entidad; no es una modalidad de disposición. 

 

Art. 235. La baja de bienes procederá conforme las siguientes causales: a)  

Disposición definitiva de bienes; d)  Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o 

deterioros; e)  Inutilización; f)  Obsolescencia; 

 

Art. 236 parágrafo I. Las entidades desarrollarán procedimientos e instructivos para 

la baja de bienes.  

Parágrafo II., la baja por disposición  definitiva  de bienes procederá  concluido  el 

proceso  de disposición, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del Parágrafo II 

del Artículo 187 de la presente NB-SABS. 
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Art. 187 parágrafo II, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles después de 

haber concluido  el proceso de disposición definitiva de bienes, la entidad debe 

enviar: a)  Un ejemplar de toda la documentación al área contable de la entidad, para 

la baja correspondiente; 

Parágrafo IV, los bienes dados de baja por las causales descritas en los incisos e) y 

f) del Artículo  235  de  la  presente  NB-SABS,  deberá  considerar  la recuperación  

de  las partes, accesorios y componentes que sean útiles para la entidad y/o que 

signifique retorno económico. 

 

Art.179 parágrafo I para la identificación  de  los  bienes  a  ser  dispuestos, 

anualmente el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa  realizará una consulta 

interna a todos los Jefes de Unidad con el propósito de identificar los bienes que no 

son ni serán utilizados en la entidad. Las entidades que prevean su reducción o 

división, deberán identificar los bienes a disponer. 

Parágrafo II, para la identificación de bienes a disponer se considerará la existencia 

de: a)  Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos bienes en funcionamiento, 

que ya no son usados por la entidad; b)  Bienes que no están siendo usados, por ser 

inservibles; c)  Partes, componentes y accesorios correspondientes a bienes que ya 

fueron dados de baja, que permitirá establecer si estos bienes son o no 

aprovechables para los fines de la entidad. 

 

Causa 
Falta de inspecciones físicas periódicas para identificar  bienes  sin movimiento e 

innecesarios que ocupan espacios en depósitos. 

 
Efecto 
La conservación de activos fijos dañados, obsoletos o que no son útiles para la 

entidad, sobreestiman los saldos del activo fijo expuestos en los estados financieros, 

además de restar espacio físico a los demás bienes que si se encuentran en buen 

estado y se pretende utilizarlos. 
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Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Servicios Administrativos - Activos 

Fijos. 

• Efectuar la evaluación correspondiente de los activos  en desuso y obsoletos, 

para que permita obtener el mayor beneficio, en cuanto espacio físico para los 

bienes de utilidad para la entidad y lograr el mayor retorno económico 

conforme lo establece la Norma Básica de Administración de Bienes y 

Servicios.  

 

6.4.4.2. ACTIVOS FIJOS  SIN USO 
 
Condición 
Durante la verificación física observamos activos fijos inutilizados por falta de 

espacio, los cuales se encuentran en los depósitos sin proporcionar el uso adecuado. 

A continuación se detallan: 

 

a) Se verificó la existencia de activos fijos que se encuentran en los diferentes 

depósitos, los cuales fueron remplazados por otros con las mismas funciones desde 

la Oficina Central, pero es necesario señalar que para el buen funcionamiento de los 

activos ubicados en depósitos requieren cartuchos de tinta; según  el Encargado 

Departamental. Estos Activos son los siguientes: 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN 

21 INE-7-CEN-APL-03-25-01 

APARATO  FAX "HP2 SCANNER, IMPRESORA  Y FOTOCOPIADORA, PLOMO, 
MOD 725, INCLUYE: CABLE DE PODER, CABLE PARALELO Y CABLE -11, 
Malasya, 1999, S/N. My9amg30cx 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

22 ECON-02-02-0225 
APARATO TELEFONICO "PANASONIC" NEGRO, INHALAMBRICO, MOD. KX-
T3908-B, C7ADAPT. DE CORR., MEXICO, S/N 6KCAA397099. 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

57 INE-1-PAG-13-04-06 
IMPRESORA "HP" DESKJET 610C PLOMO, A  CHORRO, MOD C6450A, 
C7TRANSF, INCLUYE: CABLE PARALELO, MEXICO, 2000, S/N MX06D14W9. 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

41 ECOM-02-01-9999 
IMPRESORA "HP" DESKJET 695C PLOMO, MOD. C4562B, C/TRANSFORMADOR, 
ESPAÑA, 1998, S/N ES86Q181B1. 
Según  inventario personal en depósito Garaje. 
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b) Se verifico los activos fijos según el Inventario Personal del Encargado 

Departamental los cuales se encuentran en buen estado pero no se les da ningún 

uso, ni utilidad alguna, por esta razón se encuentran en depósito como detallamos: 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN 

58   
AUTOTRANSFORMADOR DE VOLTAJE "PHONOVOX" C/BLANCO 220-
110V., 110-220V. 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

60 INE-1-DD-03-04-05 
MAQUINA DE ESCRIBIR "OLIMPIA" INTERNATIONAL BLANCO/NEGRO; 
CARRO, 14'', ALEMANIA , S/N 7-4307660. 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

87 EOFI-05-05-0034 BALANZA MECANICA "CAMRY" PLOMO9, TIPO RELOJ, CAP. 4KG. 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

88 EOFI-05-05-0021 BALANZA MECANICA "CAMRY" PLOMO9, TIPO RELOJ, CAP. 4KG. 
Según  inventario personal en depósito de la Dirección. 

18 ECFI-05-05-0011 BALANZA MECANICA "CAMRY" PLOMO, CAPACIDAD HASTA 4KG. 
Según  inventario personal en depósito Proyectos 

35 INE-1-AF-03-12-69 
BALANZA "SALTER" BLANCO/PLOMO, MOD. 235 6S, TIPO RELOJ, CAP 25 
KG. 
Según  inventario personal en depósito Garaje 

 
c) Se observo en el ambiente de Biblioteca, dos sillas que se encuentran en regular 

estado,  el espaldar de estas no se encuentran en buenas condiciones, necesitan 

mantenimiento, como se menciona a continuación: 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

CORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 

24 INE-7-AR-03-03-20 SILLAS DE MADERA ROBLE, SIENTOTAPIZ TELA 
GUINDA 

ASISTENTE ADM.  
Y DIFUSIÓN 

26 INE-7-AR-03-03-22 SILLAS DE MADERA ROBLE, ASIENTOTAPIZ TELA 
GUINDA 

ASISTENTE ADM. Y 
DIFUSIÓN 

 
d) Durante la verificación física se observó activos que se encuentran en buen estado 

según el Inventario Personal mismos que se hallan en el depósito, pero el Encargado 

Departamental indica que estos activos son necesarios para la Oficina 

Departamental y les darían utilidad, si contaran con un ambiente más amplio. 

Detallamos los activos que se encuentran sin uso: 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

ACTIVOS DIRECCIÓN 

10 INE-1-CEN-BID-13-02-23 

CPU"GATEWAY" PLOMO, MOD. LP-MINITOWER 
FED-GP7, 667, C/LIC. WIN 98 2º ED. Nº, XX-P78QY, P-
III DE 667 MHZ, RAM 256 MB , HDD 20GB, C/LECTOR 
DE CE, CANADA 2000, S/N 0020447781 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 
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11 INE-1-MECOVIBID-13-01-01 MONITOR "SAMSUNG" PLOMO, 14, A COLOR, MOD 
4510b, MANAUS, 2000, S/N. DP14HXBNA03623L 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

12 INE-1-CEN-BID-13-03-81 TECLADO  "GATEWAY" PLOMO, MOD. G9900, 
MINIDIN, CHINA, S/N C397375 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

13   MOUSE "LOGITECH" PLOMO, MINIDIN, C/SCROLL, 
S/N. HCA13207145 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

16 ECOM-04-03-024 SWITCH "3 COM" CELESTE, 3300 SUPER STACK 3 DE 
24 PUESTOS, HIRLANDA S/N 0400 7MAV6479018 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

ACTIVOS PROYECCTOS 

9 INE-1-C/2000-13-02-07 
CPU "MARKVISION" PLOMO, S/LIC., P-4 DE 2,4 GHZ, 
RAM 256 MB, HDD 20 GB, S/LECTOR DE CD, S/N 
FT08B030000059 (LECTOR DE 3 1/2 EN MAL ESTADO) 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

10 INE-1-CEN-BID-13-03-196 TECLADO "MARKVISION" PLOMO, MOD. KB-5911, 
MINIDIN, USA, S/N I13518000 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

11   MOUSE "MICROSOFT" PLOMO, C/SCROLL, MINIDIN, 
S/N 0548855-7 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

  INE-1-ES-03-08-26 ESTANTE METALICO VERDE CLARO TIPO MECANO 
5 BANDEJAS 4 PARANTES MED. 2,00x0.91x0.31 m. 

ENCARGADO 
DEPARTAMENTAL 

 
Cabe recalcar, en conversación verbal con el Encargado Departamental los 

ambientes del inmueble están alquilados pero que no son suficientes, en el garaje 

existe un ambiente amplio, el cual es alquilado en ocasiones para capacitación. 

Además, señala que este ambiente podría formar parte de los ambientes que ocupa 

la Oficina Departamental y así tener mas espacio para poder dar uso a los activos 

fijos que se encuentran guardados y proporcionar comodidad a los encuestadores 

que participan en las diferentes encuestas que presenta los Proyectos. 

 

Criterio 
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 181 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Art. 118 parágrafo I indica, el 

control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo 

de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los 

registros correspondientes como fuente de información.  

Art. 119 parágrafo II inciso d) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que 

por razones técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido controlados. 

Inciso e) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente 

deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los bienes. 
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Art. 166 parágrafo I, es función de la Unidad Administrativa, la asignación  de 

instalaciones y ambientes a cada unidad de la entidad, así como su 

acondicionamiento para el cumplimiento de los objetivos de dichas unidades. II. La 

asignación estará en función de las demandas y características de la actividad que 

realiza cada unidad y de la disponibilidad de la entidad, evitando la subutilización del 

espacio, el hacinamiento, los riesgos por deterioro y los riesgos de accidentes.” 

 
Causa 
Las actualizaciones de los inventarios personales no son verificadas físicamente por 

la Unidad correspondiente para observar el estado en el que se encuentran y el uso 

que se da. Además, la falta de ambientes adecuados para la Oficina Departamental 

de Chuquisaca. 

 

Efecto 
Lo mencionado ocasiona que estos activos ocupan espacio físico necesario, porque  

no se les da ningún uso ocasionando que  con el tiempo están disminuyendo su vida 

útil por no contar con ambientes amplios y adecuados para salvaguardar los activos. 

 
Recomendación 
Recomendamos a la Máxima autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Servicios Administrativos - Activos 

fijos:   

• Realizar verificaciones físicas del uso y estado en el que se encuentran los 

activos fijos de la Oficina Departamental de Chuquisaca. 

• Evaluar la posibilidad del ambiente amplio que se encuentra vació y sin uso, 

para que sea destinado a la utilidad de los equipos de computación y otros 

bienes, lo cual permitirá que estos activos  sin uso, pero útiles y necesarios no 

se dañen y la vida útil de estos se aproveche, para el desarrollo de sus 

actividades de la Oficina Departamental de Chuquisaca.  
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• Cumplir con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios D.S. 181. 

 
6.4.4.3. DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS 
 

Condición 
Observamos que la Oficina Departamental de Chuquisaca remitió varios 

requerimientos de urgencia a la Oficina Central, sin tener respuesta alguna, a 

continuación mencionamos las siguientes: 

 

La fotocopiadora se encuentra sin funcionamiento por falta de tóner,  en su 

oportunidad fue solicitado por el Encargado Departamental en nota Cite: INE-CHQ-

408/10 de fecha 8 de junio del presente año a la Lic. María Silvia Terrazas Directora 

de Coordinación General  que indica: “Mediante la presente informo a Ud. que se 

termino el tóner de la fotocopiadora marca RICOH Aficio con código EOFI-01-01-

0032 que se cuenta en esta Departamental, por lo tanto solicito por intermedio de su 

autoridad se realice en coordinación con la unidad correspondiente gestionar para la 

compra y envió de dicho tóner a nuestra oficina departamental lo cual requerimos 

con mucha urgencia”. A la fecha de nuestro examen no existe respuesta. 

 

Además, este activo tiene múltiples funciones que son Impresora, Scanner y 

Fotocopiadora de las cuales solo se da uso a la fotocopiadora y las funciones de 

impresión y scanner no fueron habilitadas siendo estas también necesarias para los 

funcionarios de la Oficina Departamental, su descripción según inventario personal 

es:  

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN 

15 EOFI-01-01-0032 
FOTOCOPIADORA "RICOH", MULTIUSO (IMPRESORA, SCANER , 
FOTOCOPIADORA), PLOMO, MOD. AFICIO MP 1600, RAM 32MB, CHINA, CON 5 
MANUALES EN ESPAÑOL, 3 MANUALES EN INGLES; 2 CDs DRIVERS 
P/SCANER E IMPRESORA, S/No L6886961824 

 



Auditoria Especial de Procesos y Procedimientos a la Oficina Departamental 
        de Chuquisaca-Instituto Nacional de Estadística 

 
 

 
Por: Egr: Jenny X. Alborta Garcia 
        Egr: Zamira M. Yujra Tito 83

También verificamos que los chóferes solicitan mantenimiento de  los vehículos para 

no sufrir fallas técnicas o mecánicas ya que el mantenimiento de los vehículos no es 

constante, los informes fueron dirigidos a la Directora de Coordinación General, 

como detallamos a continuación:  

 

Informe del Chofer  IPC de fecha 26 de Noviembre de 2009 indica: “…la Camioneta 

bajo mi responsabilidad marca “Toyota con placa de control 1148 EKR, no ha 

recibido mantenimiento desde hace  dos años, para lo cual solicito por intermedio de 

su autoridad se realice en coordinación con la unidad correspondiente gestiones de 

mantenimiento…”. 

 

Informe del chofer IPC del fecha 08 de enero de 2010 indica: “…la Camiones bajo mi 

responsabilidad marca “Toyota con placa de control 1148 EKR, ha recibido 

mantenimiento en diciembre del año pasado como consta en los informes y 

descargos al efecto. Pero, con los escasos recursos recibidos no se han dado 

solución a todos los problemas con la camioneta. Para lo cual solicito por intermedio 

de su autoridad se realice en coordinación con la unidad correspondiente a fin de 

gestionar recursos para el mantenimiento y reparación de dicha movilidad.” 

Informe del chofer Proyecto COCA de fecha 25 de noviembre de 2009 indica: la 

camioneta placa 1148 DYB ha sufrido fallas técnicas o mecánicas y solicita 

mantenimiento, reparación y requiere: cambio de rodamientos, cambio de retenes, 

cambio de filtro de aceite y otros. 

 

Informe del chofer Proyecto COCA de fecha 4 de enero de 2010 indica: ha sufrido 

fallas técnicas y mecánicas  y requiere los accesorios mencionados anteriormente.   

 

Asimismo, los equipos de computación, tienen problemas de virus ya que la 

actualización de los antivirus no son remitidos oportunamente desde la Oficina 

Central. Como ejemplo, el equipo de computación con código INE-1-PAG-BIG-13-02-

03 (CPU “COMPAQ” P-III DE 1 Ghz, RAM 126 Mb HDD 20Gb), la poca memoria no 
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permite instalar un buen antivirus,  lo que obliga al funcionario a borrar la información 

pasada para guardar la nueva información. 

 

Criterio 

En cumplimiento del Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios  Art. 116 parágrafo I, el máximo ejecutivo 

de la Unidad Administrativa es el responsable principal ante la MAE: Inciso b) por la 

adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes que están a 

cargo de la entidad. 

Art. 141 indica, la  administración  de activos fijos muebles, es la función 

administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, 

asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes de uso de las 

entidades públicas. 

Art. 153 parágrafo I, el mantenimiento es la función especializada de conservación 

que se efectúa a los activos para que permanezcan en condiciones de uso.  

Concordante parágrafo II, el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa debe 

establecer políticas y procedimientos de mantenimiento para promover el rendimiento 

efectivo de los bienes en servicio, evitando su deterioro incontrolado, averías u otros 

resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del bien” 

 
Causa 
Falta  de definición de políticas, procedimientos de mantenimiento y la falta se 

seguimiento a las solicitudes de requerimiento de la Oficina Departamental de 

Chuquisaca. 
 
Efecto 
La falta de definición de políticas y procedimientos de mantenimiento ocasionan que 

no se cuente con programas de mantenimiento, lo que a su vez puede ocasionar 

deterioro prematuro de los activos fijos con la consecuente interrupción o retraso de 

las actividades desarrolladas por la Oficina Departamental de Chuquisaca. 
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Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Servicios Administrativos -

Mantenimiento en coordinación con el Encargado Departamental de Chuquisaca: 

• Elaboración de planes de mantenimiento para promover el rendimiento de los 

bienes  de la entidad, ya que estos activos son necesarios para el trabajo 

diario de los funcionarios. Conforme establece el Art. 116 parágrafo I y Art. 

153 parágrafos I y II del D.S. 181 de las Normas Básicas del Sistema de 

Bienes y Servicios. 

 
6.4.4.4. VEHICULO SIN GUIÑADORES. 
 

Condición 
El Encargado Departamental hace conocer en Informe CITE:INE-CHQ-419/2010 de 

fecha 17 de junio del presente año, a la Directora de Coordinación General informa:  

 

“En visita al Colegio Nacional Jaime de Zudáñez, para realizar actividades de la 

Institución, acompañado del personal técnico y la camioneta placa 1148 DYB se 

estaciona frente al Colegio. La presentación duro aproximadamente una hora, al salir 

del Colegio encontramos la camioneta sin guiñadores delanteros izquierdo y 

derecho, nos robaron. Por tanto solicito se realice la coordinación con la unidad 

respectiva el análisis correspondiente para ver de que manera se puede dar una 

solución, reposición ya que dicha camioneta esta al servicio del operativo del 

Proyecto Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en 

Hogares y que tiene programado su salida al área rural el día sábado del presente 

mes para que no se tenga inconveniente con el Transito en las carreteras del 

Departamento”. Hasta la fecha de nuestro examen no existe respuesta.  

 
Criterio 
En cumplimiento del Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios Art. 116 parágrafo I, El Máximo  Ejecutivo  
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de la Unidad Administrativa,  es el responsable principal ante la MAE: Inciso b)  Por 

la adecuada  conservación,  mantenimiento  y salvaguarda  de los bienes que están 

a cargo de la entidad. 

 

En cumplimiento al “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS” del chofer 
en la décima cláusula indica, el CONTRATADO es el  único y directo responsable 

de la movilidad asignada a su cargo, debiendo en su defecto correr con todos los 

gastos de reparación y/o reposición.” 

 

Causa 
Desconocimiento del chofer sobre la responsabilidad y resguardo del vehículo. 

 
Efecto 
No actuar inmediatamente contra el responsable por la perdida de los guiñadores y 

posible existencia accidentes y multa por la policía.  

 

Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección de 

Administración y Servicios instruir a la Unidad de Servicios Administrativos:  

• La reposición de los guiñadores a la brevedad posible para que este no sufra 

accidente y multa.  

 
 
6.4.4.5. VEHICULOS  SIN SEGURO 
 
Condición 
La Oficina Departamental de Chuquisaca cuenta con dos vehículos camioneta 

“TOYOTA” HILUX D.C. 4X4 placa 1148 EKR “TOYOTA” HILUX D.C. 4X4 placa 

1148DYB, verificamos que no cuentan con seguro contra robo o accidente. 
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Criterio 
En cumplimiento del Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios Art. 153 parágrafo II, el Máximo Ejecutivo de la 

Unidad Administrativa debe establecer políticas y procedimientos de mantenimiento 

para promover el rendimiento efectivo de los bienes en servicio, evitando su deterioro 

incontrolado, averías u otros resultados indeseables que pongan en riesgo la 

conservación del bien. 

 

 Art. 155 parágrafo I la salvaguarda es la protección de los bienes contra pérdidas, 

robos, daños y accidentes. 

Parágrafo III, la Unidad o Responsable de Activos Fijos, en función del valor e 

importancia de los bienes de la entidad, tiene la obligación de: Inciso a)  Solicitar la 

contratación de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica. 

 

Causa 
La deficiencia señalada se debe a que los responsables del área administrativa 

desconocen las disposiciones referidas al uso de vehículos y no disponen de 

asignación presupuestaria para la contratación de seguros. 

 
Efecto 
La presente deficiencia puede originar el uso indebido de vehículos de la entidad, 

además posibles pérdidas, robos, daños a los mismos con la consecuente perdida 

económica para la entidad.  

 
Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir a la Dirección de 

Administración y Servicios: 

• Realizar un análisis y en función al valor de los vehículos y de la disponibilidad 

de los recursos prever la contratación de seguros, incluyendo el mismo en el 

Programa de Operaciones Anual y en el presupuesto de la entidad.  A fin de 
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garantizar la recuperación de los mismos en caso de perdidas, accidentes y 

otras eventualidades. 

 

6.4.4.6.  FALTA DE SEGURIDAD Y/O PORTERO 
 

Condición 
Observamos que las instalaciones de la Oficina Departamental Chuquisaca no 

cuenta con guardias de seguridad y/o portero, y existe el riesgo de sufrir pérdidas 

físicas importantes, ya que la puerta de ingreso a la Oficina Departamental da directo 

a la Biblioteca y publicaciones para la venta. 

 

El Encargado Departamental mediante Informe a la Directora de Coordinación 

General solicitó: ”…como es de su conocimiento en nuestra Oficina Departamental 

no existe un portero que se encargue de la  custodia, seguridad de nuestras Oficinas 

sobre todo en la noche como también los fines de semana,…por todo esto 

nuevamente vuelvo a solicitar por intermedio de su Autoridad a la unidad 

correspondiente, se saque la convocatoria nuevamente para contratar un portero 

para el cuidado de nuestras Oficinas, quizá también otra opción o alternativa puede 

ser contratar a una guardia de seguridad privada...” 

 

Criterio 

En cumplimiento del Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios Art. 168º  parágrafo II, inciso b) indica: “El 

Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa  tiene la obligación de implantar 

medidas  de salvaguarda, debiendo: b) Establecer medidas de vigilancia y seguridad 

física”. 

 

Causa 
Falta de apoyo a la Oficina Departamental por parte de la Oficina Central. 
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Efecto 
Al no contar con guardia de seguridad, ni portero la Oficina Departamental corre el 

riesgo de robo o sustracción de activos y pérdida económica para la entidad. 

 

Recomendación 
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir a la Dirección de 

Administración y Servicios: 

• Evaluar la posibilidad de realizar la contratación de un portero o guardia de 

seguridad privada para el resguardo de los activos de la entidad. 

• Asimismo, controle el ingreso y salida del personal del inmueble para velar el 

bienestar de la Oficina Departamental de Chuquisaca.  
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7.1.  CONCLUSIONES 
 

En base al examen efectuado a los Procesos y Procedimientos Administrativos de la 

Oficina Departamental de Chuquisa – INE  con relación al cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo, se comprobó  la falta de aplicación de 

normativas internos en la Institución, por lo cual se estableció que existe un control 

interno inadecuado hacia la Oficina Departamental, los cuales deberán ser 

subsanados en base a las acciones correctivas y la implantación de las 

recomendaciones, para mejorar los controles internos que coadyuven al logro de los 

objetivos institucionales.  

 

Durante  el examen realizado, no se han detectado indicios de responsabilidad 

tipificados en los Artículos 29° y 31º de la Ley 1178 y Capítulos 3 y 5 del Decreto 

Supremos 23318-A (reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública);  por 

tanto, las deficiencias descritos en el capítulo VI “Informe de Auditoría” corresponden 

a desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno según la Unidad de 

Auditoría Interna. 

 

Sin embargo, consideramos  que si no cumplen con las recomendaciones emitidas  

en el Informe de Auditoría Especial  se pueden determinar indicios de 

responsabilidad en las siguientes observaciones: 

 

DEFICIENCIA EN LA EMISIÓN DE FACTURAS 

El presente hallazgo puede ocasionar futuro indicio de Responsabilidad por la 

Función Pública – Responsabilidad Civil dirigida a la Unidad Financiera por la 

CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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sanción económica que puede ocasionar la emisión de facturas fuera de fecha 

límite de emisión. 

 

VEHICULOS  SIN SEGURO 
El presente hallazgo puede ocasionar indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública – Responsabilidad Administrativa dirigida al Director de Administración y 

Servicios por la contravención del ordenamiento jurídico administrativo. 

 

FALTA DE SEGURIDAD Y/O PORTERO 
El presente hallazgo puede ocasionar indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública – Responsabilidad Administrativa dirigida al Director de Administración y 

Servicios por la contravención del ordenamiento jurídico administrativo. 

 

7.2.  RECOMENDACION 
 

Recomendamos a la Directora General Ejecutiva, Lic. Martha Oviedo Aguilar, del 

Instituto Nacional de Estadística, a través de la Dirección de Coordinación General, 

instruya a las unidades correspondientes, la implementación de las recomendaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría, del presente trabajo. 

 

Así mismo, se sugiere a la unidad de Auditoría Interna solicite en el siguiente POA un 

presupuesto específico para la programación de Auditorias Especiales  a la Oficina 

Departamental de Chuquisaca  de forma continua, debido a que esta es la segunda 

auditoria que se realiza desde su creación (1977). 

 

Para finalizar, realizar cursos de capacitación para los funcionarios públicos de la 

Oficina Departamental de Chuquisaca en cuanto a la normativa interna que rige la 

Institución para mejorar los procesos y procedimientos administrativos. 
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AUDITORÍA ESPECIAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  A  LA OFICINA 
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

Gestión 2010 
 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
 

1. TERMINOS DE REFERECIA 
 

Naturaleza del trabajo 
 

La Unidad de Auditoria Interna del Instituto Nacional de Estadística INE, en 
cumplimiento de sus actividades programadas para la gestión 2010, tiene propuesto 
llevar a cabo la Auditoría Especial de Procesos y Procedimientos a la Oficina 
Departamental de Chuquisaca. 
 
La ejecución del presente trabajo será realizado en base a Normas de Auditoría 
Gubernamental, con el fin de obtener evidencia competente y suficiente como base 
razonable para sustentar los hallazgos y las conclusiones. 
 
Objetivo del examen 
 
El objetivo de nuestro examen tiene el propósito de expresar una opinión independiente 
sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo de los procesos y 
procedimientos administrativos llevadas a cabo en la Oficina Departamental de 
Chuquisaca. 
 
Objeto 
 
El objeto es evaluar los procedimientos administrativos relacionados con la 
administración, manejo y control de Activos Fijos, Personal, Publicaciones y 
Biblioteca de la Oficina Departamental de Chuquisaca. 



 
               Instituto Nacional de Estadística 
 
  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

2 
 

Alcance del examen 
 
Nuestro examen a  la Oficina Departamental de Chuquisaca del Instituto Nacional de 
Estadística, comprenderá los procesos y procedimientos administrativos respecto a 
los Activos Fijos, Publicaciones y CD – ROM, Biblioteca y Administración de 
Personal; comprendidas del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo del 2010. 
 
Metodología  
 
Para el cumplimiento del objetivo de la auditoria, con base al relevamiento de 
información se efectuará una evaluación preliminar sobre el diseño y funcionamiento 
de los procesos y procedimientos administrativos de la Oficina Departamental de 
Chuquisaca, posteriormente se efectuaran los programas de Trabajo para cada uno 
de los procedimientos administrativos. 
 
Para los procedimientos de auditoria aplicaremos pruebas de verificación física, se 
evaluará la documentación relacionada con la administración del personal, activos 
fijos, publicaciones y CD ROM, se procederá a la inspección física de activos fijos y 
publicaciones se seleccionara una muestra representativa de la operaciones. 
 
Informes a emitir 
 
El resultado de la auditoria especial será reflejado con la emisión de los siguientes 
informes: 
 

• Un informe con hallazgos de auditoría que son relevantes al control interno de 
la institución. 

 

• Si corresponde, un informe con indicios de responsabilidad, previstos en la 
Ley 1178, acompañados del informe legal correspondiente y la documentación 
sustentatoria.  
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Responsabilidades referentes a la emisión de informes 
 
La principal responsabilidad, es emitir un informe con recomendaciones dirigido al 
Director Ejecutivo, a través del cual se hará conocer los hallazgos resultantes del 
trabajo ejecutado Asimismo, es importante señalar que si durante el transcurso de la 
auditoría se detectaren hallazgos significativos que presenten indicios de 
responsabilidad, éstos serán objeto de informes separados, según lo exijan las 
circunstancias. 
 
Los informes  emitidos como resultado del trabajo, serán remitidos a: 

 Dirección General Ejecutiva de la entidad  
 Contraloría General del Estado 
 Ministerio  de Planificación y Desarrollo 

 
Normatividad Aplicable 
 
La aplicación de normas técnicas y legales, para la evaluación de la documentación, 
es como sigue: 
 

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

• Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio de 2009 - Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

• Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº  014/FEB/06 del 17 de febrero de 2006. 

• Reglamento de Manejo y Disposición de Publicaciones y CD Rom aprobado 
mediante Resolución Administrativa Nº 014/DIC/07 del 28 de diciembre de 
2007. 

• Reglamento de Biblioteca Central de Instituto Nacional de Estadística 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 011/FEB/04 del 19 de 
febrero de 2004.  

• Resolución Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales Nº 
10-0016-07 del 18 de mayo de 2007 Nuevo Sistema de Facturación (NSF-7). 
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• Manual de Normas de Auditoría Gubernamental – M/CE/10. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 
emitida por la Contraloría General de la República y aprobada mediante 
Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000. 

 
Ambiente de control 
 
Respecto al ambiente de control de la Oficina Departamental de Chuquisaca, se llega 
a las siguientes conclusiones: 
 
La Oficina Departamental de Chuquisaca - INE al ser una entidad del sector público 
se encuentra normada por el Estatuto del Funcionario Público el cual se rige por el 
principio de la honestidad y ética en el desempeño del servicio público; además, 
cuenta con un Reglamento Interno de Personal que tiene el objeto de regular las 
relaciones de trabajo de los servidores públicos con el Instituto Nacional de 
Estadística, estableciendo derechos, deberes y prohibiciones, así como todo lo 
referente a la actividad y comportamiento funcionario de los servidores públicos 
 
El Instituto Nacional de Estadística cuenta con el manual de organización y funciones 
y manual de procesos; en estos manuales formalizan la Estructura Organizativa, las 
funciones y los objetivos de las diferentes unidades y oficinas del  Instituto Nacional 
de Estadística como también la de la Oficina Departamental de Chuquisaca.  
 
Con relación a los puntos anteriores, concluimos que se percibe un buen ambiente 
de control; existiendo un riesgo bajo en la Oficina Departamental de Chuquisaca.   
 

2. ANTECEDENTES 
 
Información sobre antecedentes del INE  
 
El Instituto Nacional de Estadística es una entidad descentralizada del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo con autonomía administrativa y de gestión, fue creado el 14 



 
               Instituto Nacional de Estadística 
 
  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

5 
 

de enero de 1936 durante la presidencia de José Luís Tejada Sorzano bajo el 
nombre de Dirección General de Estadística y Censos, el 30 de abril de 1970 se 
convierte en Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que tiene como principal función, 
producir y procesar la información económica, social, demográfica y cartográfica de 
Bolivia. 
 
El Decreto Ley Nº 14100 ( Ley del Sistema Nacional de Información Estadísticas), del 
5 de noviembre de 1976, confiere a la Institución la responsabilidad de dirigir, 
planificar, ejecutar, control y confiere las actividades estadísticas del sistema, 
promover el uso de registros administrativos en oficinas públicas y privadas para 
obtener datos estadísticos, capacitar recursos humanos y crear la conciencia 
estadísticas nacional. 
 
El Instituto Nacional de Estadística por las funciones que le fueron conferidos 
presenta los siguientes planteamientos institucionales: 
 

Misión.-  
Producir y Difundir información estadística oficial, útil, oportuna y confiable 
sobre la realidad nacional. 
Visión.-  
Institución consolidada en su liderazgo en la producción y difusión de 
información estadística para satisfacer la demanda de la sociedad y apoyar el 
desarrollo del país. 

 
Información sobre antecedentes de la Oficina Departamental de Chuquisaca 
Creación de la Dirección Regional de Chuquisaca 
 
Hasta 1976 las oficinas del INE solo funcionaban en la ciudad de La Paz. En ese 
año, se dicto el Decreto Ley Nº 14100, denominado Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística, En 1977 se crearon las Direcciones Departamentales de 
Estadística. 
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Durante la Dirección Ejecutiva del Lic. Jorge Félix Ballivián Valdez, el 4 de Julio de 
1975, se dicto el Decreto Supremo No.12661, que dispuso la organización y 
dirección por parte del I.N.E. de la programación, ejecución, procesamiento y 
publicación del Censo de Población y Vivienda en todo el territorio Nacional. Motivo 
por el cual se creó a fines del año 1975 el Comité Impulsor del mencionado Censo en 
la ciudad de Sucre, cuyo empadronamiento se llevó a cabo el 29 de Septiembre de 
1976. 
 
El Instituto Nacional de Estadística, participó con su representante; señor Eduardo 
Villarte. 
 
Posteriormente, en Julio de 1976, se crea la Dirección Regional del I.N.E. en Sucre, 
bajo convenio, suscrito por el Comité de desarrollo y obras Públicas de Chuquisaca y 
el Instituto Nacional de Estadística; y sus objetivos, están consignados en los 
considerandos del  Convenio. 
 
Esta oficina regional pasó a ser responsable y encargada de recopilar la información 
estadística generada en el departamento de Chuquisaca a través de encuestas y 
registros administrativos, a la que desde entonces es centralizada en la oficina 
nacional que tiene como sede la ciudad de La Paz. 
 
Objetivos de la Oficina Departamental  Chuquisaca 
 
El  objetivo de la Oficina Departamental de Chuquisaca es apoyar en los operativos 
de campo estadísticos planificados por la Oficina Central y velar por el correcto 
cumplimiento de las normas y estándares internacionales en la producción y difusión 
de estadísticas oficiales. 
 
Su función principal es la de apoyar en la recolección de información de acuerdo a 
los planes establecidos por la Oficina Central. 
 
Estructura Organizacional de la Oficina Departamental Chuquisaca 
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a) Funciones Administrativas 

• Encargado Departamental Chuquisaca 

• Asistente Administrativo y de Difusión  

• Técnico Administrativo 

• Chofer 
b) Funciones Operativas:  

• Técnico de Registros y Estadísticas Económicas 

• Cotizador I 

• Cotizador II 

• Cotizador III 

• Cotizador IV 

• Cotizador V 

• Técnico de Registros y Estadísticas Sociales 

• Técnico en Estadísticas Sociales 
 

Contacto con los Principales Funcionarios 
 
Durante el desarrollo de la auditoria especial se tuvo contacto permanente con los 
funcionarios que tienen los siguientes cargos: 
 

• Encargado Departamental Chuquisaca 

• Asistente Administrativo y de Difusión  

• Técnico Administrativo 
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Instituto Nacional de Estadística en la Oficina Departamental de Chuquisaca para 
el cumplimiento de sus objetivos y funciones, requiere de controles que establezcan 
la Dirección de la Oficina Departamental con la finalidad de maximizar la eficiencia de 
las operaciones, obtener información confiable, mantener la seguridad de los activos 
y cumplir las leyes a las que se encuentra sujeta. 
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La entidad para la realización de funciones administrativas, tiene establecido los 
siguientes controles internos mediante el  Manual de Organización y Funciones: 
 

a) Envío de documentación de descargos a la Oficina Central. 
b) Responsable de la emisión de cheques, para el pago de obligaciones por 

concepto de servicios. 
c) Control y supervisión de ventas de publicaciones. 
d) Responsable de elaborar la documentación necesaria para efectuar 

depósitos en cuentas fiscales por concepto ventas de información 
estadística. 

e) Llevar el registro y control de Activos Fijos, muebles e Inmuebles. 
f) Participar en la preparación del inventario General de Activos Fijos. 
g) Seguimiento al cumplimiento de Reglamento Interno de Personal del INE. 
h) Velar por la salvaguarda y protección de los activos a su cargo 

 
Toda Documentación generada por estas funciones debe ser remitida a la Oficina 
Central (INE- La Paz), para su correspondiente revisión, autorización y control.  

3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
 
Riesgo Inherente 
 
Los riesgos inherentes en la Oficina Departamental de Chuquisaca son los 
siguientes: 
 
La Oficina Departamental opera en instalaciones alquiladas, ubicada en la Av. Jaime 
Mendoza Nº 2524 esq. Esteban Arce la cual cuenta con tres  puertas se ingreso  la 
primera y principal se encuentra en el ambiente destinado a biblioteca y atención al 
cliente razón por la cual los bienes, publicaciones destinados a la venta corren el 
riesgo de sufrir pérdidas o robo; la segunda puerta que da a la calle tiene acceso 
directo a  la Oficina de Proyectos el cual también corre  el riesgo de sufrir robos, 
sustracciones de igual forma ocurre con la tercera puerta que corresponde al garaje  
donde además de encontrarse los vehículos se encuentran los depósitos de activos 
correspondiente a la Oficina Departamental de Chuquisaca. 
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La Oficina Departamental de Chuquisaca – INE, se caracteriza por ser un ente del 
sector público, que en ocasiones se ve afectada por conflictos sociales y políticos 
ocurrentes en este sector del país. Razón por la cual corre el riesgo de ser 
involucrada en los conflictos con efectos de pérdidas o daños a la  institución. 
 
Evaluamos la naturaleza y el nivel de riego inherente que la Oficina Departamental 
de Chuquisaca puede contener. Como resultado de esta evaluación se ha 
determinado un nivel de riesgo moderado. 
 
Riesgo de control 
 
En base a la evaluación de los controles internos se puede observar factores 
importantes a considerar: 
 

• Falta de coordinación entre la Oficina Central y la Oficina Departamental 
 

• Deficiencia en los  registros de Kardex - ventas de publicaciones. 
 

• Falta de seguimiento a los informes enviados a la oficina central. 
 

• Incumplimiento de los controles establecidos para la salvaguarda de los 
bienes de la Oficina Departamental de Chuquisaca. 

 

• Desconocimiento de normas, reglamentos y manuales que regulen a la Oficina 
Departamental de Chuquisaca 

 
Se ha realizado la evaluación del control interno, considerando específicamente los  
cinco componentes descritos en el enfoque COSO y se ha establecido un nivel del 
riesgo de control alto. 
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Riesgo de Auditoría 
 
Habiéndose identificado los riesgos inherentes y los riesgos de control se ha 
determinado que el Riesgo de Auditoria es Alto debido a que los procedimientos 
administrativos a ser examinados son riesgos. Todo proceso y procedimiento 
administrativo se encuentran normados. Sin embargo, el incumplimiento o 
desconocimiento a estas normas aumenta el riesgo por lo que se estableció un 
riesgo alto de auditoria. Por tanto se pretende por medio de procedimientos de 
auditoría minimizar este riego a un nivel aceptablemente bajo.  
 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 
En consideración al análisis efectuado del relevamiento de información preliminar y 
de los riesgos inherentes y de control se ha establecido que los activos fijos, 
administración del personal y publicaciones- CD-ROM ameritan la aplicación de 
pruebas sustantivas y pocas pruebas de cumplimiento que permitan disminuir el 
Riesgo de Auditoría a un nivel apropiadamente bajo. 
 
Para tal fin, aplicamos los procedimientos detallados en los programas de auditoria 
relacionados con los Activos Fijos, Administración del Personal y Manejos de 
Publicaciones y CD-ROM  
 
ADMINISTRACIÓN  DEL TRABAJO 
 
Las fechas y etapas a cumplir son las siguientes: 

Planificación:    de  14/06/10  al 18/06/10         
Ejecución:    de  22/06/10  al 02/07/10           
Comunicación de  
Resultados (informes): de   05/07/10 al 17/07/10 
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AUDITORIA ESPECIAL  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA 
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 

01/06/2009  AL 31/05/2010 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

 
DESCRIPCION 

 

 
REF P / T 

 
HECHO 

POR 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Determinar el grado de cumplimiento de los 
procesos administrativos en cuanto a control de 
asistencia de personal, solicitud de vacaciones, 
permisos particulares de la Oficina Departamental y 
su remisión a la Oficina Central. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

 
1. Verifique que la Oficina Departamental de 

Chuquisaca haya enviado, la documentación 
requerida para la elaboración de la de las planillas. 

 
a) Planilla de altas y bajas. 
b) Reporte de asistencia. 
c) Calificación de años de servicios (si corresponde) 
d) Subsidio Pre-natal (si corresponde) 

 
2. Verifique el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos en cuanto al control de asistencia. 
 

e) Obtenga el reporte de asistencia enviada a la 
Oficina Central, tomando en cuenta las papeletas 
de comisión, particulares y vacaciones 
proporcionada por la Oficina Central. 

 
f) Solicite las carpetas de las papeletas en comisión 

y particulares y verifique los atributos de control 
(Autorización, integridad, salvaguarda, etc.)  
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3. Verifique el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos en cuanto a la solicitud de 
vacaciones 

 
a) Solicite a la oficina departamental un detalle de 

las vacaciones tomadas por el personal durante 
el periodo de alcance de la auditoria. 

b) Verifique que cuenten con el formulario de 
vacaciones. 

c) Verifique que los permisos particulares a cuenta 
de vacación sean incluidas en los formularios de 
vacaciones. 

 
4. Concluir mencionando el grado de cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo en actividades 
y procedimientos administrativos desarrollados por 
la Oficina Departamental  Chuquisaca. 

 

 
 

ELABORADO POR: ........................................................................ 
                                
 

REVISADO POR: ............................................................................. 
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AUDITORIA ESPECIAL  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA 

DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 

01/06/2009  AL 31/05/2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PUBLICACIONES - CD ROM  Y BIBLIOTECA 

 

 
DESCRIPCION 

 

 
REF P/T HECHO 

POR 

 
OBJETIVOS 
 

1. Determinar si el proceso administrativo  para la 
distribución de publicaciones y CD ROM, satisface  
la normativa como también necesidades y 
requerimientos de los clientes. 

2. Determinar si las solicitudes de publicaciones y CD 
ROM  se llevan en forma sistemática y eficiente  con 
los controles necesarios y en coordinación  con el 
resto de los procedimientos  administrativos  de la 
Institución. 

3. Determinar el nivel de cumplimiento del 
ordenamiento jurídico relacionado al desarrollo de 
procedimientos administrativos de Biblioteca por la 
Oficina Departamental de Chuquisaca. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Publicaciones y CD-ROM 
 

5. Verifique que la Oficina Departamental de 
Chuquisaca haya enviado, de forma oportuna e 
integra a la Oficina Central,  los informes mensuales 
que se detalla a continuación: 
a) Informe de Ventas  
b) Informe de Donaciones  
c) Informe de Publicaciones recibidas del INE-LPZ 

(Área de Distribución y para uso de Biblioteca y 
Oficina  únicamente publicaciones) 

d) Inventario de Publicaciones 
e) Kardex Físico de Publicaciones  
f) Flujo de usuarios (biblioteca) 
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6. Elabore una planilla de PUBLICACIONES Y CD 

ROM mediante documentación e información de la 
Oficina Central y Departamental, incluyendo los 
siguientes procedimientos: 
a) Realice una reconstrucción de las existencias 

del periodo auditado tomando en cuenta los 
inventarios de publicaciones mensuales a la 
fecha del recuento físico. 

b) Realice el recuento físico y compare este saldo 
con el saldo determinado según auditoría. 

 
7.  Elabore una planilla de publicaciones y CD ROM de 

acuerdo a informes de ventas mensuales remitidas a 
la oficina central y incluyendo los siguientes 
procedimientos: 
a) Realice una reconstrucción de las ventas 

realizadas durante el periodo de alcance de la 
auditoria (01/06/09 al 31/05/10). 

b) Compare los totales con los informes de ventas 
mensuales. 

 
8. Verificar la oportunidad e integridad de los depósitos 

realizados por concepto de venta de publicaciones, 
de acuerdo  a documentación e información de 
publicaciones. 

 
Biblioteca 
 

9. Evaluar  los procedimientos para la atención a los 
usuarios externos de biblioteca. 

 
10. Evaluar las actividades de control y salvaguarda de 

las publicaciones existentes en biblioteca. 
 

11. Concluir mencionando el grado de cumplimiento del 
ordenamiento jurídico administrativo en actividades y 
procedimientos administrativos desarrollados por la 
Oficina Departamental de Chuquisaca respecto a 
publicaciones y CD ROM y Biblioteca 

 

 
ELABORADO POR: ……………………………………………...........     
                            
REVISADO POR: ……………………………………………............... 
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AUDITORIA ESPECIAL  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA 

DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 

01/06/2009  AL 31/05/2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ACTIVOS FIJOS 

 

 
DESCRIPCION 

 

 
REF P / T 

 
HECHO 

POR 
 
OBJETIVOS 

 
• Determinar si en el proceso de transferencia  de 

activos fijos a la departamental de Chuquisaca son 
implementados adecuadamente. 

• Determinar si los procedimientos y actividades 
dirigidas  a la recepción, asignación, registro, uso, 
mantenimiento, salvaguarda, disposición o baja de 
activos fijos  cumplen las disposiciones establecidas 
para el efecto. 

PROCEDIMIENTOS 
 
12. Verifique la existencia física de los  activos fijos de la 

Oficina Departamental y su asignación a los funcionarios 
públicos. 

  
a) Realice la verificación física, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 
• Estado en el que se encuentra los muebles e inmueble 

y sus respectivos ambientes. En el caso de que estos 
se encuentren en estado deteriorado indague las 
acciones tomadas para su disposición o baja. 

• Para los muebles, verifique, el código, las 
características físicas descritas en el detalle de 
inventario, el estado, salvaguarda, etc. 

• Existencia de medidas de vigilancia, seguridad física. 
 

b) Verifique la asignación de los mismos a los servidores 
públicos, mediante la elaboración del inventario 
personal. 
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c) Con la planilla de sueldos de un mes verifique si todos 
los funcionarios cuenten con Activos fijos asignados. 

 
 

13. Verifique el estado de los vehículos asignación a la 
regional. 

 
14. Verifique si se han realizado el mantenimiento de muebles 

• Solicitud de mantenimiento  
 
15. Verifique los procedimientos de control, relacionadas con 

la transferencia de activos fijos de la  Of. Central. a la 
Oficina Departamental 

 
a) Solicite a la Unidad de Activos Fijos un detalle de los 

activos fijos enviados y recibidos a/de la Oficina 
Departamental, durante el periodo bajo examen. 

b) Verifique la documentación que evidencie el envío del 
activo fijo y  su asignación a los servidores públicos de 
las Departamentales. 

i. Verifique la existencia del Formulario de 
Transferencia Definitiva (FAF-07) 

ii. Verifique la nota de solicitud de la Regional o 
Formulario de Requerimiento (FAF-09). (si 
corresponde) 

iii. Verifique la nota de instrucción de envío de activo 
fijo a la oficina regional, realizada por autoridad 
competente. (si corresponde)  

iv. Verifique el inventario personal de asignación a 
nombre del Director Regional (FAF-05) 

 
16. Realice seguimiento a las solicitudes de activos fijos, 

realizadas por la Oficina Departamental a la Oficina 
Central, verificando su atención. 

 
17. Concluya sobre el grado de cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo en actividades y 
procedimientos administrativos desarrollados por la 
Oficina Departamental  Chuquisaca respecto al manejo de 
activos fijos. 

 

 
ELABORADO POR: …………………………………………….........                   

 
REVISADO POR: ……………………………………………............. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO:      Dirección de Coordinación General   

 

ASPECTOS CONDICIONANTES 
DISEÑO 

SI NO N/A ACLARACIONES

1. ¿La Dirección  de Coordinación General 
decide sobre las acciones necesarias para 
corregir las deficiencias informadas por la 
Oficina Central? 

        

2. ¿La Institución cuenta con el personal 
adecuado en cantidad y experiencia para el 
cumplimiento de sus objetivos? 

    

3. ¿La entidad evalúa el desempeño de 
funcionarios?     

4. ¿La entidad ha implantado canales de 
comunicación que faciliten la 
retroalimentación? 

    

5. Se realiza con frecuencia reuniones entre 
la Oficina Departamental Chuquisaca y la 
Oficina Central 

    

6. ¿La Dirección atiende adecuadamente las 
deficiencias de control interno?     

7. ¿La estructura organizacional es adecuada 
para el tamaño  y las actividades de sus 
operaciones? 

        

8. ¿Existen políticas y procedimientos 
apropiados para la autorización y 
aprobación por parte del nivel jerárquico 
adecuado sobre las operaciones y 
actividades que desarrolla la entidad? 
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9. ¿Se realizan exámenes de auditoria a la 
Oficina Departamental?     

10. ¿Existe información periódica, oportuna y 
confiable sobre las actividades realizadas?     

11. ¿La entidad ha implantado canales de 
comunicación que faciliten la 
retroalimentación? 

    

12. ¿Existen ineficiencias por impedimentos o 
trabas generadas por la falta de 
coordinación adecuada entre la Oficina 
Central y la Oficina Departamental? 

    

13. ¿La Dirección de la Oficina Central recibe 
información de las actividades que se 
realiza en la Oficina departamental de 
Chuquisaca? 

    

14. ¿Existen mecanismos establecidos para la 
coordinación de tareas entre la Oficina 
Departamental y la Oficina Central? 

    

15. ¿Son atendidas las necesidades
informadas por la Oficina Departamental?     
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO:      Encargado Departamental   

ASPECTOS CONDICIONANTES DISEÑO 

SI NO N/A ACLARACIONES 

1. Los empleados entienden que 
comportamiento es aceptable  o no 
aceptable y saben qué hacer si se 
encuentran con algún comportamiento 
indebido. 

        

2. ¿Existe conocimiento de actos fraudulentos o 
contrarios a la Ética que involucren a los 
funcionarios que ejecutan las operaciones? 

        

3. ¿Se comunican debidamente dentro de la 
entidad las acciones disciplinarias que se 
toman sobre violación a normativa legal? 

        

4. ¿El personal tiene la capacidad y el 
entrenamiento necesario para el nivel de 
responsabilidad asignado considerando la 
naturaleza y la complejidad de las 
operaciones que debe desarrollar? 

    

5. Los altos directivos visitan periódicamente a 
la Oficina Departamental de Chuquisaca     

6. Se realiza con frecuencia reuniones entre la 
Oficina Departamental Chuquisaca y la 
Oficina Central 

    

7. ¿Los funcionarios tienen conocimiento de los 
reglamentos específicos?     

8. ¿Los funcionarios que toman decisiones 
administrativas significativas tienen el nivel 
de autoridad correspondiente? 

    

9. ¿La Institución cuenta con el personal 
adecuado en cantidad y experiencia para el 
cumplimiento de sus objetivos? 

    

10. ¿El personal de supervisión se reúne 
periódicamente con los empleados para     
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revisar su rendimiento profesional y proponer 
medidas para mejorarlo? 

11. ¿Se envía a la Oficina Central  información 
periódica, oportuna y confiable sobre las 
actividades realizadas? 

    

12. ¿Existen tareas duplicadas o tareas con 
objetivos similares realizadas por distintos 
niveles jerárquicos? 

    

13. ¿Existen ineficiencias por impedimentos o 
trabas generadas por la falta de coordinación 
adecuada entre la Oficina Central y la Oficina 
Departamental? 

    

14. ¿Los procedimientos incluyen actividades de 
supervisión durante el desarrollo de las 
actividades administrativas? 

    

15. ¿La entidad cuenta con manuales o 
reglamentos internos para normar los 
procedimientos administrativos? 

    

16. ¿Existe un reglamento para  normar la 
relación laboral dentro de la entidad?     

17. ¿Se cuenta con el control adecuado para el 
registro de asistencia del personal?     

18. ¿Existe un reglamento para regular los 
procedimientos de venta de publicaciones?     

19. ¿Existe una norma que regule la tenencia de 
bienes y activos fijos?     

20. ¿Se le da el uso correspondiente a  los 
activos con los que cuenta  la Oficina 
Departamental de Chuquisaca? 

    

21. ¿Existe un reglamento que norme los 
procedimientos de atención de biblioteca?     



 
               Instituto Nacional de Estadística 
 
  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

 
 

22. ¿La entidad ha diseñado actividades de 
control suficientes para la protección física 
de publicaciones- CD ROM y activos fijos? 

    

23. ¿Existen instalaciones con protección 
adecuada contra siniestros?     

24. ¿Se depositan diariamente las 
recaudaciones y existe constancia de ello en 
documentos? 

    

25. ¿Existen listas de bienes codificados, 
clasificados (catalogación) y ordenados de 
tal forma que facilite su identificación y 
control? 

    

26. ¿La información  emitida por la Oficina 
Departamental es suficiente, consistente y 
oportuna? 

    

27. ¿Existen medios de comunicación suficientes 
para que los funcionarios conozcan las 
tareas que deben realizar? 

    

28. ¿Los funcionarios comprenden cómo sus 
tareas afectan y son afectadas, por las 
tareas de otros funcionarios? 

    

29. ¿Existen mecanismos establecidos para la 
coordinación de tareas entre la Oficina 
Departamental y la Oficina Central? 

    

30. ¿Existen procedimientos para comunicar las 
necesidades y requerimientos de la oficina 
departamental y son conocidos por los 
funcionarios? 

    

31. ¿Son atendidas las necesidades informadas 
por la Oficina Departamental? 

 
    

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 


