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CAPÍTULO I    

1.1. INTRODUCIÓN. 

     1.1.1. ASPECTOS GENERALES. 

Una de las actividades que realiza el Auditor Financiero es la de detectar 

problemas en la administración de las organizaciones; éstos problemas pueden 

ser de orden operativo y/o financiero. 

A partir del proceso de Auditoría, es que detectados estos problemas, se plantean 

recomendaciones para un mejor desempeño de los procesos y procedimientos 

administrativos. 

También el Auditor puede proponer a partir de los hallazgos de Auditoría, nuevos 

procesos y procedimientos en la administración de las diferentes herramientas que 

utilizan las organizaciones para su operación así como mejorar los mecanismos de 

control de la eficiencia y eficacia. 

El presente proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo 

del Fondo Rotatorio del Hospital Obrero N° 1, asimismo las herramientas 

administrativas y las formas de control del mismo.  

Específicamente se propone mejorar el Proceso de Compras en el Fondo 

Rotatorio, debido a que la Unidad de Compras, es una unidad administrativa 

fundamental, ya que tiene la responsabilidad de realizar el proceso de adquisición 

de bienes, equipos e insumos y contratación de servicios de emergencia, tiene 

como objetivo primordial satisfacer, mediante adquisiciones, las necesidades del 

hospital para alcanzar una gestión eficiente.  

Hoy en día esta Unidad recibe muchas críticas tanto por los Jefes de Servicio del 

Hospital Obrero N°1  como de los  asegurados debido a la inexistencia de insumos 

en el Departamento de Almacenes del hospital 
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La prioridad de la Unidad de Compras es de adquirir todos los insumos, materiales 

y equipos, requeridos por las diferentes instancias operativas del Hospital, en 

coordinación con  Dirección y Administración del Hospital realizando sus 

operaciones y funciones según las Resoluciones Administrativas; haciendo cumplir 

el Reglamento Especifico de Contabilidad Integrada y de acuerdo a las normas 

vigentes. 

El Hospital  Obrero No.1 es un centro que se preocupa por brindar servicios para 

poder satisfacer las necesidades y exigencias de los asegurados, buscando 

siempre la excelencia de los servicios que brinda y mejorando continuamente, 

renovándose con nuevos equipos médicos, abasteciéndose oportunamente de 

medicamentos, materiales e insumos, en sus diferentes unidades. 

Situación que deja de ser cumplida efectivamente por la deficiente administración 

del fondo rotativo 

     1.1.2. ANTECEDENTES. 

El Hospital Obrero No. 1 de la ciudad de La Paz, principal Centro hospitalario de 

concentración Nacional fue inaugurado oficialmente el  31 de octubre de 1955, en 

la zona de Miraflores  fue entregado el 9 de abril de 1955 por el ex presidente de 

la República Dr. Víctor Paz Estensoro con un capacidad de 150 camas, con la 

creación del seguro Social General y el Seguro de Riesgo  Profesional, dando una 

cobertura a los trabajadores. 

El presente Proyecto de Grado  está dirigido a uno de los sectores más importante 

de nuestra sociedad, como es la SALUD, en la zona de Miraflores se encuentra el 

Hospital Obrero cuenta con profesionales en medicina y cirugía con un prestigio 

trascendental  ya que es uno de los mejores  Hospitales de todo el país, teniendo 

en Medicina Interna las Subespecialidades de Gastroenterología, Endocrinología, 

Nefrología, Reumatología, Hematología, Inmunología, Dermatología, Neumología,  

Servicio de Cardiología, Servicios de Cirugía General, Proctología, Cirugía Maxilo 
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facial, Servicio de Urología, Servicio de Neurología y Neurocirugía, Servicio de  

Oncología, Hemodiálisis, Servicio de  Traumatología y Ortopedia, Servicio de 

Quirófano y Anestesiología Servicio de Quemados, Terapia Intensiva, Unidad 

Coronaria actualmente el Servicio de Cirugía Vascular y Cardiotoráxica, además 

cuenta con uno de los Quirófanos más modernos con la adquisición de equipos de 

punta para estas cirugías  con más de 500 especialistas, rotando residentes del 

sistema público de toda Bolivia. 

 El Servicio de Imagenología es el más completo en Bolivia donde esta Rx, 

Tomografía, Ecografía, Axial Computarizadas con una digitalización  

sistematizada. 

El Hospital Obrero No.1  ha incrementado su  capacidad para 460 camas y cuenta 

con más de 769 trabajadores entre personal médico y administrativos de planta 

Auxiliares de  enfermería  Licenciadas y Técnicos. 

     1.1.1.1. VISIÓN DEL HOSPITAL OBRERO No.1. 

Es servir a la sociedad asegurada a Corto Plazo, busca satisfacer las necesidades 

de los asegurados, trabajadores y/o beneficiarios, contribuyendo en la protección 

de su salud,  como  también a los de la tercera edad, con  todos los servicios que 

presta el Hospital Obrero No.1  en la prevención, curación y rehabilitación de los 

pacientes  con calidad, competitividad y eficiencia de  sus especialistas médicos. 

“La Salud, es el compromiso con los aseguradores” 

     1.1.1.2.  MISIÓN DEL HOSPITAL OBRERO No.1. 

“El Hospital Obrero No.1 busca fortalecerse su liderazgo nacional en la provisión 

de seguros a corto plazo, con criterios de efectividad, equidad, trasparencia y 

calidad”. 
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     1.1.1.3. OBJETIVOS DEL HOSPITAL OBRERO No.1. 

 Proporcionar un modelo de atención  a los asegurados fortaleciendo un 

Plan de Emergencia, realizando con eficiencia reorganizando los 

servicios médicos como administrativo con integridad en un proceso de 

reorganización de  Sistematización  técnico. 

 Mejorar la atención de los pacientes realizando la adquisición de 

equipos de última tecnología, bienes como insumos encarando los 

obstáculos de la burocracia administrativa para lograr todos los objetivos 

y metas trazadas. 

 Proporcionar a los asegurados prestaciones de servicios con otras 

Instituciones de salud, para la continuidad de su tratamiento y mejorar 

su salud. 

 Difundir  a nivel nacional una información de todas las especialidades  

que proporciona el Hospital Obrero No.1.  

 Realizar el proceso de edición como el material publicitario. 

 Realizar conferencias  para los asegurados de las enfermedades más 

comunes coordinando con el Servicio de Enfermería y Trabajo Social 

para mejorar la calidad de vida. 

 Mejorar la calidad de la salud con las Especialidades de Neurología y 

Oncología que se encuentran en el Hospital Materno Infantil 

implementando Sistemas técnicos. 

     1.1.1.4. PRINCIPAL ACTIVIDADES DEL HOSPITAL OBRERO No.1. 

Las principales actividades del Hospital Obrero No.1 son: 

 La construcción de la nueva torre que estará ubicado en la parte  

posterior del patio, con equipos de alta tecnología para el Servicio de 

Esterilización, tanto para las Cirugías como para las curaciones. 

 Ampliar los servicios de Resonadores Magnéticos con el fin de 

proporcionar una mejor atención a los asegurados, así como los 
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ambientes que van a ser reacondicionados ya que sufren  inundaciones 

y desastres en épocas de  lluvia. 

 Compra de nuevos equipos como es el Litrotriptol y  la reparación del 

que se encuentra quemado 

 Organizar la Consulta Externa, servicios de especialidad  a pacientes 

que acuden a su cita ya sean del interior, nuevos, tratantes y operados 

dándoles un cronograma y que puedan ser atendidos a tiempo, 

educándolos en su asistencia a la hora indicada. 

     1.1.1. 5. ATRIBUCIONES DEL HOSPITAL OBRERO No.1. 

Son las siguientes 

 Elaborar programas anuales de compras de equipos médicos en base 

al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan Anual de Compras  (PAC). 

 Elaborar un plan de inversión en construcciones ampliaciones y 

remodelaciones en base al POA según la política Institucional, con 

asesoramiento de profesionales en el área. 

 Elaborar un plan anual de todos los insumos que requiere el hospital 

según el POA y las emergencias que se den.  

 Revisar el presupuesto anual, para conseguir todos los propósitos y  

metas del hospital. 

 Elaborar proyectos de servicios accesibles y oportunos para el paciente 

mejorando la atención. 

 Investigación y Educación Medica  permanente. 

 Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento adecuado del 

hospital. 
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1.2. PLANTEAMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

     1.2.1.  IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA. 

Existe diversas solicitudes de compras que los ejecutivos no dan curso 

oportunamente a pesar que cuentan con el presupuesto. 

Los Ejecutivos no prevén las emergencias que puedan presentarse en el Hospital 

como las bacterias, virus y otros. 

La adquisición de materiales e insumos no es suficiente ante las necesidades del 

Hospital que se encuentran insatisfechos cuando existen emergencias. 

En la adquisición de equipos e insumos por La Unidad de Compra, se observa 

algunos obstáculos como la demora, en la aplicación de los procesos, así como 

hallar solución oportuna a los asuntos técnicos. Excesiva burocracia. 

1.2.2.  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA. 

¿La normativa que reglamenta la aplicación del Fondo Rotatorio en el Hospital 

Obrero No.1 de la C.N.S. permite una asignación oportuna de insumos? 

1.2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 El reglamento específico del Fondo Rotatorio vigente no se encuentra 

actualizado. 

 No se cumple con los tiempos y movimientos en el proceso de elaboración 

y ejecución de requerimientos. 

 El proceso de coordinación es inadecuado concordantes con las 

actividades y la respectiva toma decisiones. 

 Existe procesos sin solución y con complicaciones futuras. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

     1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar un instrumento administrativo, que permita mejorar la gestión de 

compras a través del fondo rotativo del Hospital Obrero N°1, y que sea 

un referente para su aplicación en las administraciones regionales y 

distritales de la Caja Nacional de Salud.   

     1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Conocer el ambiente en el cual desarrolla sus actividades el Hospital 

Obrero No. 1 así como  la Unidad de Compras, los procesos 

estructurados, la calidad de funcionamiento y la confiabilidad de la 

información. 

 Evaluar adecuadamente al Control Interno de la actual gestión de 

compras. 

 Obtener información sobre los Servicios del Hospital Obrero No,1 para la 

adquisición de insumos verificar su elaboración de los pedidos por las 

Unidades solicitantes y su grado de cumplimiento 

 Verificar si se realiza el seguimiento de las carpetas por el funcionario 

responsable de la Unidad de Compras. 

1.3.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Partiendo de la definición  de Roberto Hernandez Sampieri “Una variable es una 

propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse”. De acuerdo a lo anterior para el desarrollo de la investigación a 

continuación se identifica las variables 

Variable Independiente 

Diseñar un instrumento administrativo 
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 Variable Dependiente 

 La gestión de compras en las Administraciones Regionales y Distritales de la 

C.N.S. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

     1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEORICA. 

El conjunto de conceptos teóricos que serán presentados en el trabajo están 

desarrollados de acuerdo al proceso técnico de la Auditoría Operativa y para la 

metodología correspondiente se utilizara  el concepto de actividades de control del 

informe COSO, como instrumento de evaluación de las actividades de la unidad 

objeto de estudio 

     1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para la realización se aplicará la metodología de la investigación científica, en las 

partes correspondientes a un proyecto de grado, que a partir de la identificación de 

un problema, propone una solución alternativa, por lo que el tipo de trabajo es 

descriptivo, deductivo. 

     1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación pretende analizar el control  interno en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios de la Institución; gastos que se efectúan de 

acuerdo a los recursos que tiene, que deberán ser bien invertidos y no realizar 

gastos innecesarios, 

El carácter de las actividades pretende coordinar las mismas de manera que 

garantice el correcto funcionamiento del área que es objeto de estudio.  
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La Unidad de Compras debe cumplir con el propósito de satisfacer las demandas 

y necesidades de la Institución, tomando en cuenta los objetivos de la misma por 

áreas, las operacionales, equipos materiales, insumos. 

Por lo que el presente proyecto se justifica porque su aplicación es de carácter 

práctico sobre un problema real que atraviesa una Institución, cuyo propuesta se 

constituye de plena aplicabilidad práctica. 

     1.4.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El Hospital Obrero No.1,  considerado el centro de atención de todos los  

asegurados y beneficiarios, con patologías  diferentes, pueden estar en un 

proceso de recuperación, habilitación o prevención de alguna enfermedad. El 

Hospital Obrero No.1 cuenta  con todas las especialidades, razón por la cual la 

atención es cada vez más solicitada no solamente por los asegurados, sino 

también a personas de la tercera edad que tenían atención gratuita. 

Por lo que mejorar la gestión del proceso de compras del Fondo Rotativo, tendrá 

un impacto en el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital y el 

cumplimiento de sus objetivos como una Institución al servicios de la Sociedad. 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO. 

    1.5.1. ALCANCE TEMÁTICO.   

El trabajo se desarrolla dentro del área temática de la Auditoría Operativa.  

    1.5.2. ÁREA GEOGRÁFICA. 

 La Unidad de Compras del Hospital Obrero No.1,  está ubicada en la zona de 

Miraflores en la calle Brasil   en  la Ciudad de La Paz. 
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 1.5.3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. 

La estructura orgánica del Hospital Obrero No.1 según Anexo No, 1



 

 

  

CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II   

 

2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

    2.1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN. 

La primera tarea que debe realizar el investigador es determinar el método, que se 

desarrollara en el trabajo o estudio de análisis, donde se llegara a la conclusión de 

los objetivos trazados en la investigación. 

Se define como “método” al conjunto de procesos que el hombre debe emprender 

en la investigación y demostración de la verdad, así el método permite organizar el 

procedimiento lógico general a seguir en el conocimiento y llegar a la observación, 

descripción y explicación de la realidad 

Posteriormente deberá acumular información, realizar entrevistas a expertos, 

encuestas, cuestionarios, indagar, analizar el problema para demostrar la hipótesis 

y así poder cumplir con los objetivos que se ha trazado y dar respuesta al 

problema. Para lograr el presente trabajo de investigación se usara el método 

Hipotético-deductivo. 

El método científico se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de 

una manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental. 

    2.1.2. MÉTODO  DE INVESTIGACIÓN. 

DESCRIPTIVO 

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal como ocurren, 

puede afirmarse que agrupa y convierte en información, hechos y eventos que 
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caracterizan la realidad observada, así con esta se preparan las condiciones 

necesarias para la explicación de los mismos. 

Consiste en la narración o descripción detallada en forma de relato de las 

características de los sistemas o el medio de operar de una organización referente 

a las secuencias reveladas provenientes de las explicaciones de los empleados de 

la empresa, en cuanto a funciones, normas procedimientos operaciones, archivos, 

etc. Todos los datos o información recopilada son incorporadas. 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de la 

información como son la observación, las entrevistas, los cuestionarios.  

DEDUCTIVO 

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos de 

carácter  general con el propósito de carácter  particular contenidas explícitamente 

en la situación general. 

Esto es que a partir de situaciones de carácter general de referencia se llegue a 

identificar explicaciones de carácter particular contenidas explícitamente en la 

situación general. 

2.2. TIPO DE ESTUDIO. 

Los tipos de estudio a realizarse son: 

   2.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO. 

El Método Histórico presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, 

causas y condiciones Históricas en que surgió y se desarrolló un objeto o proceso 

determinado. 
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    2.2.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO. 

El Método Exploratorio es la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

Tiene otras funciones como la de aumentar la familiaridad del investigador con el 

fenómeno que va a investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para 

posteriores investigaciones. 

    2.2.3.  FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo ha sido desarrollado utilizando información obtenida de fuentes 

internas, tales como manuales, reglamentos y disposiciones legales referidas al 

tema, y fuentes externas como bibliografía y manuales existentes en el área de 

salud.  
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CAPÍTULO III 

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

La sociedad necesita contar con una información confiable  y valedera en la parte 

económico-financiera y por lo tanto  homogénea y comparable, para que esta 

información sea más sostenible, que se adquiere con diferentes características y 

en distintos momentos, sin esta el progreso se vería fuertemente condicionado de 

un sistema informativo efectivo que recolecte y disemine datos, permitiendo la 

comparación y análisis en la economía de una empresa.   

El contador público provee información económico-financiera y dentro este campo 

desempeña dos papeles fundamentales: 

 Verifica la razonabilidad de la información, dando a conocer el resultado de 

su trabajo. 

 Por otro lado sirve como apoyo a la gerencia para mejorar la situación de la  

empresa para obtener importantes beneficios. 

   3.1.1 MARCO REFERENCIAL. 

En la sociedad moderna el auditor ejerce una función fundamental dando a 

conocer  una opinión de los resultados de su examen, siendo un  experto 

independiente, sobre datos económico-financieros y el estado de la gestión, para 

mejorar la  conducción de la empresa. 

Posteriormente, esta opinión se hace pública en una forma de dictamen o informe 

del auditor, transmitiendo a la autoridad del contador, como experto ajeno a los 

estados contables de la compañía. 

El auditor debe cumplir  con tres aspectos principales: 

 Tener conocimientos de la empresa y sus operaciones. 
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 Conocer todo el sistema de Información. 

 Clara concepción de los principios de medición y de comunicación    

convencionalmente  usados para describir formas económicas. 

   3.1.2. CONCEPTO DE AUDITORÍA.  

Auditoría en un sentido amplio, es verificar que la información financiera, 

operacional y administrativa que una empresa presenta a terceros es confiable, 

veraz y oportuna. Es examinar que los hechos, fenómenos y operaciones en una 

organización se dan en la forma como fueron planeados; que las políticas y 

lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con 

obligaciones fiscales jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma 

como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los 

recursos financieros, humanos y tecnológicos.1 

   3.1.3.-  CONTROL INTERNO. 

El control  interno se entiende como el proceso que ejecuta la administración con 

el fin de evaluar operaciones especifica con seguridad razonable en tres 

principales categorías; Efectividad y eficiencia operacional confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas leyes y normas. 

Según Vela Quiroga Gabriel, el control interno es el conjunto integrado de actos y 

operaciones tendientes a identificar la realidad, los resultados examinados, para 

compararlos con un modelo a fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes, 

conforme a ese modelo, y finalmente adecuarlos a los fines del desarrollo 

integral.2 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 

                                                           
1
 Vizcarra Moscoso Jaime Ernesto, Auditoria Financiera, Riesgos, Control Interno, Gobierno Corporativo y 

Normas de Información Financiera, Edit. Instituto Pacifico S.A.C., Perú 2007.Pag.12 
2
 Vela Quiroga Gabriel, Control Interno 2006. 
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proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecuencia de 

objetivos dentro de la siguientes categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Fiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicable. 

   3.1.4. NECESIDAD DE CONTROLES COMO FUNCIÓN GERENCIAL. 

“La empresa, como unidad familiar, inicialmente no requería de otro control del 

que ejercía el propietario, debido a la pequeña magnitud de las operaciones. Sin 

embargo el crecimiento de la Empresa determina la delegación de funciones y la 

asignación de autoridad correspondientes a estas funciones”.3 

Este proceso de delegación determina la necesidad de implantar Sistemas de 

Control dentro de la Empresa, o sea Sistemas de Control Interno. Así nacen los 

Sistemas de Control Interno como Funciones Gerenciales. 

Estos controles se implantan con el objetivo de asegurar y constatar que los 

planes y políticas preestablecidos se cumplan, tal como fueron fijados, para lo cual 

es necesario medir, evaluar, verificar y corregir las funciones operativas, con el 

objetivo de determinar que las actividades que se desarrollan contribuyan en 

forma efectiva y verdadera al logro de los objetivos prefijados. 

   3.1.5. OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO. 

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de la  entidad 

diseñado,  con el objetivo de proporcionar una información razonable  de los 

procedimientos utilizados, para el logro de objetivos fijados  incluidos en base a las 

siguientes categorías: 

                                                           
3
 Estudio y Evaluación de un Sistema de Control Interno, Aurelio Fernández Díaz, Pág. 5. 
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1. Efectividad y eficiencia de las operaciones 

2. Confiabilidad  de la información financiera. 

3. Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables 

4. Adhesión a las políticas de la empresa. 

La primera apunta a  los objetivos básicos de la empresa, incluyendo metas de 

desempeño, rentabilidad y salvaguarda de recursos. 

La segunda que  todas las operaciones se contabilicen: 

 Oportunamente 

 Por el importe correcto 

 En las cuentas apropiadas 

 En el periodo correspondiente 

Asegurando: 

 Los Estados financieros se preparen acorde con las políticas contables 

establecidas por la administración. 

 Se mantenga el control contable de los Activos. 

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la 

empresa está sujeta. 

La cuarta está vinculada con el desarrollo de estrategias de las empresas, la 

comunicación de las mismas y su cumplimiento. 

   3.1.6. CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su 

correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de diversos tipos de 

transacciones. 
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   3.1.7. CONTROL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 

Los recursos de la tecnología de informar deben ser controlados con el objeto 

de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información que 

el organismo necesita para el logro de su misión. 

   3.1.8.- RESPONSABILIDAD. 

 Responsabilidad de la Empresa. 

- Establecer sistemas de control interno eficaz. 

- Utilizar criterios contables adecuados. 

- Contabilizar todas las operaciones oportunamente. 

- Entregar información financiera fidedigna. 

ACTUAR CORRECTAMENTE 

 Responsabilidad del Estado 

- Dictar normas y regulaciones. 

- Fiscalizar el cumplimiento. 

- Detectar y sancionar desviaciones. 

- Fuente de información al mercado. 

           APOYAR TRANSPARENCIA Y RECTITUD 

 Responsabilidad de Auditor 

- Independencia profesional. 

- Cumplir con las NAGAS. 

- Evaluar principios contables utilizados. 

OPINAR SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS EE.FF. 
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3.2. INFORME COSO (Commitee of Sponsoring Organizacions). 

A partir de la publicación en Estados Unidos del Informe COSO (Control Interno- 

Estructura Integrada) en septiembre de 1992, con la  participación de 

representantes de organizaciones profesionales de contadores, de ejecutivos de 

finanzas y de Auditores Internos, para mejorar el control interno, así como la 

administración del gobierno para conseguir un  manejo adecuado de los recursos 

públicos o privados, evitando fraudes y crisis financiera durante los últimos 

periodos. 

Se define Control Interno que establece el informe COSO como: 

“Control Interno en sentido amplio se define como un proceso efectuado por el 

consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar una información razonable  respecto al logro de 

objetivos dentro de las siguientes categorías, eficacia y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento con las leyes y normas aplicadas”.4 

Según el modelo COSO, el control interno constan de componentes 

interrelacionados y dinámicos entre sí, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión que son: 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y comunicación  

 Supervisión 

 Definición de Objetivos 

 Respuesta al Riesgo 

 Identificación de Eventos 

                                                           
4
 Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso, Auditoria Financiera, Edit. Instituto Pacifico S.A.C., Perú 2007, Pág. 24. 
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   3.2.1.- AMBIENTE DE CONTROL. 

Abarca actitudes, habilidades percepciones y acciones del personal de una 

empresa, como de su administración. La actitud de la dirección y la participación  

activa de los miembros clave de la administración en los resultados financieros y 

de operación, puede contribuir a la calidad del ambiente de control, provee 

disciplina y estructura. 

Algunos factores importantes del ambiente de control son: 

 Integridad y valores éticos 

 Compromiso de competencia 

 Rol de directorio y comité de auditoría 

 Filosofía de la gerencia y estilo de operación 

 Estructura organizacional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

   3.2.2. EVALUACIÓN DE RIESGO. 

La entidad debe conocer y abordar los riesgos a los que se enfrenta y definir 

objetivos integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización y 

finanzas, para que la organización funcione de forma coordinada. Asimismo, debe 

establecer mecanismo para identificar, analizar y tratar los riegos 

correspondientes. 

Es indispensable primeramente el establecimiento de objetivos tanto a nivel global 

de la Organización como al de las actividades, relevantes, obteniendo con ello una 

base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgos que 

amenazan su oportuno cumplimiento. 

La autoevaluación de riesgo debe ser una responsabilidad ineludible para todos  

los niveles que están involucrados en el logro de objetivos. 
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Es clara la importancia en cualquier organización,  representa la orientación básica 

de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida para un control 

interno efectivo. La condición previa para la evaluación del riesgo es el 

establecimiento de objetivos articulados a diferentes niveles e internamente 

consistentes. Al ser identificados, la Gerencia puede establecer criterios para 

medirlos y prevenir según la información presentada para obtener el éxito de la 

organización. 

Después de identificarlos, el análisis de riesgos incluirá: 

- Una estimación de su importancia trascendencia. 

- Una evaluación de la probabilidad  frecuencia. 

- Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Los riegos pueden surgir o cambiar debido a las siguientes circunstancias: 

- Cambios en el ambiente de control. 

- Nuevo personal. 

- Sistemas de información nuevos o reorganizados. 

- Crecimiento rápido. 

- Nuevas tecnologías. 

- Nuevas líneas, productos o actividades. 

- Restructuración de la compañía. 

- Operaciones externas. 

- Pronunciamientos contables. 

   3.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Debe establecerse y ejecutar políticas y procedimientos, que ayuden a conseguir 

una seguridad razonable de la información financiera;  las acciones consideradas 

necesarias para afrontar los riesgos que existen, respecto a la consecución de los 

objetivos de la entidad. 
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La actividad de control involucra a toda la organización de la institución así como 

los diferentes niveles de mando y las funciones que realiza cada empleado.  

Conociendo los riesgos  podremos evitarlos o minimizarlos,  puede agruparse en 

tres categorías, según el objeto de la entidad como: 

- Las Operaciones. 

- La confiabilidad de la información financiera. 

- El cumplimiento de leyes y reglamentos. 

La actividad de control relacionada  para un objetivo pueden ayudar  con otros: las 

operaciones pueden contribuir a los relacionados con la contabilidad de la 

información financiera, como esta al cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

- Preventivo/ Correctivos. 

- Manuales/ Automatizados o informativos. 

- Gerencias o directivos. 

En todos los niveles de una organización, existe responsabilidades de control, y 

todos deben tener conocimiento individualmente, las que les competen 

debiéndose explicar claramente tales funciones. 

Las acciones  que se exponen a continuación, muestra una parte de las 

actividades de control, como son: 

 Análisis efectuados por la dirección. 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, re cálculos, 

análisis de consistencia, pre-numeraciones. 
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 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

 Segregación de funciones. 

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 

   3.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada en forma 

y estructuras de tiempo que facilite a la gente cumplir con sus responsabilidades. 

Los sistemas de información producen información operacional financiera y 

suplementaria que hacen posible controlar y manejar los negocios. El sistema de 

información incluye al sistema contable, que consiste en los métodos establecidos 

para registrar, procesar, resumir e informar las operaciones de la compañía. La 

calidad de la información generada por el sistema permite a la  gerencia  a tomar 

decisiones apropiadas, para controlar las actividades y preparar información 

financiera contable valedera. La comunicación involucra proveer un entendimiento 

de las responsabilidades sobre la información financiera. 

Por lo anteriormente expuesto se desprende que todo el personal debe recibir un  

mensaje claro de la  dirección, en el sentido de que las responsabilidades del 

control deben ser tomadas muy seriamente. Entendiéndose  que la comunicación  

de la información debe ser oportuna. También debe existir una  comunicación útil y 

eficaz con el exterior, como ser: clientes, proveedores, entidades gubernamentales 

y accionistas. 

El personal debe  tener conocimiento de cómo están conectadas las actividades 

en el trabajo de los demás, cuales son los comportamientos esperados y de qué 

manera debe  comunicarse la información relevante que generen. 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz, como los manuales, políticas, memorias, difusión institucional por canales 

formales e informales y la actitud que asume la dirección en el trato con sus 
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subordinados. Una empresa con una historia basada en la integridad y la  solidez  

de su control interno, no tendrá problemas de comunicación. 

   3.2.5. SUPERVISIÓN. 

Un sistema de control interno necesita ser supervisado y evaluado periódicamente 

para mejorar  la calidad del desempeño del sistema la  supervisión puede  

desarrollarse  adecuadamente con evaluación separada o una combinación de las 

dos. La supervisión, necesariamente se realiza en el transcurso de las 

operaciones, 

El monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

interno en el tiempo. Todo el proceso debe ser monitoreado y las modificaciones 

deben ser realizadas según se necesiten. De esta manera, el sistema puede 

reaccionar dinámicamente, cambiando según las condiciones lo requieran. 

El auditor deberá obtener suficiente conocimiento de los tipos de actividades más 

importantes usadas por la compañía para monitorear el control interno, incluyendo 

como estas actividades son usadas para iniciar acciones correctas. 

  3.2.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

Relación de riesgos y objetos de la entidad. Apetito de riesgo.(riesgos en niveles 

de aceptables). Tolerancia al riesgo. Acople de la toma de decisiones al nivel de 

riesgo aceptable. 

- Categorías: 

 Estratégico  

 Operacional 

 Reporte  

 Cumplimiento 
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    3.2.7. RESPUESTA AL RIESGO. 

La dirección selecciona las posibles respuestas – evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos – desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 

riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 

   3.2.8. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS. 

Eventos que pueden impactar negativo sobre los objetivos. Origen de naturaleza 

interna y externa. Identificación de oportunidades tras los riesgos. Reconocimiento 

de la existencia de incertidumbre. Eventos de baja probabilidad pueden tener alto 

impacto. 

3.3. CONCEPTO  DE COMPRAS  

 Compra Definición. 

Es la acción de:”OBTENER EL (LOS) PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) DE 

LA CALIDAD ADECUADA, CON EL PRECIO JUSTO, EN EL TIEMPO 

INDICADO Y EN EL LUGAR PRECISO”. Muchas empresas manejan este 

concepto cómo la acción de “adquirir provisiones o materiales” para la 

empresa (materias primas, componentes o artículos terminados). 

 La Unidad de Compras. 

Es la encargada de realizar las adquisiciones necesarias en el momento 

debido, con la cantidad y calidad requerida y aun precio adecuado, puesto 

que debe de proporcionar a cada servicio de todo lo necesario para realizar 

las operaciones de la Institución. 

En la Unidad  de Compras, es importante el sistema de información,  

siempre va a resaltar la función de invertir el dinero presupuestado.  

El proceso de compras dentro de una empresa  consiste en precisar cuáles 

son sus necesidades de bienes y servicios, identificando y comparando los 
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proveedores y abastecedores, negociando con los mismos para convenir 

términos de compra, celebrar contratos y colocar pedidos, para recibir 

bienes y servicios útiles a la Institución, con el siguiente pago de éstos. Las 

compras (aprovisionamiento) representan una función primordial, puesto 

que una buena administración de éstas mejora la posición competitiva de 

las empresas, al buscar el mejor provecho para el uso de los fondos de la 

Institución. El aprovisionamiento tiene los siguientes principios:   

Todas las compras se deben a las necesidades particulares de la empresa. 

- Se requiere un análisis minucioso de la bondad de las mercancías y 

Servicios que nos ofrecen los proveedores. 

- El comprador decide qué adquirir y cuando, con pleno conocimiento 

de los precios y tendencias del mercado (oferta – demanda). 

- Una compra se pacta con el proveedor que ofrezca las condiciones 

más ventajosas para un producto de la misma calidad, precio, 

cantidad y fecha de entrega. 

- En suma, el responsable de la Unidad de Compra debe tener en 

cuenta respecto al producto/servicio a adquirir. 

- Calidad - Precio - Tiempo de entrega - Cantidad.  

   3.3.1. FUNCIONES. 

1. Fijar especificaciones para los productos a adquirir. 

2. Decisiones de mercadeo (bienes que serán fuente para abastecerse.) 

3. Ciclo administrativo de las compras. Autorización de las solicitudes y órdenes 

de compra, colocación de las mismas con el proveedor seleccionado, 

recepción de mercancías, pago y contabilización de los bienes.  

4. Políticas y procedimientos de control de las existencias. Que permiten 

conocer el momento en que deba reabastecerse cierto producto en el 

almacén. 
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5. Políticas de control de calidad. En que se fijan estándares, se valúa la 

capacidad de los proveedores y se verifica el cumplimiento de la calidad 

requerida. 

6. Procedimientos financieros.  Involucran presupuestos, créditos, inversión en 

inventarios, desembolso y pago de facturas.  Toda Unidad de Compras debe 

mantener un listado de proveedores, o bien auxiliarse de directorios 

telefónicos especializados.  El mejor proveedor no solo debe dar el precio 

menor, sino satisfacer los estándares de calidad, así como la entrega 

oportuna.  

   3.3.2. RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN. 

1. Responsabilidad de las compras. 

2. Autoridad y delegación de autoridad. 

3. Procedimientos de compra, negociación oral, negociación escrita,               

invitación   a concurso de ofertas, convocatoria de ofertas públicas.  

4. Elección de los proveedores. 

5. Elección de las ofertas.  

6. Estándares de calidad.  

7. Comunicación de los proveedores 

   3.3.3. ESPECIALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES Y LOS VALORES. 

1. Considerar, primero, los intereses de la Institución en todas las operaciones 

y practicar y creer en sus normas establecidas. 

2. Ser receptivo a los consejos competentes de sus colegas y ser guiado por 

tales consejos sin perjudicar la dignidad y responsabilidad de su puesto.  

3. Comprar sin prejuicios, buscando obtener el máximo valor final para cada 

producto o servicio. 

4. Luchar consistentemente por conocer los materiales y procesos de 

fabricación, y establecer métodos prácticos para conducirse en su puesto. 

5. Apegarse a la honradez y a la verdad al comprar y vender, y denunciar 

todas las formas y manifestaciones de cohechos comerciales. 
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6. Otorgar una rápida y cortés recepción, hasta donde las condiciones lo 

permitan, a todos los visitantes en misión de negocios honrados.  

7. Evitar prácticas deshonestas.  

8. Aconsejar y ayudar a sus colegas agentes de compras en el desempeño de 

sus derechos, siempre que se presente la ocasión.  

9. Cooperar con todas las empresas y con todos los individuos dedicados a 

actividades diseñadas para aumentar y enaltecer las compras.  

Primero los intereses de la empresa. 

Receptivo a buenos consejos. 

 Comprar sin prejuicio.  

 Obtener conocimiento de materiales y procesos. 

 Honestidad y no sobornos.  

 

Las personas que gastan tanto dinero por cuenta de su empresa  están expuestas 

a muchas tentaciones emanadas de su posición en la empresa, hará que otros 

departamentos no sean proclives. Por ello, los puestos en compras deben tener 

por principal valor la honestidad (son frecuentes las " comidas de negocios" 

costeadas por las empresas vendedoras, así como obsequios y preventas, etc.  

Los encargados de compras: 

 No deben usar su puesto o autoridad para beneficio propio, procurando 

enaltecer la función de compras. 

 Optimizarán el uso de recursos, respecto de los cuales están obligados a 

obtener los máximos beneficios para su empresa. 

 Cumplirán las disposiciones legales del país y los términos de contratación. 

 Rechazarán cualquier práctica inapropiada. Deben respetar el aspecto 

confidencial de la información recibida. No deben aceptar obsequios, ni 

obtener ventajas de su posición. 

 La información que proporcionen debe ser verídica y justa. 

 Evitarán los intereses personales que limiten o den imparcialidad a la 

realización de sus funciones. 
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 Fomentarán los niveles más altos de competencia profesional entre sus 

subordinados. 

 Mantendrán la integridad en sus relaciones comerciales, con un trato cortés a 

sus abastecedores. 

3.4. ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE COMPRAS. 

En general las actividades que se incluyen en el procesamiento del componente 

compras cuentas a pagar y pagos  son: 

 Solicitud de compra 

 Orden de compra 

 Recepción 

 Pagos 

1. SOLICITUD DE COMPRA. 

Una transacción de compra, se inicia con la emisión de la solicitud de compra. 

Las solicitudes de compra pueden generarse por pedidos directos de los usuarios 

de los insumos o servicios o en un departamento de planificación y control de 

producción que se encarga de determinar la oportunidad y el volumen de las 

compras. 

Durante el procesamiento de las solicitudes de compra puede generarse diversos 

informes útiles para su control como por ejemplo: 

 Productos inexistentes. 

 Productos con existencia superior al punto de pedido (existencia 

mínima que origina la necesidad de compra). 

 Detalles de solicitudes procesadas. 

 Detalle de solicitudes rechazadas, etc. 
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Una vez aprobada la solicitud por el responsable del sector que efectuó el           

pedido o del departamento de planificación, se envía al departamento “Compras”. 

2. ORDEN DE COMPRA. 

En función de la solicitud, el sector “Compras” es el encargado de efectuar las 

gestiones necesarias para adquirir los insumos o servicios solicitados. Dentro de 

esta gestión un aspecto importante es la selección y evaluación de los 

proveedores. 

Algunas empresas llevan unas listas autorizadas de proveedores y evalúan el 

rendimiento de cada proveedor de un modo continuo y sistemático. Otras normas 

y procedimientos de compras aplicadas a los proveedores son: 

Uso del sistemas de ofertas para conseguir el precio más bajo posible. 

El uso de múltiples proveedores para estimular la competencia en los precios y 

contar con fuentes alternativas de suministro de los artículos fundamentales. 

Visitas a los proveedores para conocer la capacidad más bajo posible. 

En algunas empresas existen métodos especializados de compras por 

necesidades operativas o para hacer más eficiente su gestión. 

Para poder obtener determinados artículos, deberán determinarse 

cuidadosamente y revisarse periódicamente para asegurarse de que dichas 

compras se realizan a precios favorables. Si los mismos artículos se compran 

separadamente en diferentes fuentes, existe un mayor riesgo de incurrir en costos 

excesivos en una o más de las fuentes de suministros 

Una vez determinado el proveedor se emite la orden de compra pre numerada, 

que debería, contener todas las condiciones negociadas con el proveedor. 

Básicamente su contenido sería: 
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 Datos sobre el proveedor (nombre, domicilio, número de Registro impuestos 

etc.). 

 Datos sobre el producto o servicio solicitado (cantidad, código, descripción). 

 Precios. 

 Condiciones de pago. 

 Aspectos sobre calidad. 

Copias de esta orden, debidamente autorizada, deberían ser enviadas a 

Contaduría, al sector solicitante y a recepción. 

Durante el procesamiento de las órdenes de compra pueden generarse diversos 

informes útiles para su control. 

Ordenes pendientes de considerable antigüedad. 

Volúmenes de compras mensuales por producto. 

3. RECEPCIÓN. 

El paso siguiente de esta transacción es la recepción del producto o servicio 

adquirido. En el caso de compras de insumos, la recepción se debería efectuar en 

un sector dedicado exclusivamente a dicha función. En este sector se debería 

contar o pesar los bienes recibidos y comparar las cantidades y cualidades del 

producto (tipo, especificación, medidas, etc.) con la orden de compra. En caso de 

aprobar la recepción se debe emitir el. ”informe de recepción”, el cual debería 

contener los datos relacionados con los productos recibidos (cantidad, código y 

descripción). 

En el caso de adquisición de servicios, generalmente, el sector usuario del mismo 

es el encargado de efectuar los controles mencionados anteriormente y de emitir 

el correspondiente informe de recepción. 
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Los informes de recepción deberían ser pre-numerados para facilitar los controles 

correspondientes a la integridad del procesamiento de las compras. 

Copias de estos informes, debidamente autorizados, deberían ser enviados a 

contaduría, compras y al sector solicitante. 

Durante el procesamiento de los informes de recepción pueden generarse 

diversos informes útiles para su control. Por ejemplo: 

 Recepciones que no concuerda con las órdenes de compra, en cuanto a 

producto o cantidad. 

 Comparación de datos de archivos separados para identificar los bienes 

recibidos pero no facturados, los facturados pero no recibidos o las 

discrepancias entre las órdenes de compra, los informes de recepción y las 

facturas de proveedores. 

 Numero de informes de recepción no procesados. 

4. PAGO. 

El último paso de las transacciones es el pago de la factura correspondiente al 

bien o servicio recibidos. 

La autorización del pago implica la realización de importantes controles y la 

existencia de altos niveles de supervisión, puesto que un error en esta transacción 

podría organizar un perjuicio patrimonial a la empresa. 

La autorización del pago la debería efectuar Contaduría, previo cotejo de toda la 

documentación en su poder: orden de compra, informe de recepción y factura del 

proveedor. Esta autorización se evidencia con la emisión de la orden de pago, la 

cual contiene todos los datos necesarios para la emisión del correspondiente 

cheque. 
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Adicionalmente, en el momento de recibir el informe de recepción, este sector 

efectúa las registraciones contables correspondientes, 

Una vez autorizados el pago, el legajo es enviado a Tesorería para la emisión y 

entrega del correspondiente cheque en el momento acordado con el proveedor. 

Durante el procesamiento de los pagos pueden generarse diversos informes útiles 

para su control. Por ejemplo 

 Detalle de pagos significativos o inusuales. 

 Detalle de pagos duplicados (Pagos por igual importe a un mismo 

proveedor). 

 Detalle de pagos por beneficiario. 

Adicionalmente del procedimiento de estas transacciones pueden generarse otros 

informes útiles para respaldar registraciones contables. Por ejemplo: 

 Detalle de compras por cuenta contables y código de producto. 

 Saldos de deudas por proveedor al fin de cada mes. 

 Detalle de pagos por bancos y por imputación contable (proveedor, gastos, 

etc.). 

A efectos de lograr un mejor control operativo contable, estos informes deberían 

ser conciliados con los registros contables. 

3.5. PAUTAS PARA LA COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN. 

Los componentes varían de ente a ente de acuerdo al tipo de actividad que 

desarrolla, tenemos las siguientes pautas para comprender y analizar el negocio. 

   3.5.1. RELACIONADAS CON LA NATURALEZA DE LAS COMPRAS. 

 La importancia financiera del importe, absoluto o relativo de las compras 

depende de las características del funcionamiento de cada Institución, 
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en algunas empresas el costo de los insumos y servicios comprados 

representa una parte sustancial de cada importe de venta, mientras que 

en otros el costo de los materiales comprados es pequeño. 

 Si la empresa cuenta con proveedores de insumos y servicios donde sus 

precios son estables será menos preocupante. 

En algunos sectores las compras de materiales primas se hacen en 

mercados caracterizados por precios muy inestables, como por ejemplo 

las ferreterías para materiales que se utilizan en Mantenimiento como 

cables diferentes números de clavos tornillos etc, (calle  Max Paredes). 

 Fiabilidad del abastecimiento y previsibilidad de los plazos de entrega. 

Si los plazos de entrega no pueden preverse, será frecuente que las 

compras se hagan con urgencia con el propósito de satisfacer las 

necesidades. 

   3.5.2. RELACIONADAS CON LA VINCULACIÓN CON LOS PROVEEDORES. 

El auditor deberá estar alerta a la existencia de posibles vinculaciones entre    

proveedores y accionistas importantes, miembros del Consejo de Administración y 

empleados. 

   3.5.3. RELACIÓN CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

CONFIABILIDAD DE LOS PROVEERORES Y LOS PRECIOS. 

 Cambios en la calidad del producto comprado o en los términos de 

garantía. 

 Situaciones de escasez que conducen al uso de otros proveedores. 

 Existencia de conflictos laborales en el proveedor que pudieran 

ocasionar situaciones de escasez que alteren la programación de las 

compras o conduzcan al uso de fuentes alternativas de suministros. 

 Demora en los pagos que ocasionen cambios en los precios, 

condiciones de entrega o de pago en las compras futuras. 
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 Cambios en tasas de interés o condiciones de mercado sobre los 

contratos de compra o largo plazo. 

 Controles de precios en el mercado 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 

4.1. EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL        

INFORME COSO. 

Una vez establecido los lineamientos generales de la evaluación, se procederá a 

la ejecución tomando como herramienta el informe COSO. 

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 

Grafico: Estructura de Control 

 

Fuente: Instituto de Auditores Internos de Argentina.  

  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL FONDO ROTATORIO                     
CASO: HOSPITAL OBRERO No.1” 

 

Univ.  Jacqueline Pieróla  Zegarra Página 40 

 

   4.1.1. OBJETIVOS. 

 OBJETIVOS OPERACIONALES. 

Obtener el aprovechamiento óptimo de los recursos físicos de la entidad, 

para fortalecer las operaciones relacionadas con la atención integral a los 

pacientes en cada una de nuestras áreas. 

 OBJETIVOS FINANCIEROS. 

El departamento de Contabilidad debe informar oportunamente la situación 

económica de la entidad, reflejando los pagos que se realizan en el Hospital 

 OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO. 

Honrar con el cumplimiento de los deberes formales hacia el Servicio 

Nacional de Impuestos Internos. 

   4.1.2. AUDITORÍA INTERNA. 

El departamento de Auditoría Interna de la Oficina Nacional, así como Auditoría 

Interna de la Regional de La Paz, realizan  indistintamente, el control y la 

evaluación de la correcta aplicación de los recursos de la Institución; revisan los 

comprobantes  elaborados por el Departamento de Contabilidad y los registros 

correspondientes, así mismo, efectúan la revisión de la documentación 

sustentadora, de los gastos realizados con el fondo fijo. 

Finalmente elaborar los informes correspondientes y el Departamento de 

Contabilidad deberá aplicar las recomendaciones sugeridas  en  dichos informes 

   4.1.3. AUDITORÍA EXTERNA. 

La Auditoría Externa es  realizada por   la Contraloría General de  la Republica. 
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   4.1.4. CATEGORÍAS. 

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS. 

El Hospital Obrero No.1 como centro sanitario modelo del sistema de salud, exige 

que la información médica sea confidencial y oportuna, para la buena atención de 

los pacientes; basada en respeto, la moral  y el cumplimiento de los principios, 

reglas y obligaciones establecidos por la Institución y la comunidad de los 

asegurados, prestando servicios de calidad, para la obtención de resultados 

satisfactorios, tanto para el Hospital como para los pacientes. 

El Hospital Obrero No.1  se constituye en un pilar fundamental para el 

mantenimiento de la salud, garantizar la calidad de vida de los asegurados, 

basándose en la integridad moral y profesional de sus trabajadores. 

INCENTIVOS Y TENTACIONES. 

Los objetivos trazados por la Institución, tienden a obtener resultados positivos y 

realistas  en la medida de lo posible  resultados a corto plazo. Los incentivos que 

ofrece el hospital son más que todo de carácter personal y moral como ser: 

 La Capacitación e Investigación Científica que se desarrolla y ejecuta por los 

diferentes servicios, constituyéndose de esta forma la Educación Médica,  en una 

inversión para el  hospital, la cual le permite obtener  profesionales capacitados en 

los diferentes campos, asimismo se incentiva  la permanente formación y 

actualización de su capital humano. 

COMPROMISO DE COMPETENCIA PROFESIONAL.  

 El nivel de competencia, refleja el conocimiento y habilidades que poseen 

los empleados, para llevar a cabo sus obligaciones y tareas laborales. 

Resulta importante destacar que debe existir un “equilibrio” entre el puesto 

y el nivel de capacitación necesaria, para obtener un mayor beneficio para la 

Institución. 
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El compromiso hacia  los asegurados es brindar servicios de atención de 

calidad con profesionales de capacidad resolutiva a su vez,  una Educación 

Medica Permanente con  capacitación e investigación. Estas expectativas 

están relacionadas con el nivel de ética, educación habilidades y relaciones 

interpersonales. 

Todo el personal del hospital  médicos, enfermeras y administrativos, 

realizan un arduo trabajo en equipo, con el objetivo de tener  éxito con cada 

paciente y tener esa satisfacción de contribuir a la Institución. 

En el hospital existe un capital humano calificado, motivado y comprometido con la 

atención de los asegurados brindándoles todo el  apoyo sanitario, así como la 

información  necesaria. 

En cuanto a las prestaciones que ofrece  el hospital a sus asegurados el 

empleador cumple su trabajo en forma profesional y competente considerando las 

funciones y normas que debe ejecutar. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE AUDITORÍA. 

Determinación de la independencia de los consejeros, oportunidad y suficiencia en 

que se facilita la información a los miembros del consejo. 

El Consejo de Administración está constituido por el Director General, el 

Administrador y el  Asesor Legal, el Jefe  de Contabilidad  y de Recursos 

Humanos. 

El Consejo de Administración es el encargado de cuestionar, revisar, evaluar y 

corregir las actividades que así lo requiera  de manera oportuna.  

FILOSOFIA DE DIRECCIÓN Y ESTILO DE GESTIÓN. 

La Dirección General ejerce autoridad sobre las Sub Direcciones  Administrativas, 

Financieras y, médica. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa proporciona el marco legal  que se refiere a la  

planifican, ejecución, control y supervisión de  las actividades para la obtención de 

los objetivos programados a nivel empresarial. Una entidad  establece su 

estructura orgánica, de acuerdo a sus necesidades (Centralizadas o 

Descentralizadas, Piramidales o Matriciales, etc.). 

El  organigrama del hospital,  ver en el Anexo 1 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

La asignación de autoridad y responsabilidad tiene por objeto el de establecer 

atribuciones y responsabilidades sobre las acciones, a ser llevadas a cabo por el 

personal de la organización. Esta situación fomenta la iniciativa individual del 

personal para mejorar la administración de la Institución. 

El  Hospital Obrero No.1 cuenta con trabajadores  que realizan  actividades 

satisfactoriamente, donde prevalece el respeto mutuo entre cada uno de los 

integrantes como también en las diferentes áreas y niveles. 

El hospital brinda a los asegurados, lugares amplios saludables, acogedores y 

limpios; en los cuales todo el personal médico y administrativos  realiza sus 

labores con el mayor esmero, a fin de que los pacientes internos se encuentren 

cómodos y satisfechos. 

La alimentación que se les brinda es balanceada y nutritiva de acuerdo a las 

especificaciones de los profesionales en nutrición, dando un servicio en las horas 

indicadas, considerando necesariamente el diagnostico medico, todos los servicios 

que se prestan en el hospital, son de excelente calidad. 

Cada uno de los funcionarios tiene la responsabilidad de proteger y mantener en 

buen estado todos los bienes del hospital, como ser: muebles, instrumental,    
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equipos médicos y otros  que sirven para dar información específica del 

diagnostico detectado en el paciente  y el material de  oficina, los mismos que 

deben ser  usados adecuadamente. 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN MATERIA DE CAPITAL HUMANO 

Las políticas y prácticas promovidas por el Hospital hacen que los empleados 

tanto médicos como administrativos deben estar preparados para enfrentar los 

retos y cambios que continuamente sufren las empresas dado lo dinámico y 

complejo de los escenarios actuales. En función a dicha situación resulta 

indispensable la instrucción, formación y capacitación del personal en forma 

continua.  

La contratación del personal Médico y  administrativo se realiza por medio del 

servicio, que elabora su requerimiento  de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del cargo, una vez que se llenan los formularios, estos deberán ser autorizados 

por el Jefe de Servicio  la Administración y Dirección  luego será entregado a 

Recursos Humanos para que  elabore el requerimiento y por medio de la Regional 

La Paz se realice la contratación temporal. 

4.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Toda entidad implica un riesgo, tanto de orden  externo como interno. El 

establecimiento de los objetivos de la empresa está vinculado a los riesgos  que 

tuviera que enfrentarse, lo que demanda que se adapten  las acciones necesarias 

para corregir posibles desviaciones, en razón de que los riesgos constituyen un 

proceso interactivo continuo. 

La identificación de riesgo se la realiza en el ámbito de la  empresa y sus  

actividades. 
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   4.2.1. FACTORES EXTERNOS. 

 El incremento de la demanda de Internaciones médicas, por parte de la  

población asegurada; a la  cual el hospital no puede satisfacer estas 

solicitudes, debido a que tan solo cuenta con 326 camas. 

 La existencia de  competencias en cuanto a los servicios y a la 

tecnología. 

 El hospital se ve afectado por no  contar con paramédicos que recojan 

pacientes en graves condiciones por medio de las ambulancias. 

 El riesgo de no contar con  personal médico, que realice  atención 

médica  domiciliaria, con este servicio se daría un aporte importante a la 

terapia, de  pacientes crónicos discapacitados. 

   4.2.2. FACTORES INTERNOS. 

 Tanto  los trabajadores administrativos como la parte médica que prestan 

servicios en el  hospital, corren riesgos de enfermedades por los virus 

que pueda existir debido a que la principal actividad es la salud. 

 Ante la demanda de asegurados la responsabilidad del personal es 

indispensable en la realización del trabajo, especialmente en cuanto al 

manejo correcto y distribución de insumos, material, equipos, 

instrumentos etc.  para un proceso adecuado de la atención en el hospital 

tanto en consulta externa como interna, laboratorios , rayos X, ecografía, 

y otros estudios 

 Realizar compras donde los insumos, materiales o equipos sean  de mala 

calidad o  su funcionamiento sea deficiente. 

 Al finalizar la gestión existen compras que se efectúan en última instancia       

por lo que existe un riesgo de no  efectuar su cancelación. 

 Demora en la entrega del producto comprado por los proveedores dando 

ocasión a la  anulación de la carpeta.  
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   4.2.3. RIESGOS A NIVEL DE ACTIVIDAD. 

El Hospital Obrero No.1 en cuanto a su actividad, presenta un riesgo en  la 

adquisición de suministros, materiales e insumos, para  la atención de pacientes  

por los costos que representa. 

Se consideran  los siguientes riesgos en la Unidad de Compras: 

 El personal que trabaja como apoyo en la Unidad de Compras, cuenta con 

funcionarios a contrato de seis meses, existe la probabilidad que no lo 

recontraten,  este aspecto ocasiona que el trabajo no sea constante y fluido 

porque al nuevo funcionario se le tendrá que capacitar, para desarrollar en la 

actividad laboral.  

 No cuenta con un espacio propio de trabajo, ya que se encuentran en los 

pisos altos y los trámites que se efectúan, deben ser autorizados por el 

Director y el Administrador. 

 La Modalidad de adquisición por un precio menor, ocasiona  que no se 

pueda realizar las compras por medio del Fondo Rotatorio y a su vez poder 

satisfacer las necesidades de  los servicios para una atención adecuada y 

oportuna a los asegurados. 

 Las urgencias que se presentan en los diferentes servicios del hospital, para 

la adquisición de los suministros, materiales u otros, no pueden ser 

atendidas con prontitud, debido a la burocracia que existe. 

 Los Jefes de servicio no tienen conocimiento, de los procedimientos a ser 

empleados por la Unidad de Compras, debido a que no cuentan con una 

información adecuada.  

 No se cuenta, con una eficiente  actualización del Reglamento Especifico del 

Fondo Rotatorio. 

 La adquisición de suministros, materiales y equipos,  que se efectúa de 

acuerdo a la oferta y demanda del mercado, también presenta sus  riesgos. 
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   4.2.4. ANÁLISIS  DE LOS RIESGOS.   

RIESGO EXTERNOS. 

“El incremento de la demanda de Internaciones médicas, por parte de la  

población asegurada; a la  cual el hospital no puede satisfacer estas 

solicitudes, debido a que tan solo cuenta con 326 camas “. 

En estos casos, el hospital corre un riesgo debido a que los pacientes 

recuren  a otros  centros hospitalarios para ser intervenidos 

quirúrgicamente, para  rescatar a estos pacientes las autoridades de la Caja 

Nacional de Salud deberían pensar   una estrategia, que solucione esta 

situación. 

“La existencia de  competencias, en cuanto a los servicios y a la 

tecnología”. 

El hospital trata de mantener su prestigio, como el principal centro de salud 

del país, por lo que permanentemente ofrece cursos actualizado, tanto a 

profesionales médicos, como enfermeras y administrativos, así como la 

adquisición de equipos, materiales e insumos de primer nivel para estar a la 

vanguardia, con relación a otros centros hospitalarios. 

“El hospital se ve afectado por no  contar con paramédicos que recojan 

pacientes en graves condiciones por medio de las ambulancias”. 

“El hospital debería proponer un proyecto donde existiera un personal 

paramédico que tengan como función primordial el de  recoger a pacientes  

graves en ambulancias muy bien equipadas para presentar un excelente 

servicio en este campo y salvar más vidas porque este servicio estaría en 

comunicación directa con el médico especialista de emergencia y de esta 

manera, se evitaría que el paciente grave llegue sin vida al hospital. 
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“El riesgo de no contar con  personal médico, que realice  atención médica  

domiciliaria, con este servicio se daría un aporte importante a la terapia, de  

pacientes crónicos discapacitados”. 

El trabajo que se realiza en cuanto a la atención es un riesgo, es por tal 

motivo que el hospital propone proyectos, donde depende mucho de las 

autoridades que lo efectúen, todo pensando en las necesidades de los 

asegurados. 

   FACTORES  INTERNOS. 

“Tanto los trabajadores administrativos, como la parte médica que prestan         

servicios en el  hospital, corren riesgos de enfermedades, por los virus que 

pueda existir, debido a que la principal actividad es la salud”. 

Es un riesgo para  todos los trabajadores  del hospital incluso los pacientes  

ocasionando un problema grave  de suma Emergencia como es la gripe A, 

fue un colapso en la Unidad de Compras para adquiere barbijos y otros 

insumos  existiendo una demanda en todo Bolivia, incluso los proveedores 

no podían cumplir, con este compromiso al hospital.  

“Ante la demanda de asegurados la responsabilidad del personal es 

indispensable en la realización del trabajo, especialmente en cuanto al 

manejo correcto y distribución de insumos, material, equipos, instrumentos 

etc. para un proceso adecuado de la atención en el hospital tanto en consulta 

externa como interna, laboratorios, rayos X, ecografía, y otros estudios”. 

La salud es un tema muy delicado, porque se trabaja directamente con el 

paciente; los insumos, medicamentos, materiales y equipos de curación 

deberán ser estrictamente revisados y  los estudios realizados deben dar  la 

información  necesaria y precisa, para que el médico de un buen diagnóstico. 
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“Realizar compras donde los insumos, materiales o equipos sean  de mala 

calidad o  su funcionamiento sea deficiente”. 

Debido a que al monto es muy bajo, para adquirir los insumos  materiales y 

otros se corre el riesgo de que estas no sean de buena calidad.  

 “Al finalizar la gestión existen compras que se efectúan en última instancia       

por lo que existe un riesgo de no  efectuar su cancelación”. 

Es un riesgo que la Unidad de Compras, por la emergencia que se presenta 

en el hospital al final de la gestión, adquiere un insumo  con el compromiso 

de que el departamento de Contabilidad efectué el pago o bien tenga una 

cuenta pendiente.  

“Demora en la entrega del producto comprado por los proveedores dando 

ocasión a la  anulación de la carpeta”.  

Existen proveedores que sus productos recién van a ser importados  esta 

situación ocasiona un retraso a la Unidad de Compras además se arriesga a 

que  el producto no llegue a tiempo por lo cual se anularía la carpeta. 

RIESGOS A NIVEL DE ACTIVIDAD. 

 El personal que trabaja como apoyo a Unidad de Compras cuenta con 

funcionarios a contrato de seis meses, donde es probable que no lo 

recontraten y ocasiona que el trabajo no sea constante y al nuevo 

funcionario se le tendrá que capacitar para seguir la continuidad del trabajo. 

La Unidad de Compras está encargada de realizar las adquisiciones de 

insumos, materiales y servicios de mantenimiento, pero el personal a 

contrato eventual, por lo que se renueva su  contrato dos veces al año, y si 

no le dan su contrato, la Unidad se encuentra sin funcionario, hasta que se le 

realice otro contrato a un nuevo empleado, por lo tanto existe un riesgo  en 
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la actividad que  realiza  la Unidad de Compras y el nuevo funcionario hasta 

que se incorpore y se actualice en la actividad que realice esa Unidad. 

 No cuenta con un espacio propio de trabajo ya que  la oficina se encuentra 

en una oficina provisional. 

Corre el riesgo que a la Unidad de Compras le  estén  cambiando de un 

lugar a otro. 

 La Modalidad de adquisición por un precio menor ocasiona  que no se pueda 

realizar las compras por medio del Fondo Rotatorio y de poder satisfacer las 

necesidades de  los servicios para una atención oportuna a los asegurados. 

Para el Fondo Rotatorio, la Modalidad del precio menor ocasiona que no  se 

realicen  algunas compras corriendo el riesgo de no satisfacer las 

expectativas del hospital. 

 Las urgencias que se presentan en el hospital para la adquisición de los 

suministros, materiales u otros, provoca demora debido a la burocracia que 

existe en la Institución. 

Mucha demora en la relación de adquisición de los insumos, materiales y 

otros, porque se paraliza en la autorización de autoridades Ejecutivas, para 

continuar con la ejecución de la carpeta en algunos casos no finaliza la 

compra.  

 Las Unidades solicitantes no tienen conocimiento de los procedimientos 

realizados por la Unidad de Compra debido a que no cuenta con una 

información Sistematizada. 

Muchos de las Unidades solicitantes  no hacen su reclamo oportuno  y en el 

momento que no tienen el insumo recién se preocupan por el mismo 

(exigiendo inmediatamente), pero como esta adquisición lleva todo un 
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proceso  y no saben dónde está su pedido, por este motivo la Unidad de 

Compras necesita una Sistema de información. 

 No cuenta con una actualización del Reglamento Especifico del Fondo 

Rotatorio. 

El encargado de la Unidad de Compras no cuenta con esta reglamentación y 

corren el riesgo de que algunas adquisiciones no se puedan realizar debido 

a que no se basa en este reglamento. 

 También existe riesgos sobre la adquisición de suministros, materiales que 

se efectúa de acuerdo a la oferta y demanda del mercado. 

Como algunas compras se realizan a nivel Regional La Paz y Nacional 

muchas veces los proveedores ofrecen productos a bajos precios por la 

cantidad  y al Hospital Obrero que tiene  la Modalidad del monto menor el 

precio puede ser alto por la cantidad menor. 

4.3. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Debe establecerse y ejecutar políticas y procedimientos, que ayuden a conseguir 

una razonable seguridad de llevar a cabo y en forma eficaz las acciones 

consideradas necesarias para afrontar los riesgos que puedan existir, respecto a  

obtención de los objetivos de la entidad. 

   4.3.1. CATEGORÍAS. 

 Análisis efectuados por la Dirección. 

 Los análisis realizados por la Dirección están relacionados con el cumplimiento de 

los objetivos. 

El Departamento de Presupuestos, debería realizar un plan integral con relación a 

las  asignaciones presupuestarias, para equipamiento hospitalario; en función de 
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los ingresos percibidos, población afiliada, perfil epidemiológico y otros, 

estableciendo planes de compras hospitalarias en función de las necesidades 

prioritarias. 

El Director General, el Administrador  y Jefe de Contabilidad debe analizar y 

revisar los resultados obtenidos anteriormente,  para poner especial atención en 

las áreas de riesgo y mantener el nivel de aquellas donde se obtuvo un buen 

rendimiento. 

PROCESO DE INFORMACIÓN. 

La Regional de La Paz  a la Unidad de Compras  así como también  Contabilidad  

son los encargados para el control de toda la información realizada con relación a 

las adquisiciones. 

CONTROLES FÍSICOS.  

La cantidad de carpetas emitidas por la Unidad de Compras son controladas por 

Almacenes según registro de ingresos,   posteriormente  la revisión y cancelación 

por Contabilidad para su pago. 

Contabilidad presenta un informe al Director General  así como al Administrador 

de todas  las deudas y pagos que se realizan por la  Unidad de Compras mediante 

el Fondo Rotatorio. 

Mediante recuentos y valoraciones periódicas, el personal de inventarios del 

hospital realiza el control de los activos de propiedad del Hospital. 

INDICADORES DE RENDIMIENTO. 

El análisis combinado de diferentes conjuntos de datos (operativos y financieros) 

junto con la puesta en marcha de acciones correctiva constituyen actividades de 

control. 
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Los factores que influyen en la determinación de los rendimientos. 

 Emergencias 

 Fluctuaciones en los precios de compra de insumos. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos  o las tendencias normales o 

anormales, la Dirección identifica las circunstancias en las que existe el peligro de 

que no se consiga los objetivos esperados. 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES. 

Representa un riesgo la segregación de funciones en el que realiza la función 

poco personal administrativo.   

La responsabilidad de los funcionarios de la Unidad de Compras,  es una de sus 

obligaciones  dejar las carpetas que ingresaron  al Departamento de Almacenes 

Generales; ya sea por  insumo, material y equipo para el sello de SIN 

EXISTENCIA con las firmas respectivas, corriendo riesgos de pérdida de la 

documentación, debido a que no se lo realiza inmediatamente. 

Por otro parte, también el personal tiene que ir constantemente a dejar las 

carpetas para su aprobación y firmas  tanto a la Administración Regional La Paz, 

Presupuestos como al Departamento de Compras y otros, corriendo riesgos 

porque algunas carpetas no sean aprobadas. La responsabilidad  de los  

funcionarios que realizan los registros y controlan la información de los trámites  

se encuentran a contrato, quienes a su vez  están a cargo de la supervisión del 

responsable de la Unidad de Compras. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Los procedimientos en la Unidad de Compras se encuentran diagramados para 

mayor entendimiento y control. 
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4.4. SUPERVISIÓN. 

El proceso de supervisión asegura que el control interno sea continuo eficiente, 

funcionando adecuadamente en su revisión y actualización periódica para 

mantener  un nivel adecuado a las necesidades de la Entidad. Este proceso 

comprende la evaluación, de la manera en que se ha diseñado los controles de su 

funcionamiento y la manera en que se adoptan las medidas necesarias para su 

corrección o mantenimiento de los procedimientos. 

El objetivo de la Supervisión, es asegurar que el control interno funciona 

adecuadamente, a través de dos modalidades de supervisión: actividades 

continuadas y evaluaciones puntuales. Normalmente los sistemas de control 

interno aseguran su propia supervisión; cuanto mayor sea el nivel y la eficacia de 

la supervisión continuada, menor será la necesidad de evaluaciones puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 

que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 

dinámicas a las circunstancias. 

Para una evaluación se tendrá que tomar lo siguiente: su alcance y frecuencia 

están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios y riesgos que 

estos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y 

los resultados de la supervisión continuada. 

Una combinación de supervisión  de actividades continuadas y evaluaciones 

puntuales asegura normalmente la eficacia del sistema de control interno. 

    4.4.1. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTINUA. 

El Hospital Obrero No. 1 tiene una evaluación continua por parte de la Dirección y 

Administración. 



“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL FONDO ROTATORIO                     
CASO: HOSPITAL OBRERO No.1” 

 

Univ.  Jacqueline Pieróla  Zegarra Página 55 

 

 Están en constante supervisión en cuanto a las actividades de la Unidad 

de Compras y por Contabilidad  por  todas las adquisiciones de insumos 

y materiales que se realizan en la gestión, por el Fondo Rotatorio. 

 Los controles también se efectúan por medio de Almacenes del hospital 

verificando en cada pedido que se efectúa. 

 Se controla también por el Departamento de Compras  por las 

adquisiciones que se realizan a nivel La Paz. 

 Los seminarios de formación que se realizan en el hospital como las 

sesiones de orientación, planificación y otras reuniones permite tanto a la 

Dirección como a la Administración  acceder a la información de todas las 

necesidades del hospital, así como la verificación de los procedimientos 

utilizados, para determinar  la eficacia de los controles. 

4.4.2. EVALUACIONES PUNTUALES. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, se realiza considerando los factores 

como la eficiencia, eficacia y economicidad en unidades que así lo requieran. 

4.5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Las actividades están rodeadas de sistema de información y comunicación, estos 

permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la información 

requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

El término sistemas de información se utiliza generalmente para denominar al 

procesamiento de datos generados internamente, relativos a las transacciones 

como las compras y los servicios así mismo a las actividades operativas. 

El sistema de información debe ser periódica y oportuna, recoger datos relativos a 

las actividades internas y externas, funcionando como herramientas de 

supervisión. En otras ocasiones se realizan acciones puntuales para obtener la 

información necesaria. 
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Hay informaciones formales e informales, como las que realiza el Encargado de la 

Unidad de Compras con los proveedores, los Jefes de las unidades solicitantes en 

cuanto a sus necesidades para realizar las adquisiciones convenientes, como 

también el personal que identifica y transmite la información de modo que llegue a 

todos los sectores para identificar riesgos y oportunidades. 

El Hospital Obrero No.1 cuenta con información para la adquisición de insumos o 

materiales por medio del Fondo Rotatorio, en cuanto a la introducción de las 

carpetas elaboradas por las unidades solicitantes existen registros que con el 

transcurso del tiempo, no se sabe donde  se encuentra el trámite y por lo tanto la 

información no es oportuna. 

La información se ve integrada directamente con las operaciones del hospital 

Los canales de información son directos; de la unidad a la Administración y 

Dirección. 

   4.5.1. CALIDAD DE INFORMACIÓN. 

Resulta imprescindible que los informes ofrezcan suficientes datos relevantes para 

posibilitar un control eficaz, más aun tratándose de una entidad que ofrece 

servicios de salud a los asegurados. 

La calidad de la información tiene que ser exacta, concreta y que demuestre la 

realidad de la situación del paciente 

   4.5.2. COMUNICACIÓN INTERNA. 

El personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el 

trabajo, su responsabilidad es muy importante en la gestión de la Administración, 

el personal recibe la instrucción de sus funciones por medio de la Dirección y la 

Administración.  
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Cada función debe especificarse con claridad.  

Cada persona debe entender los aspectos relevantes del sistema de control 

interno.  

La información y comunicación en el hospital deben ser exactas, claras y, 

oportunas, porque se trata de la salud de los pacientes, cualquier error puede 

causar daños irreparables.  

   4.5.3. INFORMACIÓN EXTERNA. 

Existe una comunicación entre los pacientes y el médico en cuanto a su salud, al 

mismo tiempo también con el personal administrativo, por todas las necesidades 

que se tenga para proceder a la adquisiciones de insumos o materiales, asimismo 

las propuestas de los proveedores pueden brindar  una excelente información 

sobre el diseño y la calidad de nuevos insumos como los medicamentos, de 

acuerdo a las necesidades del Hospital siempre que responda a los cambios en 

las exigencias y preferencias de los pacientes.  

Muchas veces la comunicación nos puede proporcionar información sobre el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

Existen los organismos de supervisión, que nos informan sobre  los resultados 

obtenidos de las  revisiones o inspecciones en cuanto al cumplimiento, de las 

disposiciones emitidas por la entidad, así mismo, en cuanto a las deficiencias 

encontradas en el sistema de control interno.  

Las quejas de los pacientes en cuanto a servicios por mantenimientos de equipos 

como por ejemplo el Tomógrafo que a su vez  la empresa que nos proporciona 

este servicio según contrato revela problemas operativos. Estas deficiencias son 

ocasionadas por una serie de documentación y de requisitos que nos lleva a las  
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demoras en los resultados, por tal circunstancia el personal debe estar preparado 

para reconocer las implicaciones  e investigar y tomar las acciones correctivas que 

resulten necesarias. 

   4.5.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

La comunicación se materializa en manuales de políticas, memorias, avisos en el 

tablón de anuncios o mensajes en video. Cuando los mensajes se transmiten 

verbalmente (a grupos grandes, reuniones o a una sola persona) la entonación y 

el lenguaje corporal sirven para dar énfasis al mensaje verbal. 

Uno de los medios de comunicación lo realiza la dirección del Hospital para poder 

comunicarse con todos los subordinados. Toda la actitud de la dirección con todos 

los servicios está influenciada por la máxima autoridad teniendo una trayectoria 

por medio de su historia y cultura, siempre basándose  en el respeto y tratamiento 

por todos los que ocuparon ese puesto. 

Una comunicación eficaz entre la alta dirección y los empleados es más fácil de 

obtener en la pequeña y mediana empresa que en las más grandes, debido a sus 

dimensiones más reducidas, a la existencia de pocos niveles jerárquicos y a la 

mayor presencia física y disponibilidad de la dirección general. La comunicación 

interna tiene lugar en las reuniones y actividades diarias en las que participan el 

director general y los jefes de servicio. 

4.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS (NUEVO). 

La definición de objetivos consiste en proporcionar un modelo de atención 

fortaleciendo un plan de Emergencia con eficiencia, reorganizando los servicios, 

medios técnicos a fin de mejorar la atención de los pacientes y todos los 

obstáculos que se presentan trazarse metas, desafiando a estos con nuevas 

alternativas. 

En la aplicación del Fondo Rotatorio se precisa planificar las compras en función a  
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análisis retrospectivo tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia. 

4.7. RESPUESTA AL RIESGO (NUEVO). 

Evitar que los asegurados acudan a otros Centro de Salud o se desafilien 

disminuyendo el riesgo de desprestigió Institucional. 

Dar importancia a la adquisición de insumos, equipos, personal médico 

especializado   para dar un mejor servicio a nuestros asegurados, aplicando 

planes de contingencia en atención de emergencia en la gestión de insumos.  

Tener reuniones con las autoridades para darles a conocer de las necesidades en 

el hospital y como mejorar el proceso de adquisición a fin de que estas reuniones 

no se queden en  solo papel. 

4.8. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS (NUEVO). 

FACTOR EXTERNO 

Contar con un presupuesto  especifico autorizado que pueda cumplir con todas las 

expectativas con la realización a las compras insumo, equipos para los servicios. 

FACTOR INTERNO 

Dar prioridad a las compras para dar un mejor servicio, contar con personal 

calificado, controlar el tiempo que se realiza las adquisiciones. 



 

 

 
  

CAPÍTULO V 



SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL FONDO ROTATORIO                     
CASO: HOSPITAL OBRERO No.1” 

 

Univ.  Jacqueline Pieróla  Zegarra Página 61 

 

CAPÍTULO V 

5. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE COMPRAS MEDIANTE EL FONDO 

ROTATORIO. 

5.1. ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO 

   5.1.1. UNIDAD DE COMPRAS DEL HOSPITAL OBRERO No.1. 

La Unidad de Compras del Hospital Obrero No. 1 su principal objetivo es, 

adquirir bienes, equipos, insumos y contratación de servicios de emergencia, 

según las Resoluciones Administrativas y Circulares, haciendo cumplir según el 

Reglamento Especifico de Contabilidad Integrada de acuerdo a las normas para 

poder obtener estos recursos. 

Entre las principales Funciones Especificas, la Unidad de Compras debe cumplir 

con lo siguiente: 

 Verificar la elaboración del Plan Operativo Anual del Hospital Obrero No.1 

por el Departamento Nacional de Planificación. 

 Revisar  técnicamente la elaboración del Plan Operativo Anual juntamente 

con Dirección y Administración. 

 Realizar juntas de coordinación con los  Departamento de Planificación y 

Presupuesto, verificando el Plan Operativo Anual según las necesidades 

del Hospital. 

 Brindar información y opinión oportuna a la Regional Administrativa de La 

Paz sobre la elaboración del Plan Operativo Anual sus preocupaciones  y 

observaciones con todas las metas que se propusieron. 

5.1.2. PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS   

ACTUALMENTE. 

NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DECRETO SUPREMO N° 0181 subsistema de contratación método 

de selección y adjudicación. 
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Las actividades del proceso de contratación de bienes y servicios, que se realiza 

actualmente en la Unidad de Compras del Hospital Obrero No.1,  se aplica una  

metodología donde adquiere más ventaja y que beneficia a la institución, la técnica 

que realiza es la del  “Menor Precio” que  se establece la modalidad, cuantías y 

plazo,  a continuación la información: 

MODALIDADES CUANTÍAS PLAZO  PRESENTACIÓN 

Contratación Menor Bs1.- hasta Bs.20.000.- Inmediato 

 La Unidad Solicitan debe hacer su requerimiento, con los requisitos que 

implica en   la documentación  para poder adquirir las necesidades de su 

Servicio, todos los insumos o servicios de mantenimiento  que se 

encuentran en el POA a la Unidad de Compras  deberá contener con lo 

siguiente:  

Tramite de Inicio  

 Formulario (DL-2 Pedido Interno ) según  Anexo No. 3 

 Firmas de Director, Administrador, Jefe de Servicio de la Unidad 

solicitante del Hospital Obrero No.1 

 Sello sin Existencia de: Almacén del Hospital Obrero No.1, así como de 

Almacenes Generales, debiendo tener el sello SIN EXISTENCIA, con las 

firmas respectivas. 

 Nota de Justificación y Compra, que deberá elaborar el Jefe de la Unidad 

Solicitante. Según Anexo No. 4 

 Proforma Referencial, en lo posible debiendo ser mayor al adjudicado 

evitando susceptibilidades de sobre precios. Según Anexo No. 5 

 El POA (Plan Operativo Anual) remarcado el insumo que se adquiriera, 

con las firmas del Director, Administrador y Jefe de Servicio de la Unidad 

solicitante del Hospital Obrero No.1. Según Anexo No. 6 
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Ingreso a la Unidad de Compras  

 Registrar el ingreso de la carpeta, con sello de la Unidad de Compras y 

fecha, verificando los documentos para su trámite de inicio. 

 Realizar el  cuadro de Costo Referencial de Requerimientos, con las 

firmas del Director, Administrador y Jefe de Servicio de la Unidad 

solicitante del Hospital Obrero No.1. Según Anexo No.7 

 Realizar la Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Jefatura de 

Presupuestos Regional La Paz, con las firmas de Administración y la 

Unidad de Compras Menores del Hospital Obrero No.1. Según Anexo 

No.8 

 Se realiza la Certificación de Saldos Presupuestarios por   Presupuestos 

Regional La Paz, de acuerdo al precio referencial, certificando la 

procedencia o improcedencia de la adquisición  con las firmas 

respectivas. Según Anexo No.9 y 10 

 Recabar  una  o más  Empresas ofertantes, incluso lo que manda como 

proforma la Unidad Solicitante con las respectivas características que  

solicita, siempre  con la modalidad del precio menor. 

 Realizar Orden de Compra documento que ejecuta la adquisición dando 

a conocer a la empresa adjudicada que deberá entregar el producto en 

cuestión deberá estar transcrito claramente. 

a) Fecha 

b) Razón Social 

c) Cantidad 

d) Descripción  

e) Valor total de adjudicación. Según Anexo No.11 

 Realizar nota al Departamento Nacional de Presupuesto para el Sello 

Presupuestal con la firmas del Administrador y de la Unidad de Compras. 
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- Verificar en el reverso de la Orden de Compra y en el Pedido Interno     

Formulario DL-2, que la partida este en conformidad a la codificación 

de almacenes y la apropiación contable. Según Anexo No.12 

 Realizar Nota de Adjudicación por la Unidad de Compras a la Empresa 

adjudicada para su entrega al Departamento de Almacenes del Hospital 

Obrero No.1  de acuerdo al tiempo establecido por la Empresa y 

entregando la Factura Original con ocho ejemplares en caso de 

incumplimiento la Unidad de Compras anulara la Orden de Compra 

según el D.S. 29190 de la LEY SAFCO 1178. 

Deberá estar  transcrito claramente: 

a) Numero de Carpeta 

b) Orden de Compra 

c) Cantidad 

d) Descripción  

e) Valor total de adjudicación (Numeral y Escrito). Según Anexo No.13  

 Realizar nota a la Administración del Hospital Obrero No.1, indicando la 

empresa que se adjudico con las siguientes indicaciones : 

a) Numero de Carpeta 

b) Orden de Compra 

c) Cantidad 

d) Descripción  

e) Valor total de adjudicación (Numeral y Escrito). Según Anexo No.14 

 La Administración del Hospital Obrero No.1 realiza un Memorándum a 

Contabilidad para su pago. 

 Una vez que se registra el ingreso de la adjudicación elaborado por 

Almacenes del Hospital Obrero No.1 realizado en el Formulario DL-8 

INGRESOS DE MATERIALES  verificar los siguientes requisitos: 
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a) Fecha del ingreso del material debe ser la misma que está en la 

factura. 

b) Revisar que la cantidad, descripción, precio unitario y precio total 

este en concordancia con la Orden de compra y el resto del trámite. 

c) Verificar la correcta apropiación contable debiendo estar en 

conformidad con la codificación de Almacenes y Presupuestos. 

d) Verificar las firmas requeridas, responsable de la Unidad solicitante, 

Jefe de Almacenes y Kardixta  de Almacenes, la Unidad de Compras. 

 Contabilidad una vez introducida la carpeta con toda la documentación 

debe realizar su revisión correspondiente luego iniciara los procesos para 

su pago. 

- Asiento de Diario. 

- Comprobante de Pago. 

- Cancelación del Pago con Cheque. 

5.2.  REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN LA UNDIDAD DE             

COMPRAS. 

Los requisitos para desempeñar funciones en la Unidad de Compras del Hospital 

Obrero No.1 son; 

 Título Profesional en Provisión Nacional en Auditoria Financiera. 

 Registro en el Colegio de Auditores. 

 También puede ser Contador General con Titulo y en Provisión Nacional. 

 Conocimientos amplios de la Ley No.  1178 (SAFCO) de Administración y 

Control Gubernamentales, más sus disposiciones conexas. 

 Decreto Supremo 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

 Reglamento Específico de Fondo Rotatorio. 

 Aprobado según Resolución de Directorio No. 51/2006 de fecha 27 de Junio 

de 2006. 
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5.3. NATURALEZA DE LA UNIDAD DE COMPRAS DEL HOSPITAL. 

 OBRERO No.1 

La labor de La Unidad de Compras (UC)  tiene como labor fundamental, realizar 

los trámites de inicio de las Carpetas de las Unidades solicitantes  para la  

Adquisición de Bienes e Insumos, así como  la  Contratación de Servicios en caso 

de Emergencia denominándose  Compras Menores o Fondo Rotatorio 

considerando la prioridad, según los objetivos trazados tomando en cuenta las 

necesidades de los asegurados y darles un servicio satisfactorio. 

Actuar con responsabilidad  en la elaboración de cada  Carpeta en su  proceso de 

adquisición y  todas las necesidades que se presenta en el hospital, realizar su 

seguimiento hasta culminar el proceso, siempre tomando en cuenta el margen de 

la ética profesional. 

La  ejecución  y control de la adquisición de estos bienes,  se encuentra  a cargo 

del Departamento de Contabilidad del Hospital Obrero No.1, donde se  realiza  su 

revisión y ejecución  adecuada de toda la documentación así como el pago a las 

Empresas que se adjudicaron. 

 

5.4. FINALIDAD DE LA UNIDAD DE COMPRAS DEL HOSPITAL 

       OBRERO No.1 

 El objeto principal de la Unidad de Compras, es cumplir sus funciones 

con responsabilidad,  tenacidad y ética profesional  con todas las 

necesidades y prioridades que tienen las  Unidades solicitantes ante la 

inexistencia de un bien, insumo o servicio de Emergencia, debiendo 

responder a la escala de prioridades.  Para poder satisfacer las 

necesidades de los asegurados  brindando calidad en los servicios de la 

salud,  en coordinación con la Dirección, Administración y todos los 
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servicios del hospital, respetando la Ley de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO). Reglamento Específico de Fondo Rotatorio, 

Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007. 

5.5. ALCANCE DEL TRABAJO DE LA UNIDAD DE COMPRAS. 

El trabajo de la Unidad de Compras es ejecutar el procedimiento de la 

documentación  de adquisición, según el  Plan Operativo Anual debiendo  realizar 

mayor cantidad de Carpetas según  las necesidades de los servicios del hospital. 

Priorizar las emergencias suscitadas en relación a los Insumos basándose en un 

periodo de ejecución de corto plazo según el proyecto trazado. 

 La Unidad de Compras tiene como actividad primordial la de disminuir los 

procesos excesivos y burocráticos en las aéreas de Almacenes Generales, 

Servicios Generales de la Regional La Paz, Departamento Nacional de  

Presupuestos y El Departamento  de Compras de Bienes y Contratación de 

Servicios. 

Mejorar el proceso de adquisición para que este sea  trasparente, así  como 

también las responsabilidades y obligaciones  de cada servicio que adquiere un 

bien, equipo o insumo y la Contratación de Servicios.  

El trabajo de la Unidad de Compras es muy amplio para lo cual deberá contar   

con un Presupuesto determinado a fin de satisfacer  todos los proyectos que se 

trace el Hospital Obrero No.1, en coordinación con la Dirección y la 

Administración. 

Los objetivos primarios son: 

 La responsabilidad, confianza en las funciones. 

 Cumplimiento con las normas y reglamentos establecidos. 

 El uso económico y eficiente según el Presupuesto. 
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5.6. OBJETIVO DE LA UNIDAD DE COMPRAS. 

El objetivo de la Unidad de Compras es atender a todos los servicio del hospital 

con sus requerimientos, alcanzando las metas trazadas para dar cumplimiento con 

los proyectos del Hospital Obrero No.1, para brindar una atención adecuada a 

nuestros asegurados. 

Capacitar al personal que elabora la emisión de los documentos, con la finalidad 

de futuras observaciones. 

5.7. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE COMPRAS. 

 Dotación de Equipos de punta como Rayos X para Radiografía y 

Fluoroscopio para Diálisis. 

 Mantenimientos de equipos como Tomografía, Rayos X, Aesculap, 

Resonancia Magnética, tres ventiladores. 

 Equipo de anestesia con monitor y modulo de gases para el Servicio de 

Anestesiología. 

 Equipo de la Laparoscopia más set instrumental. 

 Compra de monitores Multiparametricos. 

 Equipo computarizado de Holter. 

 Equipo de gases y electrolitos. 

 Dos equipos para el Servicio de Anestesiología 

 Equipos de Resectosocopios Urológicos. 

 Instrumental para placas anguladas. 

 Compra  de manómetro regulador de oxigeno. 

 Adquisición de Equipos para Electroterapia. 

  



 

 

 
  

CAPÍTULO VI 
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CAPITULO VI 

6.  RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

 6.1. APROBACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS DE URGENCIA SON 

RETRASADOS POR APLICACIÓN DEL “REGLAMENTO DE FONDO 

ROTATORIO”. 

Los procedimientos de adquisición en general incluyen las compras de insumos de 

emergencia y por su naturaleza estos procesos retrasa exponen a riesgos de 

muerte  en muchos pacientes. A continuación se presentan los procedimientos 

que presentan este problema: 

a) La comprobación de existencias en Almacenes Generales toma alrededor 

de 3 a 6 días calendario; 

b) La autorización del Pedido Interno “Formulario DL-2”,  a cargo del 

encargado  de Almacenes Generales toma 1 día; y 

c) La autorización de compra y la certificación presupuestaria efectuada en la 

oficina Regional La Paz  toma aproximadamente 14 días. 

 

Como se puede observar, el tiempo total insumido para las compras con recursos 

del Fondo Rotatorio alcanzan aproximadamente 21 días, que para casos de 

emergencia, podría tratarse de vida o muerte de un paciente. 

Los casos de emergencia por su naturaleza deben ser atendidos eficientemente 

en un centro de atención médica, por tratarse de vidas humanas. 

 

Esta situación se genera debido a que La Caja Nacional de Salud no cuenta con 

un reglamento especifico de compras de insumos de emergencia para atención de 

casos críticos. 

 

Debido a esta debilidad, durante primer semestre del año  se ha suscitado el 

deceso de un paciente por falta de marca pasos y se reportaron paros provocados 
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por pacientes que necesitan insumos para hemodiálisis; situación que presenta un 

riesgo alto de desprestigio de la institución. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Para disminuir el riesgo se recomienda a la Dirección Ejecutiva realizar las 

gestiones necesarias para implantar e implementar un Reglamento de Compras 

de Insumos de emergencia, dando cumplimiento al art. 63   De la Ley 108 que 

trata de “Compras por excepción”.  

Catéter Central Venoso DUO caso excepcional. 

Las compras de insumos de emergencia ej.: Placas radiográficas  deben ser 

adquiridos dentro de un tiempo mínimo, debido a que se trata de ver y dar un 

diagnostico de los casos de cada paciente, como también la realización de 

tomografías que se encuentran los equipos sin reparación. 

6.2. NO EXISTE UN SISTEMA EN RED ADECUADO PARA TENER UNA 

INFORMACIÓN DE LOS BIENES EXISTENTES. 

La información para las adquisiciones de insumos es inadecuada y sin un Sistema 

en red. Hoy en día la tecnología de la Información por internet esta avanzada y las 

necesidades de comunicación comparativa son mayores pero lamentablemente  

estas aplicaciones no son utilizadas  ni instaladas en los Hospitales. 

A continuación se presentan los problemas que identifica la demora de las 

compras de insumos: 

a) El Hospital Obrero No.1 cuenta con información solo de los ingresos de 

insumos que están en el Hospital, pero no tiene la información de la 

existencia de los insumos que ingresaron en Almacenes Generales; 

b) En Almacenes Generales se debe recurrir a los kardex físicos (en formato 

de papel), para verificar la información actualizada de cada bien; y 

. 
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c) La Unidad de Compras no cuenta con información de existencia de 

Presupuestos suficiente para la adquisición de insumos. 

En este sentido, se  puede aplicar que el servicio de  información para la 

adquisición de insumos nos es oportuno ocasionando demora al proceso de 

adquisición en Almacenes Generales. 

Posteriormente se observa que en Presupuesto de la Regional La Paz de la Caja 

Nacional de Salud, para la Certificación Presupuestaria como el Sello 

Presupuestal pueden existir dificultades como si realmente la compra de ese 

insumo tenga el presupuesto necesario en algunos casos cuando no hay 

presupuesto necesario se procede a la anulación de la solicitud de adquisición de 

esta manera se  ocasiona demora en cuanto al proceso de adquisición y los que 

son perjudicados son el paciente como el Hospital, porque los casos atendidos en 

un hospital son de urgencia y una mala atención con resultado negativo puede 

desprestigiar al mismo. 

Constantemente existen problemas en los diferentes Servicios del Hospital  por 

esta problemática donde las autoridades no dan agilidad a los trámites de compras  

 RECOMENDACIÓN  

Para agilizar el proceso de compra de insumos  se recomienda a las autoridades 

que introduzcan  un Sistema de Información en red LAN la cual permita realizar 

agilidad en el proceso de compras permitiendo tener un enlace más seguro, 

confidencial y solo a personas autorizadas. 

 6.3. RETRAZO EN  ADQUISICIONES DE EQUIPOS POR LA MALA 

ELABORACIÓN EN LA SOLICITUD DE COMPRA  FORMULARIO (DL-2 

Pedido Interno)   

 La elaboración de los requerimientos para la adquisición de algunos insumos, 

equipos  y otros por las Unidades Solicitantes, no son realizados en  una forma 

convincente y correcta de acuerdo a la necesidad del Servicio debido a que  existe 
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errores que se describen en el Formulario DL-2 estos son revisadas 

cuidadosamente por los Especialistas Técnicos y en algunos casos son 

observadas   ya que en algunos casos copian de las proformas  proporcionada por 

las empresas  ocasionando una compra directa. La problemática que se presenta 

son: 

a) El llenado del formulario “Pedido Interno Form– DL-2” no presenta las 

especificaciones suficientes  para las adquisiciones de equipos, repuestos, 

accesorios y otros  ya que tiene un  tiempo determinado el proceso 

desconociendo la Normativa de cómo se debería realizarse 

b)  Se puede observar que algunas de las Unidades solicitantes no cuentan 

con la información para el llenado de el formulario. 

c) La solicitudes de compras de equipos son verificados por el Departamento 

de Ingeniería Electrónica en un tiempo mayor a lo establecido, en algunos 

casos son prolongados o detenidos  perjudicando al Servicio  

Se puede observar que las Unidades Solicitantes para realizar este trámite tiene 

que acudir en algunos casos para la adquisición de repuestos o accesorios con un 

informe Técnico tanto por la Empresa como por Electro medicina  ocasionando 

tiempo y demora en el proceso.  

En algunos casos cuando no se realiza en forma apropiada ocasionando la 

devolución y nuevamente la elaboración de la documentación. 

Esta situación se realiza debido a que no existe un apoyo profesional a las 

Unidades Solicitantes  que puedan indicar la forma que se debe realizar estas 

solicitudes. 

En este sentido se genera costos altos por retrasos en la atención de 

adquisiciones de bienes que deben ser adquiridos por urgencia. Situación que su 

vez podría provocar bajas por deceso de pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva  que instruir  del uso del formulario DL-2  

como una guía distribuyendo a todos los Servicios la forma  correcta cómo debería 

ser llenado, otra opción sería que en la parte de atrás exista  indicaciones como 

debería ser el llenado posteriormente tener personal de  apoyo técnico,  en las 

adquisiciones ya sea de equipos o repuestos para su efectividad de estas 

adquisiciones con Adiestramiento 

También realizar seminarios para todo el hospital, para poder apoyar en la 

elaboración de la compra de estos equipos o repuestos. 

6.4. UTILIZACIÓN DE MUCHO PAPELEO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UNA 

ADQUISICIÓN POR PARTE DE EL PERSONAL QUE LA EJECUTA. 

Procedimientos que se realizan para  adquisiciones de compras por medio de 

Contratación de apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA)-Regional La Paz 

y otros, retrasan este procedimiento ya sea por no ejecutarlo a tiempo a 

continuación se presentan los procedimientos que presenta este problema. 

a) Al no existir el insumo en forma general y no descriptiva en el POA no se 

procede a la compra. 

b) Ocasiona tiempo devolución de la carpeta, hasta su regularización. 

c) Se realiza de nuevo el procedimiento de adquisición hasta que al finalizar la 

gestión se devuelve la carpeta indicando improcedente o en algunos casos 

se declara Desierta. 

Ejemplo: 

DESCRIPCIÓN      PRECIO 

Sondas Fogarty Arterial No.4FR.   Bs.389.00 
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Se puede  observar que se realiza la adquisición del insumo con dificultades como 

la devolución de la carpeta para que se  enmendé en el POA con las 

descripciones y especificaciones necesarias. 

Estos insumos son de mucha necesidad para los pacientes ya sea para su cirugía 

o tratamiento ocasionando retrasó en la atención a los asegurados. 

Esto se genera a que se realiza demasiado papeleo para la adquisición de un 

insumo porque no cuenta con un personal de apoyo que solucione estas 

dificultades que se presentan sin perjudicar al Servicio que realiza esta 

adquisición. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Gerencia General como a la Administración Regional La Paz 

reclutar  personal capacitado y capacitar frecuentemente con la convicción de 

resolver todos los problemas que se presentan y solucionarlos en forma eficiente y 

eficaz con profesionalismo sin perjudicar al Servicio, evitar realizar las 

devoluciones de carpetas ya que se demora en tiempo, trabajar con empresas de 

confiabilidad y si en algunos casos no se presentar ver la forma de sancionarlos 

para no tomarlos en cuenta por un buen tiempo y así trabajaríamos con empresas 

con responsabilidad.   



 

 

 

CAPÍTULO VII 
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CAPITULO   VII 

PROPUESTA TECNICA 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE FONDO ROTATORIO 

CAPÍTULO   I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1º. ANTECEDENTES.-  

El Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Caja Nacional de Salud en su 

Capítulo VIII, establece la elaboración de Normas Complementarias entre ellos el Reglamento 

Especifico de Fondo Rotatorio. 

Por otra parte el Hospital Obrero Nº 1 y el Hospital Materno Infantil vienen utilizando bajo este 

denominativo de Fondo Rotatorio, recurso para la adquisición de Bienes y Contratación  de 

Servicios en casos de emergencia.; para el manejo de estos recursos se cuentan con instrucciones 

impartidas a través de Resoluciones y Circulares. 

La formalización de estos instructivos, responden al D.S. 0181 de 28 de junio del 2009 sobre 

“Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios” y el cumplimiento de lo 

establecido  en el Reglamento Especifico de Contabilidad Integrada, se cumplirá únicamente 

mediante la elaboración de un Reglamento que norme la utilización de estos recursos. 

Artículo 2º. OBJETIVO.- 

Constituir un marco normativo especifico dentro del D.S. 0181 de 28/06/2009 y el  reglamento 

para el Sistema de Tesorería emitido por la Administración Nacional de la Caja Nacional de Salud 

del manejo del fondo Rotatorio y su reposición a través de procedimientos para la asignación  y 

ejecución de Recursos, así como las responsabilidades por su administración y control en la  

adquisiciones de uso inmediato por emergencias  Administración Regional La Paz de la Caja 

Nacional de Salud. 

Artículo 3º. AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE.- 

El ámbito de aplicación del presente reglamento es de estricto cumplimiento en el Hospital Obrero  

Nº 1 y el Hospital Materno Infantil, ante la inexistencia de materiales, suministros o servicios, 

requeridos por emergencia cuando no existan en Sub Almacén y Almacenes Generales, para lo 

cual se establece un Fondo Rotatorio, cuya Administración de recursos estará bajo la misma 

modalidad de Procedimientos para Compras  Menores establecido en el Art. 54 del D.S. 0181 de la 

Normas Básicas del Sistema de Administración de 0Bienes y Servicios. 
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Debiendo para su registro utilizarse las cuentas del Gasto 502 “Seguro de Enfermedad y 

Maternidad-Hospitalización”, 124 “Almacén de Unidades de Servicio”, 123 “Economato”, 144 “ 

Activos Fijos”  y 143 “ Equipos Médicos “ del Plan de Contabilidad Integrada. Con la aplicación de 

las Partidas Presupuestarias que se reflejan en los grupos 20.000 “Servicios no Personales” y 

30.000 “Materiales y Suministros” , 40.000 “Activos Fijos” del Presupuesto. 

Artículo 4º. DISPOSICIONES LEGALES.- 

El Reglamento del Fondo Rotatorio esta regulado por las siguientes disposiciones legales: 

a) Ley 1178 (SAFCO) de 20 de Julio de 1990 Ley de Administración y Control Gubernamental. 

b) Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de Noviembre de 1992 Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Publica. 

c) Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de Junio de 2001 Modificación del Reglamento 

Responsabilidad por la Función Publica. 

d) Decreto Supremo Nº 0181 de 28/06/2009 Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios 

e) Reglamento del Sistema de Administración de Bienes Y Servicios (Esta para aprobación en 

el Honorable Directorio) 

f) Reglamento Especifico del Sistema Contabilidad Integrada de la CNS. 

g) Resolución Administrativa Nº 18 de 20 de Mayo de 2002. (Que debe ser actualizado de 

conformidad al D.S. 181 de 28/06/2009) 

h) Resolución Administrativa Nº 67 de 17 de Agosto de 2005 (Que debe ser actualizado de 

conformidad al D.S. 181 de 28/06/2009) 

i) Manual de Procedimiento para la Administración de Materiales en los Sub Almacenes de 

Hospitales y Policlínicos. Resolución de Directorio No. 106 de 17 de Julio de 2003. 

(Nota para que el Dpto. Planificación sea revisada la normativa a aplicarse) 

Artículo 5º. NORMA COMPLEMENTARIA.- 

El presente Reglamento es parte integrante del Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad 
Integrada y Complemento del Reglamento Especifico de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de 
Salud. 
 
Artículo 6º. INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO.- 

La existencia de omisiones, contradicciones o diferencias en la interpretación del presente 
Reglamento, serán resueltos en el marco de los alcances y prohibiciones de las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, D.S. 0181 y las Normas de Contabilidad 
Integrada. 
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Artículo 7º. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.- 

La Revisión o actualización del presente reglamento será realizada en forma periódica o cuando 

existan observaciones por parte de las unidades operativas  encargadas de su aplicación o  cuando 

el órgano Rector emita disposiciones complementarias o modificatorias al respecto; actualización 

que corresponderá al Departamento Nacional de Planificación y Evaluación de Gestión en 

coordinación con las Unidades Correspondientes, el documento así modificado, será puesto a 

consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva para su presentación y aprobación por el 

Honorable Directorio. 

CAPITULO II 

DEL FONDO ROTATORIO 

Artículo 8º. DEFINICIÓN DEL FONDO ROTATORIO.- 

El Fondo Rotatorio es un fondo de reposición constante de recurso corrientes en moneda 

nacional, que forma parte del presupuesto de la Administración Regional La Paz de la Caja 

Nacional de Salud y cuyo fin es el de enfrentar situaciones de emergencia  procedentes del 

funcionamiento operativo del Hospital Obrero Nº 1 y el Hospital Materno Infantil.  

Artículo 9º. DETERMINACIÓN DEL MONTO PARA FONDO ROTATORIO.- 

La Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud asigna un Fondo Rotatorio de Bs 

200.000.00 al Hospital Obrero Nº 1 a través de Resolución Nº ……. (Se debe Actualizar) y Bs 

200.000.00 al Hospital Materno Infantil a través de Resolución Nº ……  (Se debe Actualizar). Los 

gatos por Reposición de este fondo se consignan en el presupuesto de cada Centro Hospitalario. 

Artículo 10º.  APERTURA.- 

Se debe realzar el traspaso correspondiente de Bs. 200.000.00 (Doscientos mil 00/100 Bolivianos) 

a inicio de cada gestión fiscal (menos el saldo al 31 de Diciembre de la gestión anterior), mediante 

nota dirigida a la Administración Regional La Paz,  

misma que instruirá a la Jefatura de Tesorería de la Regional La Paz, se solicite a la Entidad 

Bancaria correspondiente, realizar las transferencias de Recursos de Administración Regional La 

Paz a la Cuenta Corriente de Egresos del Solicitante. 

 Artículo 11º. DE LAS MODALIDADES DE COMPRAS, CONTRATACIÓN Y CUANTIAS.- 

La Administración Regional La Paz - Caja Nacional de Salud establece, la siguiente modalidad de 

gasto: 



SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL FONDO ROTATORIO                     
CASO: HOSPITAL OBRERO No.1” 

 

Univ.  Jacqueline Pieróla  Zegarra Página 80 

 

1) Del total del Fondo Rotatorio se debe asignar el 5% para gastos de Caja Chica, Pago 

realizado en efectivo de Bs. 1.00 hasta Bs. 800.00, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a. Compra de Materiales y Suministros 

 

a) Nota de Justificación para la compra de: materiales y suministros; elaborada por la 

unidad solicitante. 

b) Formulario de Pedido Interno para gastos de Caja Chica elaborado  por el Jefe de la 

Unidad solicitante y autorizado por la Administración; con sello “Sin Existencia” de 

Sub Almacén y Almacenes Generales Entre Rios 

c) Compra realizada por el encargado de Caja Chica, dependiente de la unidad de 

Contabilidad del Hospital Obrero Nº 1 u Hospital Materno Infantil. 

d) Entrega inmediata a la unidad solicitante con el Formulario DM-171 “Pedido 

Interno”. 

 

b. Compras de Servicios.-  Para la compra de Servicios, se debe adicionar a los requisitos 

descritos anteriormente la: 

  

a) Orden de Trabajo elaborado por la unidad solicitante y autorizada por la 

Administración, dirigida al Servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina. 

 

 

c) De la Reposición del Fondo de Caja Chica.-  

 

Para la reposición de los fondos de Caja Chica, el revisor deberá verificar que las facturas 

que contemplan facturas con fechas anteriores a la reposición, no serán tomadas en cuenta, 

debiendo hacer uso del saldo a partir de la solicitud de la reposición 

 

 

2) El gasto con Fondo Rotatorio se realiza bajo la siguiente modalidad: pago con cheque y 

comprobante de pago de Bs. 801.00 a Bs. 20.000.00, cumpliendo los siguientes requisitos: 

i) Nota de Solicitud y justificación escrita por la Unidad Solicitante para la compra del 

bien o servicio; 

ii) Formulario DL- 2 “Pedido Interno”, elaborado por la Unidad Solicitante, con las 

Especificaciones y características Técnicas necesarias. 

iii) Plan Operativo Anual – Aprobado (P.O.A.) 

iv) Precio Referencial o Pro Forma 

v) Certificación de Saldos Presupuestarios. 

vi) Orden de Compra y Asignación Presupuestaria 

vii) Nota de Adjudicación a la empresa 

viii) Ingreso al Sub Almacén Formulario DL-8 “Ingreso de Materiales” 
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ix) Acta de Recepción y Conformidad 

x) Memorando de Instrucción de Pago 

xi) Asiento de Diario para Devengar la Obligación 

xii) Elaboración de Comprobante de Pago. 

xiii) Giro del cheque a la empresa adjudicada, por la Sección de Contabilidad del 

Hospital Obrero Nº 1 o el Hospital Materno Infantil, firmado por el Director y el 

Administrador del Centro Hospitalario correspondiente. 

Los gastos a realizarse dentro la cuantía antes señalada, comprenderán: 

 

 

Artículo 12º. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 

El Sub Almacén del Hospital Obrero Nº 1 y Materno Infantil debe tomar en cuenta las cantidades 

estrictamente necesarias para cubrir la emergencia. Dentro de este plazo el centro hospitalario 

debe efectuar los trámites necesarios par la adquisición normal del producto, bajo la modalidad de 

compra que corresponda, acorde a lo establecido por el Reglamento Específico de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios, y conforme a lo solicitado en el POA de la gestión. 

24000 Mantenimiento y Reparaciones (de emergencia) 

25300 Comisiones y Gastos Bancarios  

31100 Alimentos y Bebidas para Personas ; 

32100 Papelería; 

33200 Ropa Hospitalaria;  

33400 Calzados; 

34100 Combustibles y Lubricantes (excepto gasolina y diesel); 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos (excepto medicamentos ); 

34500 Material de Construcción;  

34800 Herramientas Menores; 

39100 Material de Limpieza; 

39500 Útiles de Escritorio y Oficina;  

39400 Instrumental Menor Medico Quirúrgico; 

39700 Material Eléctrico; 

39800 Otros Repuestos y Accesorios;  

39900 
331 
395 
431 

 
434 

 Otros Materiales y Suministros (gastos menores e  
Telares 
Materiales de computación 
Activos Fijos (En casos de emergencias y con autorización, previa   

justificación) 
Equipos Médicos (En casos de emergencia y con autorización, 

previa justificación) 
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CAPITULO  III 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 

Artículo 13º. RESPONSABLE POR SU ADMINISTRACIÓN.- 

La administración del Fondo Rotatorio, estará bajo la responsabilidad del Director y el 

Administrador del Hospital, teniendo como requisito principal no tener ningún antecedente de 

manejos dolosos de recursos económicos y financieros de la institución. 

El Administrador tendrá bajo su tuición un funcionario Responsable  de Compras, encargado del 

trámite de adquisición de Pedidos Internos, debiendo cumplir y aplicar las normas y disposiciones 

legales vigentes (Art. 4º), no pudiendo argüir su desconocimiento e inobservancia en su manejo, 

siendo responsables todos los funcionarios que intervienen en el proceso de contrataciones por 

sus resultados. 

En todo proceso de contratación de bienes y servicios, mientras se elaboran normas de conducta 

basadas en principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de los 

servidores de la Caja Nacional de Salud, se instruye cumplir con lo dispuesto en el D.S. 181 de 

fecha 28/06/2009, sobre imperativos para la conducta ética del servidor publico que interviene en 

la contratación de bienes y servicios del Estado. 

Artículo 14º. PROCESO DE COMPRAS MENORES CON FONDO ROTATORIO.- 

a) Se iniciara el proceso en la Unidad Solicitante o Servicio del Hospital , debiendo presentar 

al Sub Almacén, adjuntando la siguiente documentación: 

i) Solicitud de requerimiento y justificación escrita dirigida al Administrador 

del Hospital. 

ii) Formulario DL-2 “Pedido Interno” con la descripción del bien o servicio 

(ESTABLECIENDO CLARAMENTE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS) con la 

firma del Jefe de Servicio solicitante. 

iii) Pro forma o precio referencial; “ La estimación de precio referencial de 

forma errónea conllevara responsabilidades” 

iv) Plan Operativo Anual (P.O.A.) consolidado 

b) El encargado del Sub Almacenes verificara la inexistencia del bien solicitado refrendado 

con el sello “SIN EXISTENCIA”; asimismo deberá revisar la unidad de manejo que este 

correctamente empleado de acuerdo al “Nomenclador General de Almacenes”. 
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c) La unidad del Sub Almacén deberá hacer firmar los formularios DL-2 “Pedidos Internos” 

con el Director y Administrador del Hospital.  

d) La Administración, mediante proveído marginal deberá instruir a la unidad de Compras el 

inicio del proceso. 

e) La unidad de Sub Almacén debe realizar el trámite de verificación de la inexistencia en 

Almacenes Generales refrendado con sello “SIN EXISTENCIA”. 

f) El Sub Almacén deberá entregar mediante registro los formularios DL-2  de “Pedidos 

Internos” al encargado del Servicio de Compras  para proseguir con el tramite.  

g)   EL Responsable del Servicio Compras, iniciara las gestiones ante la Jefatura Regional de 

Presupuestos para la Certificación de Saldo Presupuestario. 

h) El Servicio de Compras elaborara Orden de Compra, el mismo que deberá estar 

refrendado con las firmas del Responsable del Servicio de Compras, Administración y 

Dirección del Hospital. 

i)  El Servicio de Compras mediante nota solicitará a la Jefatura Regional de Presupuestos la 

inclusión de Sello de Asignación Presupuestaria. 

j)   Posteriormente el Servicio de Compras elabora la carta de Adjudicación a la Empresa, 

adjuntando copia de la Orden de Compra. 

k)   El encargado del Servicio de Compras remite al Sub Almacén  copia de la  Nota de 

Adjudicación y de la Orden de Compra. 

l)  El encargado de compras remite la carpeta con nota a la  Administración del Hospital 

para prosecución de cancelación. 

m)    El proveedor hará entrega de los bienes o insumos en el Sub Almacén del Hospital, 

recepcionado por el encargado de Sub Almacenes y el Jefe de la Unidad Solicitante los 

cuales deben firmar el Formulario  DL-8 “Ingreso de Materiales”, previa verificación de lo 

establecido en el requerimiento. De existir consentimiento, el proveedor hará entrega de 

la factura original (con 8 copias). 

n) El Encargado del Sub Almacén elaborará el Acta de Recepción y Conformidad, debiendo 

hacer firmar por la unidad solicitante. 

o) El Sub Almacén deberá remitir a la Sección o Servicio de Contabilidad del Hospital, el 

Formulario DL-8 “Ingreso de Materiales”, Factura Original con 8 copias, Nota de Remisión 

y Acta de Conformidad. 



SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL FONDO ROTATORIO                     
CASO: HOSPITAL OBRERO No.1” 

 

Univ.  Jacqueline Pieróla  Zegarra Página 84 

 

p)  El encargado del Sub Almacén, mediante nota deberá hacer conocer a la Administración 

el incumplimiento en los plazos de entrega, con copia  al Servicio o Sección de 

contabilidad. 

q) Asimismo La Administración con memorando dirija al Servicio o Sección de Contabilidad, 

instruirá para que la carpeta remita al Servicio de compras para su anulación del Sello 

presupuestario. 

r) El Administrador del Hospital elaborara Memorándum al Servicio o Sección de 

Contabilidad para el procesamiento del comprobante de pago y emisión de cheque para 

su cancelación, adjuntando la carpeta. 

s) El servicio o Sección de Contabilidad elaborará el Asiento de diario previa revisión de la 

documentación, verificando que toda la documentación se encuentre de acuerdo a la 

normativa legal en vigencia. 

t) Una vez devengado elaborará el Comprobante de Pago y el Giro del Cheque para la 

cancelación a la empresa adjudicada. 

u) El Director y el Administrador del Hospital firman el Comprobante de Pago y Cheque y 

remiten al Servicio o Sección de Contabilidad del HOSPITAL, para su entrega al interesado 

o representante de la empresa. 

v) La Sección de Contabilidad, para proceder a la entrega del cheque deberá solicitar: 

 Carta de Autorización o credencial de la empresa, autorizando el recojo 

del cheque 

 Fotocopia de la Cedula de Identidad 

 Fotocopia FUNDEMPRESA vigente 

 Fotocopia del N.I.T. 

Artículo 15º. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.- 

El Director, el Administrador y la Unidad Solicitante del Hospital podrán dejar sin efecto el proceso, 

antes de la notificación de la adjudicación cuando:   

a) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación y dejen de ser oportunos. 

b) Cuando exista vicios de nulidad 
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CAPITULO IV 

DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO 

Artículo 16º. REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO.- 

El trámite de reposición del Fondo Rotatorio asignado, será procesado por la Sección o Servicio de 

Contabilidad del Hospital, una vez ejecutado un mínimo de 45 % hasta un 90 % del total del 

importe asignado. 

La reposición de recursos financieros se iniciara con los descargos de las adquisiciones remitidas 

mediante nota de atención realizada por la Sección o Servicio de Contabilidad  con visto bueno del 

Director y el Administrador del Hospital con documentación original y debidamente foliada; 

gestionado ante la Administración Regional La Paz. 

Artículo 17º. PLAZOS PARA PROCESO DE REPOSICIÓN 

La Administración Regional La Paz, debe instruir a la Jefatura de Servicios Generales y Tesorería se 

de prioridad en el trámite de la reposición del Fondo Rotatorio 

Artículo18º. DOCUMENTOS AUXILIARES DE CONTROL.- 

Se debe tomar en cuenta el uso de los documentos auxiliares: 

a) Registro de una Libreta Bancaria de todos los cheques girados. 

b) Conciliación Bancaria, presentada cada fin de mes a las Jefaturas de Contabilidad y 

Tesorería de la Regional La Paz para el control respectivo. 

c) Copias de Comprobantes de Pago presentados cada fin de mes a las Jefaturas de 

Contabilidad y Tesorería de la Regional La Paz, para el control respectivo.      

Artículo 19º. DEL CIERRE.- 

En concordancia al Circular del Cierre Presupuestario Contable del Ejercicio de Gestión Fiscal 

emitida por el Ministerio de Hacienda, a partir del 15 de Diciembre deben limitarse las 

operaciones y solicitudes  de desembolsos, a objeto de proceder al cierre de los mismos de la 

cuenta corriente de egreso habilitada para el manejo y control del Fondo Rotatorio, debiendo 

quedar un saldo mínimo de Bs.  300.- (Trescientos 00/100 Bolivianos), depositando el saldo de los 

recursos no utilizados en la cuenta corriente de ingreso de la Administración Regional La Paz. 
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CAPITULO V 

PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 20º. PROHIBICIONES.- 

En los procesos de contratación se prohíbe que: 

a) Los proponentes y funcionarios de la institución, realicen practicas corruptas o 

fraudulentas comprendidas dentro de el alcance del Código Penal o de la Convención 

Interamericana contra la corrupción ratificada mediante Ley Nº 1743 de 15-01-1997. 

b) Los funcionarios que tengan capacidad de decisión en el proceso de contratación, quedan 

prohibidos de fraccionar las contrataciones. 

Artículo 21º. CAUSALES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Queda terminantemente prohibido, de acuerdo a las normas, disposiciones legales vigentes y la 

ley 1178, los siguientes actos: 

a) Utilizar del Fondo Rotatorio en gastos ajenos a su específico fin, préstamos a empleados u 

otras personas ajenas a la institución, canje de cheques con fechas adelantadas o en 

garantía, o cualquier otra acción no contemplada en el presente reglamento. 

b)  Tener relaciones de interés personal o económico de cualquier tipo, con las empresas 

proponentes, o haber tenido relación de servicio profesional de cualquier naturaleza, 

durante el último año previo al inicio de la adquisición. 

c) Tergiversar, modificar o cambiar documentación, con objeto de influir sobre el proceso de 

adquisición, en perjuicio de la Entidad. 

d) Recibir o solicitar cualquier objeto de valor o efecto con la finalidad de influenciar la 

actuación del o los funcionarios, durante el proceso de Adquisición. 

e) Autorizar la recepción de un bien distinto a lo ofertado por la empresa adjudicada, 

inclusive fuera del margen de tiempo de entrega comprometido. 

f) Aceptar documentos con alteraciones, incompletos, sin firma, o datos parciales al bien 

solicitado. 
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g) Cuando las notas fiscales (facturas), contengan indicios y vicios de nulidad tales como 

raspaduras, enmiendas, alteraciones, añadiduras dudosas en la fecha, monto, nombre, 

sellos, no serán admitidas para fines de descargo documental. 

h) Vulnerar lo principios de: Responsabilidad, transparencia, valor, integridad, justicia, verdad 

y respeto a las personas, imperativos, imprescindibles para la conducta del o los 

funcionaros que intervienen en la adquisición de bienes y contrataciones de servicios 

indispensables para los Hospitales. 

i) No se reconocerá documentación de trámites de adquisiciones realizadas o 

comprometidas posterior a la fecha de cierre de gestión, ni obligaciones devengadas con 

cargo a fondo rotatorio. 

j) Cualquier otra conducta funcionaria que vulnere la Ética Institucional. 

Artículo 22º. INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO.- 

La contravención e inobservancia al presente Reglamento, generara las responsabilidades 

resultantes del ejercicio por la Función Pública, debiendo someterse a los procedimientos y 

mecanismos establecidos por la Ley 1178 (SAFCO), el Reglamento Interno de Personal de la CNS  y 

las disposiciones legales vigentes. 
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Unidad Solicitante H.O.

PROCESO DE COMPRAS

Realiza el Form. DL-24

Nota de Compra, justi-

ficativo, Proforma POA

Realiza el Form. DL-2

Nota de solicitud de 

Compra y el justificativo

consulta la Proforma  y 

POA

Almacenes H.O.

Recepción y verifica

su existencia coloca

sello “Sin Existencia”

Administración H.O.

Recepción  Docu-

mentación Form. DL-2

Dirección H.O.

Recepción  Docu-

mentación Form. DL-2

Entrega del formulario

DL-2 al encargado de 

almacenes

Actuali-

zación

Autoriza la solicitud

de compra con el

Form. DL-2

Autoriza la solicitud

de compra con el

Form. DL-2

1

Envió de todo la

Documentación  a

Almacenes General
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Almacén General

Recepción

Form. DL-2 de  Alm.

H.O

Coloca sello Sin

Existencia en 

Form. DL-2

2

1

Verifica su Existencia

1 día

ACTUALI-

ZACIÓN 

DE 

ARCHIVO 

DL-2

Coloca sello Sin

Existencia en 

Form. DL-2

Envió de la 

Documentación  a 

Almacén  del H.O.
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Unidad de Compras H.O.

Elabora Nota de

Solicitud  de Certificación

Presupuestaria (NSCP) 

a  Jef. Pre. Reg. L.P.

Registro de ingresos

de la solicitud de

compra y N° de carpeta

Almacenes H.O.
Administración 

H.O.
Contabilidad HO Administración

Regional La Paz

Presupuesto

Regional La Paz

2

En base a 

Elaboración cuadro

de Costo Referencial

Autoriza la NSCP

Autoriza la

Solicitud de

Compra

Elabora la

Certificación de

Saldo

Presupuestal

1 dia

4

3

3

Recibe la Doc.

y  entrega a la 

Unidad de Compras

ACTUALI-

ZACIÓN DE 

ARCHIVO 

DL-2

ACTUALI-

ZACIÓN DE 

ARCHIVO 

DL-2

Verf

icación

del.

Sistema.

5

4

Realiza la Orden 

de Compra
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Unidad de Compras H,O,

Elabora nota de

Adjudicación

Almacenes H.O. Administración H.O. Contabilidad H.O. Administración

Regional La Paz

Presupuesto

Regional La Paz

5

Realiza un

Memorandum

para su pago

Realiza nota de

Administración de la

Carpeta de compra

Entra OC Form.

DL-2 y Nota de

Adjudicación …..

Realiza Form. de

Ingreso de material

Entra con Factura

OC Form. DL-2

Entrega de la

Factura y

documento

Realizar Asiento

Diario y comprobada

de pago cancela su

pago con cheque

Coloca el  Sello Pre-

supuestal  O.C. y 

Ped. Interno 

Form DL.2
Realiza Nota a 

Presupuesto para sello

Presupuestal en O.C.

Archivo de 

copias de 

Doc. De 

Adquisición

Archivo de 

Doc.  

Originales

Contabilidad 

General

6

6

ACTUALI-

ZACIÓN DE 

ARCHIVO 
DL-2

ACTUALI-

ZACIÓN 

DE 

ARCHIVO 

DL-2
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Almacenes H.O

CONTABILIDAD HOSPITAL OBRERO

Contabilidad

Realiza nota  para 
Traspaso  de 100.000,00

ADM. Regional L.P. 

Autoriza el traspaso a

La Cta. Corriente

H.O.

Tesorería Reg. L.P.  

ENCARGADO  DE CTA

Revisa la doc. de compra

Form DL-2, Ord.Compra  

Nota  Adj.Factura  y otros

Cancelación de la factura

Pago con Cheque

Solicita  al Bco. el tras-

paso  a  Cta. Corriente

H.O.

1

Realiza Asiento de Diario

Y Comprobante de pago

Realiza Form-DL8. De Ingreso

de material entrega Fact.

OC Form.DL-2, 
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REGISTROS CONTABLES  UTILIZADOS  

1. ASIENTO DE DIARIO   

Registró contable por Obligaciones pendientes de pago  por la compra de Placas 

Radiográficas  para el Servicio de Imagelogía del hospital. Fact.208 Hansa Ltda 

SER TEC s/g Memo. ADM-M de Adm.H.O.No.1,Ped.Interno No. O.C. No. 

Reg.Ppto.  

Cuenta Sub Cta. Sub.Sub.Cta Análisis Pres Cod.de K Pormenores Part. Debe Haber 

124 
 
 
 
 
201 

 
02 
 
 
 

01 

 
 

78 
 
 

00 

 
 
 

02 
 

00 

 
 
 

34200 
 
 

 

 

 

 

K-0193 

ALMACENES EN UNIDADES DE 

SERVICIO 

Oficina Central La Paz 

Hospital Obrero No.1 

Placas Radiográficas 

Á 

FACTURA POR PAGAR 

Oficina Central La Paz 

Hansa Ltda. Fact.208 de 

10/11/11 

 
 
20.000 

 

 

 

 

20.000 

TOTAL       20.000 20.000 

ASIENTO DE DIARIO 

Registró contable por Obligaciones pendientes de pago por Servicios instalación 

ductos  extractor de aire para el Servicio de Hemodiálisis Fact.48 SER TEC s/g 

Memo. ADM-M de Adm.H.O.No.1,Ped.Interno No. O.C. No. Reg.Ppto.  

Cuenta Sub Cta. Sub.Sub.Cta Análisis Pres Cod.de K Pormenores Part. Debe Haber 

502 
 
 
 
 
 
201 

 
01 
 
 
 
 

01 

 
 

78 
 
 
 

00 

 
 
 

50 
 
 

00 

 
 
 

24110 
 
 

 

 

 

 

 

K-2852 

SEGURO DE ENFERMADAD  

MATERNIDAD HOSPTALIZACION 

Oficina Central La Paz 

Hospital Obrero No.1 

Mantenimiento y Reparación de 

Equipo 

 

FACTURA POR PAGAR 

Oficina Central La Paz 

    SER CENTRAL TEC Fac. 48 

de 24/11/11 

 
 
20.000 

 

 

 

 

20.000 

TOTAL       20.000 20.000 
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2. COMPROBANTE DE PAGO 

Pago de placas Radiográficas 

Cuenta Sub Cta Sub.Sub.Cta Análisis Pres Cod.de K  Debe Haber 

201 
Á 
104 

01 
 
01 

00 
 
00 

00 000 
 
07 

K-0193  20.000  
 
20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

CAPÍTULO VIII 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES. 

En la propuesta con este trabajo se ha detectado la importancia del control 

interno en el Hospital Obrero No.1 en la Sistematización del Proceso de 

Compras en el Fondo Rotatorio y dado la globalización de los mercados, este 

proyecto sugiere mejorar y evaluar de una forma objetiva relacionadas con el 

proceso de adquisición según las Normar Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios  del D.S. N° 0181. 

Dentro de esta innovación se encuentra las actividades del informe COSO 

quien aporta matices de modernidad al control interno en el manejo del Fondo 

Rotatorio. 

Por el trabajo realizado se procede a las siguientes conclusiones: 

Debido a la falta de aplicación racional de las NB-SABS existen deficiencias en 

la contratación, manejo y disposición de bienes en el área de Administración 

Financiera, que consiste en el retrasó en tiempos de adquisición de insumos de 

Emergencias. 

Deberá Actualizar los instrumentos de gestión y control, como manuales y 

reglamentos específicos de procedimientos que cumplan con los parámetros de 

la Ley SAFCO 1178 dentro del D.S. 0181 (Nuevo SABS), dando énfasis en el 

tiempo del proceso adquisición; debido a la existencia de: 

Disfunciones burocráticas en la Unidad de Adquisiciones; 

Falta de capacitación del personal en las Unidades Solicitantes; 
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El Sistema centralizado contrasta con la Administración Autónoma de la C.N.S.;  

No existe un Sistema de información o base de datos que permita un adecuado 

seguimiento de las compras para el control de materiales. 

El Sistema de información es deficiente en el registro de ingresos del pedido de 

la adquisición del bien o servicio, su seguimiento y control de materiales para 

brindar la posibilidad de contar con una herramienta que permite conocer el 

stock de los materiales, si existe o no en Almacenes y el estado en que se 

encuentran los procesos de solicitud y compra de materiales en el hospital de 

una manera ágil, oportuna y sencilla de apoyar al personal basándose en la 

normativas que rigen en esta Unidad de Compras. 

La Caja Nacional de Salud (C.N.S.) tiene una gran demanda de camas en los 

diferentes hospitales de su áreas tanto por los asegurados, rentista y la 

atención gratuita de personad de la 3era. Edad. Como resultado de esta 

situación muchos de los pacientes, tienen que ser atendidos de emergencia en 

los hospitales, por tiempo breve; ya que su costo de permanencia es 

sumamente oneroso; por esta situación se les da de alta en los hospitales para 

que sigan su rehabilitación o mejora en su domicilio. 

La C.N.S en su propuesta de operaciones anuales propone la adquisición de 

equipos materiales, medicamentos e insumos médicos y otros, con destino al 

Hospital Obrero No.1; los mismos que se cumplen en la medida de sus 

posibilidades económicas asimismo el Hospital ObreroNo.1 dispone de un 

fondo Rotatorio para cubrir las necesidades más urgentes tanto hospitalarias 

como administrativas todo esto encuadrando en su presupuesto, sin embargo 

todo el esfuerzo que se realiza para cubrir dichas necesidades van a resultar 

menores ante la magnitud de pacientes que tiene que atender la Caja Nacional 

de Salud, tanto en atención de consulta externa como hospitalaria (atención al 
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paciente asegurados como también a los que se acogen a dicho beneficio 

mediante decreto). 

 

8.2. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda al Sr. Presidente del Directorio de la CNS, a través de la 

Gerencia Administrativa y Dirección del Hospital Obrero No.1, compatibilizar y 

actualizar el reglamento Especifico de Fondo Rotatorio y sus interrelación con el 

Sistema de Administración de Contratación, manejo y disposición de los bienes 

SABS – D.S. No. 0181 o 29190. 

Se recomienda la elaboración de un Manual de Normas y Procedimientos que 

apoye al Área de Adquisiciones y Compra, para aplicar y poner en vigencia las 

disposiciones establecidas en las NB. SABS, Ley SAFCO y otras disposiciones 

legales. 

Organizar cursos de capacitación y actualización en la contratación y 

disposición de bienes, difundiendo la información entre todos y cada uno de los 

que intervienen en los procesos. 

Se recomienda realizar los procesos y procedimientos en el área de 

adquisiciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto de 

grado, coordinando tiempos y movimientos, optimizando la retención de los 

trámites en las instancias del proceso. 

Se sugiere la elaboración de un reglamento diferencial para el sector salud, ya 

que los actuales procedimientos no se ajustan en tiempos y requerimientos a 

los que se necesita en instituciones relacionadas con la atención de la salud de 

la población, en la que la atención oportuna de los asegurados, es vital para su 

rehabilitación a las actividades cotidianas. 



SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL FONDO ROTATORIO                     
CASO: HOSPITAL OBRERO No.1” 

 

Univ.  Jacqueline Pieróla  Zegarra Página 99 

 

Se recomienda establecer un sistema de coordinación a cargo de la Regional 

La Paz como parte ejecutiva y las diferentes unidades integrantes de los 

departamentos administrativos que aplican los procesos, para priorizar los 

trámites de adquisición, con los diferentes hospitales. 

Se sugiere que la Caja Nacional de Salud conjuntamente con el Ministerio de 

Salud vean la forma de encarar este problema especialmente en la ciudad de 

La Paz de que en la ciudad de El Alto se construya un hospital de la magnitud 

que el Hospital Obrero ya que el crecimiento negativo es similar o mayor a la 

ciudad de La Paz. 

Debe respetar a los pacientes derivados a sus domicilios, para su rehabilitación 

o curación la C.N.S. debe contar con ambulancias muy bien equipadas, además 

las mismas deben contar con un medico, enfermera, y personal de servicio para 

que realicen visitas periódicas a dichos enfermos, por lo menos una vez cada 

quince o treinta días (visita médica o domicilio. 
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ANEXO 1 

  



 

 

 
ANEXO 2 

 

 

 

 
 



 

 

ANEXO 3 
CAJA NACIONAL DE SALUD                                                                                      N° 0000779 

       Form DL – 2 

PEDIDO INTERNO N° 

Lugar y fecha:                        

Repartición:                           Servicio de Urología 

al Departamento:                                  Compras 

ITEM 
Cantidad 

UNIDAD DESCRIPCION 
Pedida Autorizada 

1.- 1.-   Pza. Pinza de agarre flexible, con segurocontra  

        sobrecargar 4 Charr. 230 mm. largo util 

        Cod. 828,244. 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
………………………………..                                                                                                  …….. ………………………… 
Administrador                                                                                                                  Director Centro ó 
                                                                                                                                      Jefe de Departamento 
 
 
………………… 
Gerente General 

  



 

 

 
ANEXO 4 

Fecha…………………………….. 

 

 

Señor 

Administrador Hospital Obrero No1 

Presente.-  

  

Ref.- JUSTIFICACIÓN  DE COMPRA 

Distinguido Licenciado: 

Como es de su conocimiento dentro del Servicio de Urología la compra de una Pinza de agarre flexible, con 

seguro contra sobrecarga 4 Charr.230mm. Largo útil Cod. 828,244, que requerimos con carácter prioritario 

ya que  nos encontramos sin pinzas dentro del Servicio. 

Esperando su colaboración me despido de su persona con las consideraciones más distinguidas de mi  

estima personal, 

Atentamente. 

 

JEFE SERVICIO DE UTOLOGÍA H.O.No.1 

  



 

 

ANEXO 5 

 

BIOTECNO 
EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS 
EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO 
 
 
Calle Rosendo Gutiérrez N° 593 esq. Ecuador (Sopocachi) 
TEL. 2418052 / 2419884 FAX 2113397 
E- MAIL: info_lpz@biotecnosrl.com 
 
Seños (es):   HOSPITAL OBRERO N° 1                                                                     fecha…………                                                 
 
 
PRESENTE.- 
Proveedor y Origen:     RICHARD WOLF – ALEMANIA 
Precio y Moneda:          BOLIVIANOS CON IVA 
Tiempo de entrega:       INMEDIATO SALVO VENTA PREVIA 
Validez de la Oferta:      20 DIAS 
Condiciones de pago:   CONTADO 
Cotizado por:                 GAIL ANTEZANA GRACIA       CEL.72527725 
 

ITEM CANT. UD. DESCRPCION P.UNIT P. TOTAL 

      Pinza de agarre flexible, con seguro contra 4     

1 1 Pza. Charr. 230 mm Largo util Cod 828,244 5,231,10 5,237,10 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

  

COTIZACION 

99 

mailto:info_lpz@biotecnosrl.com


 

 

ANEXO 6 



 

 

 
 
ANEXO 7 

 
CAJA NACIONAL DE SALUD 
GERENCIA 
UNIDAD 

 

COSTO REFERENCIAL DE REQUERIMIENTOS 

REPARTICION SOLICITANTE: SERVICIO UROLOGIA – HOSPITAL OBRERO No1                                                             FECHA: 24 DE MARZO DE  
DATO REFERENCIAL 
 

No. 258/…………………….. 

 

ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MANEJO 
DESCRIPCION DEL MATERIAL COSTO REF VERIFACION 

DEL POA 
DISPONIBILIDAD 
SALDO PRESUP 

1 1 PZA Pinza de agarre flexible, con seguro contra 4 Bs. 5,237.10     

      Charr. 230 mm Largo útil Cod 828,244       

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       

      TOTAL Bs. 5,237.10     

 

OBSERVACIONES 

JEFE SERVICIO DE UROLOGIA                                                 ADMINSTRADOR                                                                                 DIRECTOR 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 
 

 
                      UNIDAD   COMPRAS   MENORES   HOSPITAL   OBRERO No 1                              UCM/169 

 
 La Paz, 
Marzo 25 …………… 
 

Señor 
JEFE  REG   a.i.   SERVICIOS GENERALES 
Presente.- 
 
REF. :   SOLICITUD    CERTIFICACION    PRESUPUESTARIA 
 
Distinguido Licenciado: 
 
Adjunto a la presente, remito a su despacho el pedido Interno DL-2, elaborado por el Servicio de 
UROLOGIA de este nosocomio y solicitar mediante su jefatura al departamento Nacional de 
Presupuesto la asignación de la PARTIDA PRESUPUESTARIA, correspondiente al trámite de 
adquisición según detalle: 
 

CARPETA ITEM CANTIDAD DESCRPCION IMPORTE 

          

258/ 2008 1 540.-Pza.   5,237,10 

          

          

          

          

          

          

          

          

      Pinza de agarre flexible, con seguro contra 4   

      Charr. 230 mm Largo útil Cod 828,244   

          

          

      TOTAL Bs. 5,237.10 
 
 
        VoBo 

ENC. UNID. COMPRAS MENORES H.O.N°1                                                    ADMINISTRADOR  H.O.N°1 

  



 

 

ANEXO 9 
 
 

            JEFATURA REG. DE SERV. GENERALES                    CERT.PTARIA/200 

 

  

La Paz, 

Abril 4 de ……… 

 

Señor 

JEFE  Nal Departamento de Presupuestos   

Presente.- 

 

REF. :    CERTIFICACION    PRESUPUESTARIA PEDIDO DL2  HOSPITAL 

OBRRERO N°1 

 

De nuestra consideración: 

 

En cumplimiento a la Circular Instructivo N°………. adjunto a la presente remito el 

requerimiento de Certificación Presupuestaria de la Unidad de Compras Menores del 

Hospital de referencia con Cite……….de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 540 PIEZAS PINZA DE AGARRE FLEXIBLE CONTRA SOBRECARGA 4 

CHARR.230mm. 

 

Compra con carácter de urgencia para las cirugías que se realizara en el Servicio de 

Urología, solicitado por el Jefe de Servicio. 

 

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente, 

 

 

 

 

Jefe Reg. Servicios Generales    Administrador Regional La Paz 

  



 

 

ANEXO 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 11 
CAJA NACIONAL DE SALUD       Form.D/A 12 
                        Favor devolver este original con su factura 

Ref.CCC N° …..497/         0019292 

Pedido de ..HOSPITAL OBRERO N°1   ORDEN DE COMPRA  N°UCHO-110 

 
  La Paz …10….de……………..AGOSTO………………………de…..……… 
   
  Señor(es):……………………..IMEXCOMED………………………………………. 
 
Agradeceremos entregar por n/cuenta, lo siguiente    Presente.- 
 

Item N° Cantidad Unidad ARTICULO VALOR 
 

1.- 
 
 
 
2.- 

2 
 
 
 
2 

Pza. 
 
 
 
Pza. 

Manguera de alta presión para  
Insuflador PG 120 
Conexión Unidad US. 
Precio Unitario.-      3,800.0     
Manguera de alta para insuflador 
PG 010/16 Conexión Unidad/Bote- 
Llon US.1.5m. 
Precio Unitario.-      3,620.00    
 
 
IMPORTE TORAL Bs………………  
SON:CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS      
 
 
 
 
 
 
MARCA: AESCULAP 
PROCEDENCIA: ALEMANA 
FORMA DE PAGO: AL CONTADO 
TIEMPO DE ENTREGA 10DIAS HABILES 
DE SU PEDIDO  
VALIDES DE LA OFERA: 30 DIAS   

 
 
            7,600.00 
 
 
 
           7,240.00 
 
 
         14,840.00 

 

NOTA: SI LOS PROVEEDORES NO OBJETAN EL PRESENTE PEDIDO DENTRO DE LAS 24 HORAS DE 
ENTREGA, SE CONSIDERA QUE LO ACEPTAN Y CONFRIMAN EN TODAS SUS PARTES. 

 
 
Los precios son puesto:……….EN NUESTROS ALMACENES HOSPITAL OBRERO N°1…. No se 
pagarán los gastos de embalaje, ni envases, en caso de estar anotados en este pedido 
 
Despachar a:……………..CNS-HOSPITAL OBRERO N°1 NIT 120125027...................................... 
 
La Factura debe ser entregada en OCHO ejemplares juntamente con el original de este pedido. 
 
        Caja Nacional de Salud 
 
……………………………………….    ……………………………. 
Jefe Departamento Adquisiciones    Gerente General  



 

 

ANEXO 12 
  



 

 

ANEXO 13 
  



 

 

ANEXO 14  
 

                  UNID. COMPRAS MENORES HOSPITAL OBRERO No.1           UCM/1072 

La Paz, 28 de Septiembre de …... 

Señor: 

ADMINISTRADOR  

HOSPITAL OBRERO No.1 

Presente.- 

REF: REMISION DE CARPETA ADJUDICADA  

 

Distinguido Licenciado: 

Mediante la presente remito a su autoridad la carpeta No. 518  por la 

adjudicación a la Empresa SAPARTAN BOLIVIA Por lo siguiente: 

 

1.- 146 LTR. GLUCONATO DE CLOREXIDINA 4%, CON JABON LÍQUIDO  

*Antiséptico desinfectante, para lavado quirúrgico de manos  

 

Para que instruya a quien corresponda se prosiga con los trámites que siguen de 

acuerdo a lo estipulado en el Marco Normativo Legal Vigente que regula el 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios Vigente, Decreto Supremo Nº 181 

de 28 de Junio de 2009 y en aplicación en Capítulo IV Sección I Art.52 (sobre la 

Contratación Menor). 

 

Con este motivo, saludo a usted con toda atención. 

 

ENC.UNID.COMPRAS MENORES 

HOSPITAL OBRERO No.1 

 
c.c. Archv Cron. 
cc.  Arch. Pers./ UCM 


