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INTRODUCCIÓN.- 
 
De acuerdo con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana 
aprobada en el VIII Congreso, Cap. VIII, Art. 66º, contempla entre otras 
modalidades de graduación, el “TRABAJO DIRIGIDO”, el cual es regulado y 
aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º Congreso Interno de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras; el mismo que considera la suscripción de convenios 
entre la Universidad Mayor de San Andrés con entidades, empresas públicas y/o 
privadas, para la realización de trabajos, brindando apoyo en la ejecución de los 
mismos con el afán de adquirir experiencia práctica y  colaborar al mismo tiempo, 
con el cumplimiento del Programa Operativo Anual de cada entidad. 
 
En fecha 15 de Abril de 2009, se suscribe el convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la 
Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Auditoría con el objetivo de obtener 
la cooperación conjunta, libre y voluntaria entre estas instituciones para impulsar 
actividades dirigidas a apoyar el mejoramiento académico de los estudiantes 
universitarios a través de la aportación de soluciones a problemáticas institucionales 
y contribuir al desarrollo funcional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social; modalidad que se aplica en las Direcciones y Unidades correspondientes y el 
cual ofrece para ello la disponibilidad de los ambientes, información y enseres que 
contribuyan a la formación de los Recursos Humanos dentro de las exigencias y 
planes de trabajo formulados por la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la Unidad de Auditoría 
Interna realiza de acuerdo a su Planificación Estratégica, las Auditorías señaladas 
como objetivos para cada gestión; consecuentemente, la Auditoría a ser desarrollada 
es la Auditoría SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada. 
 
Este tema está relacionado básicamente con la Administración y Control de los 
recursos del Estado, destinados a esta carpeta gubernamental, para disponer de 
información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los Informes 
y Estados Financieros y además para ejecutar las actividades programadas en la 
Contabilidad Integrada. 
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CONVENIO.- 
 
El convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito libre y voluntariamente en 
fecha 15 de Abril de 2009, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social representado en ese entonces por su titular Calixto Chipana Callisaya 
designado mediante Decreto Presidencial Nº 001 de 08 de febrero de 2009, 
denominado en adelante “MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN 
SOCIAL” y la Universidad Mayor de San Andrés, representada por el ex Decano  
de la Facultad  de Ciencias Económicas  y Financieras, Dr. Luis Adalid Aparicio 
Delgado Ph.D. y la Carrera de Auditoría, representada por el Director, Lic. Juan 
Pérez  Vargas, denominado en adelante “UMSA”, menciona en el objeto del 
convenio la implementación de Trabajos Dirigidos, y consiguientemente se acuerda 
someterse a las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo Dirigido del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, aprobado mediante R.M. Nº 
093/08 de 14 de Febrero de 2008. 
 
Además, en conformidad con la Cláusula Octava: Modificaciones al Convenio, se 
viene realizando las gestiones pertinentes para la renovación del Convenio 
Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la 
Carrera de Auditoría; proceso que aún está pendiente de revisión y firma respectiva 
por parte del Ministro de Trabajo, y del cual se espera dejar un legado para futuros 
egresados para facilitar su ingreso al Ministerio de Trabajo. 
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CAPITULO I 
 

1. MARCO INSTITUCIONAL.- 
1.1. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL  

(MTEPS).- 
1.1.1. ANTECEDENTES DEL (MTEPS).- 

1.1.1.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN.- 
El Ministerio de Trabajo se crea mediante Decreto Supremo de fecha 17 de 
Mayo de 1996 en principio con el denominativo de Ministerio de Trabajo, 
Comercio y Previsión Social. 
 
El 16 de Septiembre de 1997 se promulga la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo Nº 1788 que reglamenta la organización jerárquica y funcionamiento 
del Poder Ejecutivo determinando su estructura, número y atribuciones de los 
Ministros de Estado, así como las Normas de funcionamiento. A partir de esa 
fecha, la denominación cambia a Ministerio de Trabajo y Microempresa. 
 
En fecha 22 de Septiembre de 1997 se promulga el D.S. Nº 24855, en el que se 
conforma el Ministerio de Trabajo y Microempresa con los siguientes 
Viceministerios: 
 Viceministerio de Relaciones Laborales. 
 Viceministerio de Trabajo y Cooperativas. 
 Viceministerio de Microempresa.   

 
El 23 de Mayo de 1998 se emite el D.S.Nº 25055 complementario al D.S.Nº 
24855, que en su Art. 14º específica las funciones de los Viceministerios a su 
cargo del Ministerio de Trabajo y Microempresa. 

 
De acuerdo al D.S. Nº 26772 de fecha 15 de Agosto de 2002, se establece la 
nueva Norma Reglamentaria a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo 
que en su Art. 39º fija las funciones del Ministerio de Trabajo y Microempresa 
y en su Art. 40º cambia la estructura de los Viceministerios a: 
 Viceministerio de Relaciones Laborales. 
 Viceministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa. 

Con Ley Nº 2446 de organización del Poder Ejecutivo del 19 de Marzo de 2003 
se determina que el Ministerio llevará la denominación de Ministerio de 
Trabajo, definiéndose sus atribuciones en este marco. 
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Mediante D.S. Nº 26973 de fecha 27 de Marzo de 2003, el Ministerio de 
Trabajo adopta la siguiente estructura: 
 Viceministerio de Trabajo, con las siguientes Direcciones: 

 Dirección General de Trabajo. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales y Empleo. 

 Dirección General de Seguridad Industrial. 
 Viceministerio de Cooperativas, que bajo a su dependencia está: 

 Dirección General de Cooperativas. 
 
Con la Ley LOPE 3351 del 21 de Febrero de 2006 y el D.S. Nº 28631 de 
Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo del 09 de Marzo de 
2006, en el capítulo XIV,  Estructura Jerárquica, el Ministerio de Trabajo se 
define en la siguiente estructura:  
 Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas. 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial. 

 Dirección General de Cooperativas. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales. 

Finalmente, con D.S. Nº 29894 del 07 de Febrero de 2009 se aprueba la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en el 
Marco de la Nueva Constitución Política del Estado, cuya estructura es la 
siguiente: 
 Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, con las siguientes 

Direcciones bajo su dependencia: 

 Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Dirección General de Políticas de Previsión Social. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales. 
 Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, con las 

siguientes Direcciones bajo su dependencia: 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Servicio Civil. 

 Dirección General de Cooperativas. 

1.1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  DEL (MTEPS).- 
El Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, aprobado con R. M.  Nº 366/2009 de fecha 29 de Mayo de 
2009,  y está organizado de la siguiente manera: 
Despacho del Ministro de Trabajo 
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I. Jefatura de Gabinete. 
II. Unidad de Comunicación Social. 

III. Unidad de Auditoría Interna.  
IV. Unidad de Transparencia. 
V. Unidad de Relaciones Internacionales. 

VI. Dirección General de Planificación.  
VII. Dirección General de Asuntos Administrativos. 

 Unidad Administrativa. 
 Unidad Financiera. 
 Unidad de Recursos Humanos. 

VIII. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 Unidad de Análisis Jurídico. 

 Unidad de Gestión Jurídica. 
IX. Viceministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad 
Ocupacional. 

 Dirección General de Políticas de Previsión Social. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales. 
X. Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Servicio Civil. 

 Dirección General de Cooperativas. 
XI. Jefaturas Departamentales de Trabajo: 

 Jefatura Departamental de Trabajo La Paz. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Sucre. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Oruro. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Potosí. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Tarija. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Beni. 

 Jefatura Departamental de Trabajo Pando. 
XII. Jefaturas Regionales. 

 Jefatura Regional de Trabajo Tupiza. 

 Jefatura Regional de Trabajo Villazón. 

 Jefatura Regional de Trabajo Llallagua. 

 Jefatura Regional de Trabajo Uyuni. 

 Jefatura Regional de Trabajo Bermejo. 
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 Jefatura Regional de Trabajo Yacuiba. 

 Jefatura Regional de Trabajo Villamontes. 

 Jefatura Regional de Trabajo Camiri. 

 Jefatura Regional de Trabajo Riberalta. 

 Jefatura Regional de Trabajo El Alto. 

 Jefatura Regional de  Trabajo Puerto Suárez. 
 

Asimismo, se adjunta la relación de puestos aprobado según Manual de 
Puestos y Planilla presupuestaria. (Organigrama ver ANEXO 1) 
 

1.1.3. MISIÓN.- 
"Contribuir a la preservación y promoción de empleo digno; garantizar, 
proteger y promover el cumplimiento de los derechos socio laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores, así como de las servidoras y servidores 
públicos; promover el desarrollo de la economía social cooperativa y 
erradicar toda forma de explotación, exclusión y discriminación". 
 

1.1.4. VISIÓN.- 
"Al 2015 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha ejecutado 
con efectividad políticas de preservación y promoción de empleo digno, ha 
ampliado y mejorado la protección y dignificación del trabajo, fiscalizando y 
garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales y socio laborales de 
las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional; ha contribuido a 
cualificar la gestión pública y las condiciones de trabajo de las servidoras y 
los servidores públicos; ha promovido políticas de fomento, control y 
fiscalización del sistema cooperativo, implantando una Gestión Pública por 
Resultados, logrando ser una entidad eficaz, eficiente, transparente, 
participativa, prestando servicios de calidad; cuenta con personal competente 
y comprometido con el proceso de cambio; bajo una plataforma del gobierno 
electrónico". 

 
1.1.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.- 

 Desarrollar, gestionar y reglamentar la relación laboral entre el Estado y 
las servidoras y servidores públicos, diseñando e implementando el 
nuevo modelo de Carrera Administrativa Plurinacional, el Registro 
Único Estatal y aplicando justicia en sede administrativa; además de 
diseñar y ejecutar políticas de formación y capacitación, así como  
promover la Implementación de Códigos de Ética Institucionales. 
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 Establecer un Sistema de Intermediación entre la oferta y demanda de 
empleo, para facilitar el acceso a la información sobre la oferta de 
fuentes laborales de manera confiable y rápida. 

 Implementar el Sistema Integrado de Solución de Conflictos Laborales, 
para el tratamiento de conflictos individuales y colectivos mediante la 
estructuración de servicios especializados en las Direcciones 
Departamentales de Trabajo. 

 Implementar el Comisionado de Erradicación Progresiva del Trabajo 
Infantil (CEPTI), para reducir progresivamente el trabajo de las niñas, 
niños y adolescentes en la zafra, minería y explotación sexual en el país. 

 Implementar el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo a nivel 
nacional, para facilitar la coordinación y unificación de las cuatro 
inspectorías actualmente existentes en el Ministerio de Trabajo 
(Planillas, Control de Personal, Seguridad Industrial y Migración). 

 Fomentar, supervisar, controlar y fiscalizar las diferentes formas de 
economía social cooperativa, como única instancia encargada de generar 
nuevos mecanismos de regulación acordes con los principios del 
cooperativismo, transparentando y garantizando los derechos de los 
socios y coadyuvando al proceso de dignificación  del trabajo en el 
sector cooperativo. 
 

1.2. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).- 
1.2.1. ANTECEDENTES.- 

Mediante D.S. Nº 29894 del 7 de febrero de 2009 en el Art. 124º de la 
“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL 
ESTADO PLURINACIONAL”, se dispone que en cada Ministerio se creará 
una Unidad de Auditoría Interna, a cargo de un Jefe de Unidad, cuya 
dependencia es directa del Ministro, sus funciones y atribuciones se sujetarán 
a lo establecido por las normas de Administración y Control 
Gubernamentales. 

Mediante  Resoluciones Nº CGR-026/2005, del 24 de febrero de 2005 y Nº 
CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006, se  aprueba el  “Manual de Normas de 
Auditoría Gubernamental (NAG)”, que describe los aspectos generales y 
básicos para la realización de las auditorías dispuestas en la Ley 1178. 
 
Asimismo el Art. Nº 15 de la Ley 1178 señala: “La  Auditoría Interna se 
practicará por la unidad especializada de la propia  entidad que realizará las 
siguientes actividades en forma separada, combinada o integral; evaluar el 
grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de Administración y Control 
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 Evaluar el grado de cumplimiento de las normas y eficacia de los Sistemas 
de Administración y de las actividades de Control Interno incorporados. 

 Examinar la información financiera para determinar la Confiabilidad de los 
Registros y Estados Financieros. 

 Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades, tareas 
técnicas y operativas. 

 Remitir todos los informes emergentes de las auditorias, así como los 
resultados de los seguimientos al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social y a la Contraloría General del Estado. 

 
1.2.4. FUNCIONES PRINCIPALES.- 

 Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades, tareas 
técnicas y operativas. 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las Normas y eficacia de los Sistemas 
de Administración y de las actividades de Control Interno incorporados. 

 Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones económicas, 
financieras y patrimoniales, protegiendo los recursos de la entidad contra 
irregularidades, fraudes y errores. 

 Examinar la información financiera para determinar la Confiabilidad de los 
Registros y Estados Financieros. 

 Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas 
por la UAI, para establecer el grado de cumplimiento de las mismas. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas emanadas 
por la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales 
inherentes a la fiscalización interna. 

 Remitir todos los informes emergentes de las auditorias, así como los 
resultados de los seguimientos al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social y a la Contraloría General del Estado. 
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CAPITULO II 
 
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS.- 

2.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 
2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

2.1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 
Debido a la importancia y cantidad de información que se procesa, 
evalúa y se utiliza en la toma de decisiones de las diferentes áreas de 
trabajo de instituciones públicas y privadas, es necesario contar con 
Sistemas de información y control que puedan brindar a los usuarios 
la facilidad y comodidad de realizar las operaciones rutinarias, de tal 
manera que éstas puedan ser administradas en su conjunto de una 
forma más eficiente y a la vez ser controladas de acuerdo a los 
lineamientos inherentes a cada entidad.  
 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 
¿Cuál es el grado de implantación, la eficacia del diseño y el funcionamiento 
del Control Interno del Sistema de Contabilidad Integrada en la Unidad 
Financiera del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social? 

 
2.1.2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.- 

¿Es confiable la información y documentación generada por la 
Unidad Financiera del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social? 
 
¿Fueron  registradas  adecuadamente todas las operaciones y 
transacciones ingresadas en el Sistema de Contabilidad Integrada? 
 
¿Se encuentra adecuadamente expuesta la información contable 
producida por el Sistema de Contabilidad Integrada? 
 
¿Proporcionan los mecanismos de Control Interno seguridad 
razonable en cuanto al uso y acceso al Sistema de Contabilidad 
Integrada? 
 
¿Se encuentran debidamente aprobados, actualizados y difundidos los 
manuales y reglamentos con los que trabaja la Unidad Financiera 
entre el personal para realizar sus actividades cotidianas? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.- 
2.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- 

Entre las actividades de la UAI del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, conforme se establece en la Ley 1178, Art. 15, está la actividad de 
evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 
Administración y los instrumentos de Control Interno incorporados a ellos. 
 
Asimismo, el D.S. 23215, Art. 13º, hace referencia a que la Auditoría Interna 
comprende los procedimientos de Control Interno posterior, establecidos y 
aplicados por una unidad especializada de cada entidad para evaluar el grado 
de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración e información 
gerencial y de los instrumentos de Control Interno incorporados en ellos.  
 
Finalmente, el Art. 22º del D.S. 23215, menciona que la M.A.E. de cada 
entidad pública, es la responsable de establecer y mantener un adecuado 
Sistema de Control Interno y la UAI, de informarle oportunamente sobre la 
ineficacia de dicho sistema. 
 

2.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- 
Para la realización de todo trabajo de investigación, es necesario establecer 
guías de estudio o métodos de investigación para cada etapa, lo que permitirá 
el desarrollo correcto del trabajo de campo y alcanzar los objetivos planeados.   
 
En ese sentido, para la realización de la Auditoría SAYCO del Sistema de 
Contabilidad Integrada se realizó la aplicación de diversos métodos y técnicas 
de investigación que nos permitieron analizar y verificar todos los documentos 
generados y procedimientos utilizados en este Sistema.  
 

2.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- 
El examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría 
Gubernamental y para ese propósito, se contó con acceso directo a la 
documentación e  información  contable, financiera y patrimonial que cursan 
en el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, con el propósito de 
emitir una opinión técnica sobre el grado eficacia del Sistema de Contabilidad 
Integrada de esta entidad; cuya opinión, se encuentra sustentada con evidencia 
de auditoría suficiente y competente. 
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2.3. OBJETIVOS.- 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL.- 

El objetivo general es emitir una opinión independiente sobre la eficacia del 
diseño, implantación, funcionamiento, administración y control interno 
incorporado en las operaciones del Sistema de Contabilidad Integrada del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, considerando para este 
efecto, los procedimientos y técnicas de auditoría aplicables. 

 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

Los objetivos específicos se citan a continuación: 
 Obtener entendimiento y comprensión suficiente sobre el diseño e 

implantación del Sistema de Contabilidad Integrada. 
 Obtener entendimiento y comprensión suficiente sobre la existencia, 

eficacia y continuidad de los mecanismos de Control Interno del 
Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Verificar  que las operaciones registradas en el Sistema Contable, 
estén respaldados con la documentación necesaria y suficiente, y 
hayan sido realizados cumpliendo las Normas, manuales, reglamentos 
y procedimientos vigentes en la Entidad. 

 Determinar de forma general si la Entidad ha sistematizado y 
organizado adecuadamente el Sistema conforme lo establece el marco 
jurídico y administrativo del Sector Público para el logro de los 
objetivos del Sistema.  
 

2.4. ALCANCE DEL TRABAJO.- 
La Auditoria SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, se realizó por la  UAI del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuyo examen comprendió  la revisión y 
análisis de documentación, procedimientos y operaciones que sustentan la 
correcta administración y control del Sistema, tomando como gestiones de 
referencia a los periodos comprendidos entre el 2011 y 2012 (año en curso). 
 

2.4.1. UBICACIÓN Y OBJETO DE ANÁLISIS.- 
El trabajo de análisis se desarrolló en la UAI,  con  información, 
procedimientos y documentación, proporcionada por la Dirección General de 
Asuntos Administrativos y la Unidad Financiera del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social. 
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2.4.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA.- 
El alcance del examen, comprende las operaciones realizadas en la Unidad 
Financiera dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
 

2.5. TIPOS DE ESTUDIO.- 
2.5.1. DESCRIPTIVO.- 

El  trabajo se basó en un estudio descriptivo debido a que la información 
se obtuvo mediante el acceso directo y la revisión de documentos 
relacionados a las actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, la cual sirvió para identificar las deficiencias  de los 
procesos y procedimientos en cuanto al registro e ingreso de datos al 
Sistema de Contabilidad Integrada e inducir al cumplimiento adecuado a 
la normativa vigente. 
 

2.5.2. EXPLICATIVO.- 
Porque en el desarrollo de la auditoria se fue interpretando y analizando 
la información respecto al origen y/o condición de ciertos hechos y su 
efecto en las actividades de la Unidad Financiera. 
 

2.6. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.- 
La metodología se constituye en un conjunto de técnicas que permiten organizar 
el procedimiento lógico y general para poder alcanzar el objetivo. En 
consecuencia, en el desarrollo de la presente auditoría se utilizó el Método 
Deductivo.  
 
2.6.1. MÉTODO DEDUCTIVO.- 

“El método deductivo es aquel que parte de datos generales y que, por 
medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones.”1 

 
En este sentido, se realizó la evaluación, revisión y análisis de  los 
procesos, procedimientos y operaciones administrativas y financieras y 
toda la documentación relacionada a actividades desarrolladas por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; lo cual permitió formar 
una opinión sobre la razonabilidad de su funcionamiento. 
 

                                                            
1  ”Introducción  a  la Metodología    de  las  investigaciones  Sociales” Rodríguez  F.I Barrios    y M.T. 

Fuentes.   
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2.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS EN LA AUDITORÍA.- 
2.7.1. OBSERVACION FÍSICA.- 

Emergentes de la inspección  u observación directa de las actividades, 
procedimientos y sucesos, cuyos resultados se hacen constar en 
documentación escrita. 
 

2.7.2. EVALUACION DE DATOS INFORMÁTICOS.- 
Contenidos en soportes electrónicos e informáticos, así como los 
elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los 
procedimientos de la entidad e incluyendo  el mismo Sistema de 
Contabilidad Integrada. 
 

2.7.3. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.- 
Comprendió básicamente la realización de un estudio completo y veraz 
de los elementos o componentes del Sistema de Contabilidad 
Integrada, además de la realización de un diagnóstico de los factores 
que se estimaron a efectos de determinar su cumplimiento de acuerdo 
con las prácticas correctas y establecidas, principios básicos, etc., y la 
comparación para determinar las diferencias entre un elemento y otro, 
desarrollados a través de cálculos, re cálculos, estimaciones, 
comparaciones y detección de operaciones no habituales.   
 

2.7.4. OBSERVACIÓN SISTEMATICA.- 
Se trata de una serie de actividades que desarrolla el auditor para obtener 
el conocimiento por simple visualización de temas como: 
 La disposición física del personal. 
 Las características de interacción de la entidad con los usuarios de 

sus servicios. 
 El funcionamiento de los equipos. 
 La estructura y ordenamiento de los archivos. 
 La documentación utilizada y generada. 

2.7.5. PRUEBAS DE CUMPLIMENTO DEL CONTROL INTERNO.- 
La evaluación de los mecanismos y herramientas de Control Interno 
aplicado en el Sistema de Contabilidad Integrada de la entidad, se realizó 
aplicando las siguientes técnicas:  
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2.7.5.1.ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS.- 
Aplicable al personal responsable de la Unidad Financiera, mediante 
cuestionarios  estructurados para el relevamiento de información  sobre el 
funcionamiento, administración y control del Sistema de Contabilidad 
Integrada. 
 

2.7.5.1.1. ENTREVISTAS.-2 
Consisten en un intercambio directo de información entre el auditor y 
funcionarios de la entidad, donde el auditor es el que conduce la 
reunión con un conocimiento primario de las cuestiones a tratar. 
 
Un buen relevamiento de Control Interno no puede prescindir de la 
entrevista ya que sin este contacto con los miembros de la entidad, la 
tarea sería incompleta. 
 
Las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas. En las entrevistas 
cerradas las preguntas ya están previstas mediante cuestionarios 
estandarizados, en cambio en las entrevistas abiertas, el auditor tiene 
la libertad de formular nuevas preguntas, ya sean producto de 
respuestas no previstas por el auditor o por situaciones que se 
planteen en la misma, permitiendo una intervención para solicitar la 
ampliación de algún punto en particular, en caso de ser necesario.  

  
2.7.5.1.2. CUESTIONARIO.-3 

Consiste en la preparación de una serie de preguntas sobre el Sistema 
u operación que se pretende evaluar y los controles que se quieren 
identificar. 
 
Para la elaboración de las preguntas sobre los controles, el auditor 
indagará sobre los controles que espera hallar fundamentándose en 
los objetivos críticos de control y en la naturaleza de la operación 
relacionada, o en las normas aplicables. 
 
La preguntas de los cuestionarios normalmente son cerradas y 
procuran obtener respuestas rápidas como: (SI), (NO) y (N/A) que se 
completarán en las columnas diseñadas para tales alternativas. Dichas 
respuestas permiten obtener un conocimiento brindado directamente 

                                                            
2 Manual de Procedimientos para evaluar una Auditoría SAYCO, Sarmiento Ávila, Jorge  
3 Manual de Procedimientos para evaluar una Auditoría SAYCO, Sarmiento Ávila, Jorge 
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por los responsables de las operaciones sobre el diseño del proceso y 
el Control Interno incorporado. Si los cuestionarios se elaboran 
específicamente para un sistema, proceso u operación de la entidad 
no deberían obtener respuestas (N/A); no obstante, se recomienda la 
inclusión de esta opción ante la posibilidad de errores de la 
elaboración de las preguntas. 
 
Los cuestionarios son de fácil elaboración cuando existe alguna 
regulación o norma externa o interna que establece las características 
del sistema, proceso u operación. La inexistencia de esa 
reglamentación implica que el auditor carezca de pautas o parámetros 
para las indagaciones; razón por la cual, en esos casos es conveniente 
desarrollar técnicas narrativas en combinación con flujos de 
diagramación. 

 
2.7.5.2.NARRATIVA.- 

Consiste en describir semánticamente los sistemas u operaciones en 
forma individual y colectiva de acuerdo con la extensión o 
necesidades de la auditoría en base a la información obtenida 
mediante la aplicación de las distintas herramientas desarrolladas 
previamente como encuestas, entrevistas u observación. 

 
 Se debe detallar en papeles de trabajo, en forma ordenada y 
secuencial, las operaciones sujetas a relevamiento y mencionar los 
funcionarios responsables de las operaciones, así como los ejecutores 
de las mismas con énfasis sobre los siguientes aspectos: 
 Separación de funciones. 
 Registro y formularios utilizados. 
 Niveles jerárquicos intervinientes. 
 Características de las autorizaciones y aprobaciones. 
 Archivo de la documentación. 
 Controles que se aplican durante la ejecución de las 

operaciones. 
 Controles que se aplican post-operaciones, oportunidad y 

periodicidad de los mismos. 
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2.7.5.3.FLUJOGRAMAS.-4 
Consiste en la representación gráfica del sistema, operación o ciclo 
transaccional mediante la utilización de una serie de símbolos 
normalizados e interconectados desde el principio hasta el final del 
proceso. Las ventajas de este sistema son: 
 Permite una visualización integral de la circularización de la 

documentación, su registro y archivo, como también la 
separación de funciones estructurada. 

 Reduce considerablemente el tiempo de lectura para 
interpretar el proceso. 

 Expresan en forma clara tanto la falta o ausencia de controles 
como la existencia de los mismos. 

 Indica y resalta la existencia de trabajos innecesarios así como 
la duplicidad de información o tareas. 

 Indica cuando hay errores de información o escasez de la 
misma. 

 No tiene errores semánticos como en las otras técnicas.  

2.8. FUENTES DE INFORMACIÓN.- 
Las fuentes de información aplicadas se basaron en hechos reales que fueron 
analizados y examinados cuidadosamente durante la realización del trabajo. 
 
2.8.1. PRIMARIA.- 

Las fuentes para la recolección de información fueron: 
 Documentación existente en el MTEPS. 
 Sistema de Contabilidad Integrado. 

 
2.8.2. SECUNDARIA.- 

Las fuentes de información considerados fueron: 
 Información oral o escrita recopilada directamente a través de relatos o 

escritos de un suceso o acontecimiento. Obtenida por entrevistas, 
declaraciones, encuestas, confirmaciones etc., realizadas a los 
funcionarios de la Entidad. 

 Bibliografía consultada, disposiciones legales vigentes, normas y toda 
la documentación relacionada con el objeto de estudio. 

 
 

                                                            
4 Guía para  la evaluación del proceso de Control  Interno, aprobado con Resolución Nº CGR/098/2004, de 
16/06/2004, Pág. 16. 
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2.9. PRUEBAS DE RECORRIDO.-5 
2.9.1. PRUEBAS DE RECORRIDOAPLICADAS.- 

Se aplicaron pruebas de recorrido para comprobar el diseño de los 
controles relevados. Los resultados permitieron retroalimentar y corregir 
las deficiencias del relevamiento. 
 
Las pruebas de recorrido consistieron en la verificación de la veracidad 
del relevamiento sobre la base de la revisión de una muestra de 
comprobantes específicos seleccionados al azar, de acuerdo a la selección 
de la muestra. 
 

2.9.2. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.- 
Se acumuló evidencia de auditoría para indicar la efectividad de los 
controles y comprobar la ejecución de dichos controles. Las pruebas de 
cumplimiento comprendieron la ejecución de las siguientes 2 etapas 
consecutivas: 
 Identificación de evidencia de la aplicación del control (evidencia 

subyacente reflejada mediante tildes, iniciales o rúbricas de los 
sujetos que deben aplicar el control). Esta etapa se desarrolló 
mediante la inspección del objeto para identificar la evidencia de 
control sobre la documentación. 

 Comprobación de la aplicación de control relevado (evidencia 
corroborativa que implicó la verificación de la aplicación 
adecuada del control para obtener la seguridad relativa de su 
ejecución). Esta etapa se llevó a cabo mediante la repetición de 
controles, comparación con otras fuentes, verificación de los 
atributos necesarios, verificación del nivel de autorización 
correspondiente y la verificación de la secuencia numérica para 
comprobar la aplicación del control. 
 

2.10. DOCUMENTACIÓN DE DEFICIENCIAS DE CONTROL.-  
Las deficiencias de control corresponden a las siguientes condiciones: 
 Controles necesarios no diseñados. 
 Controles diseñados mal aplicados o no aplicados. 

Las deficiencias detectadas constituyen hallazgos de auditoría que se detallaron 
en los P/T, mencionando los siguientes atributos: 

                                                            
5 Evaluación del proceso de Control Interno, Pérez Vargas, Luis. 
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 Condición.- Manifiesta el control mal aplicado, no aplicado o no 
diseñado que ha sido detectado y documentado durante la auditoría. 
Representa la situación de control observada en un momento dado. 

 Criterio.- Representa el control diseñado por la Entidad o determinado 
por las Normas Básicas o secundarias que se debieron considerar para la 
ejecución de una operación o actividad determinada. En cierta medida el 
criterio representa una situación ideal de control que sirve como 
parámetro para comparar con la situación actual. 

 Causa.- Es la razón comprobada o inferida que ha provocado un 
desempeño o comportamiento negativo o adverso. Representa el motivo 
que ha conducido a generar la condición detectada; la identificación de 
las causas de los problemas contribuye a que los auditores preparen 
recomendaciones constructivas con respecto a acciones correctivas. 

 Efecto.- Es la consecuencia real o potencial que surge de la comparación 
entre la condición y el criterio. El efecto mide la consecuencia o el 
resultado adverso de dicha comparación; generalmente los efectos están 
constituidos por desvíos en las operaciones, ineficiencia o inefectividad o 
por el incumplimiento en el logro de las metas y objetivos planificados. 
Cuando sea posible, es necesario que los efectos sean cuantificados con la 
finalidad de planificar la significatividad de la deficiencia detectada. 
 

2.11.  CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA OBTENIDA.- 
Se obtuvo evidencia suficiente y competente por medio de pruebas de 
inspección, observación, indagación y repetición de controles a efectos de poder 
determinar un nivel de confianza sobre los controles y opinar sobre la eficacia 
del proceso de Control Interno. Estas evidencias fueron testimoniales 
(indagaciones), documentales (comprobantes y otros documentos), físicas 
(observación directa), analíticas (recálculos) e informáticas (soportes 
electrónicos). 
 
La evidencia obtenida forma parte de los papeles de auditoría que demuestran la 
metodología empleada para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento, la 
información obtenida y las conclusiones alcanzadas. La suficiencia dependió de 
la cantidad de la evidencia obtenida, considerando las circunstancias particulares 
del control evaluado.  
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CAPITULO III 
 
3. MARCO CONCEPTUAL.- 

El marco conceptual está referido a todo el respaldo teórico conceptual sobre el cual 
está fundamentado el proceso del trabajo realizado en el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social y el mismo se encuentra apoyado con todo lo referido a los 
aspectos técnicos legales preestablecidos para tal efecto. 
 
3.1. AUDITOR.- 

Es el profesional que realiza o efectúa múltiples procedimientos de Auditoria, 
con el propósito de dar una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y 
Estados Financieros.6 
 

3.2. AUDITORÍA.- 
La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o 
grupo de personas independientes del sistema auditado.  
Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencias para establecer e 
informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 
criterios establecidos. 
Es la recopilación de datos sobre la información cuantificable de una entidad 
económica para determinar el grado de correspondencia de la información con 
los criterios que fueron establecidos previamente7.   
 

3.3. AUDITORÍA INTERNA.- 
La Auditoría Interna es una función de control posterior de la organización, 
que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no 
participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es 
contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación 
periódica del Control Interno.8 
 
La Auditoría Interna es una función independiente de control, establecida 
dentro de una organización para efectuar un examen objetivo, sistemático y 
profesional de las operaciones financieras y/o administrativos de una entidad 
efectuada con posterioridad a su ejecución como su supervisión a la gerencia 
personal de una Dirección de Auditoría Interna completamente independiente 
de dichas operaciones, con la finalidad de verificar y elaborar un informe que 

                                                            
6 Guía de  auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros. 
7 Arens Aluin A. Y Loobecke Jame K. ¨Un Enfoque Integral¨ 
8 Normas de Auditoria Gubernamental‐ Contraloría General del Estado‐Pág. 13‐14 
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constituye comentarios, conclusiones, recomendaciones sobre hallazgos 
significativos y los resultados.9 
 

3.4. AUDITORIA GUBERNAMENTAL.- 
Es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de 
las actividades financieras, administrativas y operativas, ya ejecutadas por las 
entidades públicas. 

 
3.5. AUDITORIA SAYCO.- 

“La evaluación de los Sistemas de Administración y Control, es parte de la 
Auditoría Operacional, cuyo propósito fundamental es el de evaluar el diseño 
de los Sistemas de Administración y Control, de acuerdo con las Normas 
Básicas de cada uno de los sistemas y los Principios, Normas Generales y 
Básicas del Control Interno  Gubernamental, y su implantación y 
funcionamiento de acuerdo con los Reglamentos Específicos elaborados por 
cada entidad.  

 
3.5.1. DISPOSICIONES LEGALES VINCULADAS A LA AUDITORÍA 

SAYCO.- 
La evaluación fue realizada considerando la siguiente normativa  legal: 
 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, del 20 de 

Julio de 1990. 
 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobada con 

Resolución Nº CGR/026/2005 del 24/02/05 y dividida con Resolución 
Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (NBSCGI), R.S. Nº 218040, emitido por el Ministerio de 
Hacienda el 29 de Julio de 1997. 

 Normas Básicas de Control Interno relativas al Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Integrada (NBCI), Resolución Nº CGR-
1/090/96, emitidas por la Contraloría General de la República el 6 de 
Noviembre de 1996. 

 Normas Generales de Control Interno (NGCI), Resolución Nº CGR-
1/11/91, emitidas por la Contraloría General de la República el 3 de 
Octubre de 1991.  

                                                            
9  Vela Quiroga ¨Auditoría Interna un Instrumento Prospectivo de Control de Gestión¨ 
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 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, 
aprobado con R.M. Nº 144/07 del 11/04/07. 

 Manual de Contabilidad Integrada del ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, aprobado mediante R.M. Nº 709/08 el 3 de 
Diciembre de 2008. 

 Otras Disposiciones Legales en actual vigencia. 
 

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA SAYCO.- 
Una Auditoría SAYCO permite emitir una opinión independiente sobre 
la eficacia de los Sistemas de Administración y Control implantados en 
las Entidades del sector Público, permitiendo además tener un 
conocimiento exacto respecto al grado de implantación de un Sistema 
de Administración y Control, establecer las debilidades y limitaciones 
que ésta tiene para su implementación, y en función a los resultados 
obtenidos, emitir sugerencias y recomendaciones a través de un informe, 
que permita a la Entidad aumentar sus logros o fortalezas identificadas y 
mejorar las áreas donde se identificaron debilidades y amenazas en 
cuanto al diseño, implementación, cumplimiento y funcionamiento del 
Sistema evaluado, con el propósito de alcanzar razonablemente los 
objetivos institucionales.10 
 

3.5.3. NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
SAYCO.- 
 La Ley 1178, Art. 15º menciona: “La Auditoría Interna realizará 

las siguientes actividades en forma separada, combinada o 
integral: “…evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los 
Sistemas de Administración y de los instrumentos de Control 
Interno incorporados a ellos…””. 

 El D.S. 23215, Art. 10º menciona: “ El Sistema de Control 
Gubernamental Interno está dado por el plan de organización de 
cada entidad y las técnicas de autorización, procesamiento, 
clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y 
protección física, incorporadas en los procedimientos 
administrativos y operativos,…”. 

 D.S. 23215, Art. 13º menciona: “La Auditoría Interna 
comprende los procedimientos de control posterior establecidos 
y aplicados por una unidad especializada de cada entidad para 

                                                            
10  Consultoría  sobre  metodología  para  la  ejecución  de  Auditorías  sobre  la  eficacia  de  los  Sistemas  de 
Administración y Control, CGE, Revista Control Gubernamental, 2006, Nº 4, Pág. 18. 
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evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 
administración e información gerencial, y de los instrumentos de 
Control Interno incorporados en ellos…”. 

 D.S. 23215, Art. 22º menciona que la MAE de cada entidad 
pública, es la responsable de establecer y mantener un adecuado 
sistema de control interno y la UAI de informarle oportunamente 
sobre la ineficacia y deficiencias de dicho sistema.  
 

3.5.4. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.- 
La evaluación del Control Interno es un proceso ejecutado por auditores 
internos y externos para la determinación de su eficacia o para 
programar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
Auditoría. Esta evaluación puede tener diversos alcances dependiendo 
del objetivo de la auditoría a realizar; dicha evaluación puede tener una 
cobertura integral o parcial.11 
 

3.5.5. CONCEPTO DE EFICACIA DE CONTROL INTERNO.- 
Es una característica del Proceso de Control Interno determinada 
mediante una evaluación en un momento dado que implica la existencia 
de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad 
que lo ha implantado.12 
 

3.6. CONTROL INTERNO.-13 
3.6.1. DEFINICIÓN.- 

Es un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad, gerencia 
y/o demás personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable 
en relación al logro de objetivos en las siguientes categorías: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 
La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la entidad, 
incluyendo metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos. La 
segunda está relacionada con la preparación y publicación de E.E.F.F. 
dignos de confianza, incluyendo E.E.F.F. intermedios y resumidos e 

                                                            
11 Guía para  la Evaluación del Proceso de Control  Interno, aprobado con Resolución Nº CGR/098/2004 de 
16/06/2004, Pág. 2. 
12 Metodología para evaluar la eficacia del proceso de Control Interno, Miguel Ángel Varó 2007. 
13 CEPEDA Gustavo, “Auditoría  y Control Interno”, Mc Graw Hill; 1997  
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información financiera derivada de los mismos, tales como ganancias por 
distribuir, reportadas públicamente.  
La tercera se ocupa de cumplir con aquellas leyes y regulaciones a que la 
empresa o ente económico está sujeto.  
 

3.6.2. OBJETO.- 
El Control Interno está diseñado con el objeto de limitar los riesgos 
internos y externos que afectan las actividades de la organización, 
proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de 
los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad 
de la información financiera y de cumplimiento de las leyes, así como 
las iniciativas de la calidad establecidas. 
 

3.6.3. OBJETIVOS.- 
 Proteger el patrimonio de la Entidad de irregularidades, fraudes y 

errores. 
 Disponer de información, útil, confiable y oportuna. 
 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos 

institucionales, con eficiencia y economía, dentro de un marco de 
cumplimiento de las normas legales y su concordancia con los 
objetivos, políticas y metas propuestas. 

 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los 
Servidores Públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de 
los recursos públicos. 
 

3.6.4. CLASES DE CONTROL INTERNO.- 
 Según su naturaleza: 

 Control Interno Financiero – Contable. 

 Control Interno Administrativo. 
 Según el momento de su realización: 

 Control Interno Previo. 

 Control Interno Concurrente. 

 Control Interno Posterior. 
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3.6.4.1. SEGÚN  SU NATURALEZA.- 
Control Interno Financiero – Contable.- El Control Interno 
Financiero Contable, comprende el plan de organizar todos los 
métodos y procedimientos y salvaguardar los activos y la 
Confiabilidad de los registros financieros, que deben estar 
diseñados de tal manera que brinden la seguridad razonable de 
que: 
 Las operaciones se realicen de acuerdo con 

autorizaciones de la administración. 
 Las operaciones se registren debidamente para: 

 Facilitar la preparación de E.E.F.F. de acuerdo 
con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 

 Lograr salvaguardar los activos. 

 Poner a disposición información suficiente  y 
oportuna para la toma de decisiones. 

 El acceso a los activos solo se permite de 
acuerdo con autorizaciones de la administración. 

 La existencia contable de los bienes comparada 
periódicamente con la existencia física y se 
tomen medidas oportunas en caso de presentarse 
diferencias. 

Control Interno Administrativo.- Comprende el plan de 
organización y todos los métodos coordinados y medidas 
adaptadas dentro de una empresa para dar una seguridad 
razonable de que los procesos de decisión que llevan a la 
autorización de transacciones y actividades por la 
administración tiendan a : 
 Promover la eficiencia de las operaciones. 
 Alentar y estimular la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas. 
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. 

3.6.4.2. SEGÚN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.- 
Según el inciso a) del Art. 13° de la Ley N° 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales el Sistema de 
Control Interno comprende los siguientes instrumentos: 
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Interno, suministrando disciplina y estructura.  El ambiente de 
control incluye factores de integridad, valores éticos, y 
competencia del personal de la entidad; filosofía de la 
administración y estilos de operación; el camino de la dirección 
asigna autoridad y responsabilidad, organiza y desarrolla su 
gente; y el esmero y dirección proviene de la junta de directores. 

 
3.6.5.2. EVALUACIONES DE RIESGOS.- 

Cada entidad afronta una variedad de riesgos de origen interno y 
externo que deben ser valorados. 
 
La precondición para la evaluación del riesgo es el  
establecimiento de objetivos, articulados a diferentes niveles e 
internamente consistentes. La evaluación de riesgos es la 
identificación y análisis de riesgos relevantes a la ejecución de 
los objetivos, formando una base para determinar cómo deben 
ser manejados. Porque la economía, la industria, las regulaciones 
y las condiciones de operación continuaran cambiando, son 
necesarios mecanismos que identifiquen y se ocupen de los 
riesgos especiales asociados con el cambio. 

 
3.6.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL.- 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que 
se lleve a cabo la administración.  Ello contribuye a garantizar 
que las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el 
riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad. Las actividades 
de control ocurren por toda la organización, a todos los niveles y 
en todas las funciones; ello incluye un rango de actividades tan 
diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, 
seguridad de activos y segregación de funciones. 

  
3.6.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 

La información pertinente debe ser identificada capturada y 
comunicada en forma y estructuras de tiempo que faciliten a las 
personas cumplir sus responsabilidades.  Los sistemas de 
información producen información operacional financiera y 
suplementaria que hacen posible manejar y controlar los 
negocios. Ellos distribuyen no solo los datos generados 
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internamente, sino también información acerca de sucesos 
externos, actividades y condiciones necesarias en la información 
para la toma de decisiones e información externa.  
 
Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta 
dirección en el sentido de que las responsabilidades de control 
deben ser tomadas muy seriamente.  Ellos deben entender su 
propio papel en el sistema de Control Interno, tan bien como 
conocer el trabajo individual de otros. Deben tener un medio 
para comunicar información significativa  hacia arriba; también 
es necesario tener una comunicación útil con el exterior como 
clientes, proveedores, entidades gubernamentales, y accionistas. 
 

3.6.5.5. MONITOREO.- 
Un sistema de Control Interno necesita ser  supervisado, o sea, 
implementar un proceso de evaluación  de la calidad del 
desempeño del sistema a lo largo del tiempo. Esto es consumado 
a través de actividades  de monitoreo continuo, evaluaciones 
separadas o una combinación de ambos. Los aspectos de 
supervisión ocurren en el transcurso de la operación; incluye 
actividades regulares de supervisión y dirección, y acciones del 
personal en el desempeño de sus quehaceres.  El alcance y 
frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 
principalmente de la evaluación del riesgo y la efectividad de los 
procedimientos de supervisión en marcha. Las deficiencias del 
Control Interno deben ser reportadas de inmediato, con informe 
de novedad de los asuntos graves, a la alta gerencia y junta 
directiva. 
 

3.6.6. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO.- 
El Control Interno, independientemente de lo bien que funcione, 
únicamente puede dar un grado de “seguridad razonable”, no 
“absoluta”, a la Dirección correspondiente, en cuanto a la consecución 
de los objetivos de la Entidad. 
Asimismo puede ser efectivo para protegerse contra errores y contra 
fraude  y asegurar la confiabilidad de la información contable. Sin 
embargo es importante reconocer la existencia de limitaciones 
inherentes del Control Interno. Ejemplo de algunas limitaciones: 
 Errores de juicio en la toma de decisiones. 
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 Errores por la mala interpretación, negligencia, distracción o 
fatiga. 

 Inobservancia gerencial a las políticas o procedimientos 
prescritos 

 Relación costo- beneficio. 
 
La eficacia del Control Interno puede ser determinada sobre cada uno de 
los objetivos de Control Interno o el conjunto de ellos en función a una 
evaluación integral del proceso de Control Interno. 
 

3.7. PROCESO DE AUDITORIA.- 
3.7.1. ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA.- 

Para alcanzar los objetivos de la Auditoria SAYCO eficientemente, el 
proceso de auditoría debe cumplir las siguientes etapas: 
 Planificación.  
 Ejecución.  
 Comunicación de Resultados. 

 
3.7.1.1. PLANIFICACIÓN.- 

Consiste en determinar los procedimientos de auditoría a 
realizar, además cómo y cuándo se ejecutarán. Esta comienza 
con la obtención de información necesaria para definir la 
estrategia a emplear, y culmina con la definición detallada de 
las tareas a realizar en la etapa de ejecución, cuyo resultado 
será evaluado en la etapa de conclusión. La auditoría debe 
planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 
alcanzados eficientemente. 

 
La planificación como proceso puede dividirse en dos etapas o 
momentos distintos: 
 PLANIFICACION ESTRATÉGICA.- Reúne el 

conocimiento acumulado de la institución, la 
información adicional obtenida como consecuencia de 
un primer acercamiento a las actividades ocurridas en 
el período a auditar y resume toda esta información en 
el Memorándum de Planificación de Auditoría. 
 

 PLANIFICACION DETALLADA.- En la 
planificación estratégica se trabaja con la auditoría en 
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su conjunto, como un todo; en cambio en la 
planificación detallada se trabaja cada componente en 
particular en forma separada del resto de los 
componentes. Consiste en concentrar los esfuerzos de 
auditoría en las áreas de mayor riesgo, el resultado de 
planificación detallada se documentará a través de lo 
que se llama “Programa de Trabajo”, que incluye cada 
uno de los procedimientos a aplicar para cada 
componente. 
 

3.7.1.1.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACION.- 
En función del tipo de auditoría se requerirse la 
realización de un relevamiento de información, a efectos 
de establecer el grado de auditabilidad. El relevamiento 
de información consiste en la toma de conocimiento 
sobre la predisposición de la MAE de la entidad a ser 
auditada y la existencia de la información necesaria y 
suficiente para ejecutar la auditoría. Permite al auditor 
recopilar y actualizar información básica e identificar los 
principales objetivos y funciones del área o unidad a 
examinar para planificar la auditoría y programar la 
revisión detallada de las actividades y sus controles. 

 
3.7.1.1.2. MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE 

AUDITORIA (MPA).- 
De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, 
“la planificación de cada auditoría se definirá y 
expresará en un plan descriptivo de sus estrategias 
general y detallada, denominado Memorándum de 
Planificación de Auditoría (MPA), que resume las 
decisiones relevantes en relación al trabajo.” 14 

 
El MPA debe ser documentado y forma parte de los P/T, 
deberá ser difundido a fin de que los miembros del 
equipo de auditoría puedan conocer la estrategia, 
objetivos y procedimientos que se aplicarán en la 
ejecución y conclusión de la auditoría.  

 

                                                            
14 Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República 2005 Pág. 57 
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El MPA deberá contener como mínimo la siguiente 
información:  
 Términos de referencia. 
 Comprensión de las actividades. 
 Análisis de Planificación. 
 Objetivos críticos de auditoría. 
 Historial de auditoría. 
 Control Interno. 
 Riesgo de auditoría. 
 Conformación del equipo y cronograma de 

Trabajo  
 

3.7.1.1.3. PROGRAMA DE TRABAJO.- 
Son la culminación del proceso de planificación, de cada 
uno de los exámenes  de auditoría a desarrollarse. Por lo 
tanto, se constituye  en un documento escrito que 
manifiesta  un plan de acción a seguir, describiendo  en 
términos generales: 
 Objetivos. 
 Procedimientos de auditoría  para alcanzar los 

objetivos trazados. 
 Alcance especifico de los procedimientos.  

Los Programas de Auditoría nos proporcionan  una 
descripción de los métodos, técnicas  y procedimientos 
de auditoría, que se sugieren aplicar para cumplir los 
objetivos del examen de auditoría. 

 
3.7.1.2. EJECUCIÓN.- 

Comprende el desarrollo de los diferentes procedimientos 
considerados en el Programa de Trabajo, para obtención, 
análisis y evaluación de evidencia, se considera en una base 
razonable para sustentar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones que serán emitidos posteriormente en la 
Comunicación de Resultados.  
 

3.7.1.2.1. EVIDENCIA DE AUDITORÍA.- 
De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental: 
“Debe obtenerse evidencia relevante, competente y 
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suficiente como base razonable para sustentar los 
hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.15 
 
“La evidencia de auditoría es el elemento de juicio que 
obtiene el auditor como resultado de las pruebas que 
realiza.”16 

 
La evidencia de auditoría es la información obtenida por 
el auditor gubernamental durante el proceso de auditoría 
y que respaldará sus conclusiones y opiniones, es el 
resultado de la aplicación de las pruebas de 
cumplimiento y sustantivas. Para la obtención de la 
evidencia que compruebe las afirmaciones, el auditor 
debe definir objetivos específicos de auditoría para cada 
una de ellas. La definición de los procedimientos y la 
evidencia de auditoría que se espera obtener depende del 
grado de confianza que el auditor gubernamental 
deposite en el Control Interno, el riesgo relativo de 
errores o irregularidades que puedan afectar 
significativamente la información auditada, el grado de 
eficiencia y eficacia de los procedimientos a aplicar y la 
naturaleza e importancia relativa de los componentes o 
partidas a ser examinadas.  

 
Características de las evidencias de auditoría.- La 
información y documentación examinada por el auditor, 
para poder constituirse en evidencia de auditoría 
competente y suficiente, debe reunir las siguientes 
características:  

 Validez y relevancia.- La evidencia de auditoría 
debe de ser tanto válida como relevante. 

 Suficiencia.- La cantidad y tipo de la evidencia de 
auditoría que requiere el auditor gubernamental 
para sustentar sus conclusiones, dependen de su 
juicio profesional en base a un estudio cuidadoso de 
las circunstancias específicas de cada caso 
analizado. La evidencia es suficiente, si basta para 

                                                            
15Normas de Auditoria Gubernamental, Contraloría General de la República, 2005 Pág. 61 
16Auditoria un Nuevo Enfoque Empresarial, Slosse A. Carlos y otros, Buenos Aires Argentina, 2003 Pág. 48 
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sustentar la opinión del auditor, para ello debe 
ejercitar su juicio profesional con el propósito de 
determinar la cantidad y tipo de evidencia 
necesarios. Al respecto, el auditor gubernamental 
no necesita examinar toda la información 
disponible para alcanzar una conclusión razonable. 
Sin embargo, la suficiencia de la evidencia debe 
permitir a terceras personas arribar a la misma 
conclusión a la que ha llegado el auditor 
gubernamental.17 

 Economía.-Debido a que el auditor gubernamental 
trabaja normalmente sujeto a un presupuesto de 
tiempo, la elección y evaluación de la evidencia de 
auditorías dependerá de un análisis de 
costo/beneficio. Sin embargo, hay que aclarar que 
el grado de dificultad en la obtención de 
información y el tiempo a dedicar en la revisión de 
una partida específica, no son razones válidas para 
omitir una prueba.  
 

3.7.1.2.2. HALLAZGO DE AUDITORIA.- 
La palabra hallazgo tiene relación con el verbo “hallar” 
que es sinónimo de “encontrar”. Efectivamente un 
hallazgo es algo que se encuentra, que está fuera del 
auditor en forma latente o patente, que él en cierto 
sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es el 
resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación 
de información pertinente a un sistema, proceso, 
actividad, operación, función, unidad, etc., cuyo 
conocimiento se considera de interés y utilidad para 
determinadas personas y respecto de la que pueden 
formularse recomendaciones.18 
 
 
 
 

                                                            
17Normas de Auditoria Gubernamental, Contraloría General de la República, 2005 Pág. 33 
18 CENTELLAS España Rubén, Auditoria Operacional un Instrumento de Evaluación Integral de las Empresas, 
Artes Gráficas Apolo 2002, Pág. 207 
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 Atributos de un Hallazgo.  
 Condición.- Es la revelación de “lo que es”, 

el hallazgo u observación como se 
evidenció durante la auditoría. 

 Criterio.- Es la revelación de “lo que 
debería ser”, la referencia al ordenamiento 
jurídico administrativo o normatividad 
técnica vigente y aplicable que el hallazgo 
contravino. 

 Causa.- Es la revelación del origen del 
hallazgo. 

 Efecto.- Es el resultado o el riesgo del 
resultado potencial, que resulta de mantener 
la condición en comparación con el criterio. 

 Recomendación.- Constituye el criterio del 
auditor gubernamental que debe ser real, 
aplicable, razonable, reflejar conocimiento y 
buen juicio con relación a lo que más 
conviene a la institución.  

3.7.1.2.3. PAPELES DE TRABAJO (P/T).- 
Son los registros o conjunto de cédulas preparadas por el 
auditor y los documentos proporcionados por la entidad 
auditada o por terceras personas a solicitud del auditor, 
que demuestran la evidencia comprobatoria suficiente, 
competente obtenida durante el proceso de auditoría, 
constituye la prueba del trabajo realizado, demuestran la 
naturaleza, alcance de los procedimientos de auditoría 
ejecutados, la metodología aplicada, el cumplimiento de 
normas, la ejecución del trabajo con el debido cuidado y 
diligencia profesional sirven de base para emitir una 
opinión independiente, con sus conclusiones y 
recomendaciones.19 
 Características de los P/T.- La calidad es esencial 

para demostrar el cumplimiento de normas, 
procedimientos de la habilidad técnica y destreza 
profesional de un auditor, deben cumplir con ciertas 
características que se detallan a continuación: 

                                                            
19ZUAZO Y. Lidia, Papeles de Trabajo de Auditoría Externa, Interna y Gubernamental, Presencia 2004 Pág. 63 
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claridad, concisión, integridad, objetividad, orden, 
pertinencia, lógica y pulcritud. 

 Contenido de los P/T.- Normalmente deben incluir 
documentación que muestre que:  

El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente 
e indicar que se ha cumplido con la primera norma de 
auditoría relativa a la ejecución.  

El sistema de control interno, ha sido suficientemente 
estudiado, evaluado para determinar si deben limitar otros 
procedimientos de auditoría, indicando el cumplimiento 
de la segunda Norma de Auditoría, relativa a la ejecución 
del trabajo (Pruebas de Cumplimiento). 

La evidencia obtenida durante la auditoría los 
procedimientos de auditoría aplicados y las pruebas 
realizadas han proporcionado suficiente evidencia 
comprobatoria, competente para soportar la expresión de 
una opinión sobre bases razonables indicando el 
cumplimiento de la tercera Norma de Auditoría relativa a 
la ejecución del trabajo (Pruebas Sustantivas).  

 
3.7.1.2.4. REFERENCIACIÓN Y CORREFERENCIACIÓN 

DE LOS P/T.- 
La referenciación consiste en el sistema de codificación 
que se utiliza para organizar y ordenar los P/T en cada 
uno de los legajos o archivos de manera que se facilite el 
acceso a los mismos, así como el proceso de supervisión 
y revisión. La correferenciación o cruce de referencias, 
tiene como objetivo mostrar que una cifra o dato en una 
cédula, se relacione directamente con otra cifra o 
conjunto de ellas que figura en otra u otras planillas.  
 

3.7.1.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.- 
El resultado de toda auditoría ejecutada es el correspondiente 
Informe de Auditoría Interna; ante todo, dicho informe debe 
ser objetivo, claro, conciso, completo, veraz, oportuno, 
constructivo y convincente.  
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En forma previa a su emisión, todos los informes de auditoría 
interna, exceptuando aquellos que expongan indicios de 
responsabilidad por la función pública, deben ser explicados a 
los responsables de las áreas auditadas a objeto de que éstos 
emitan su opinión o efectúen aclaraciones a los resultados 
expuestos, resultado de lo cual deberán incorporarse en el 
informe los comentarios resultantes. Como sustento a dichas 
acciones se suscribirá el Acta de Validación correspondiente.  
 
De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, los 
informes de Auditoría deben:  
 Estar en relación al examen e indicar sus: antecedentes, 

objeto, objetivos, específicos y alcance. 
 Señalar que la auditoría se realizó de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 
 Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y 

recomendaciones. 
 Señalar si corresponde los indicios de responsabilidad 

por la función pública. 
 Hacer referencia a informes legales o técnicos que los 

sustenten.  

3.7.1.4. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).- 
El auditor interno debe incluir en su POA las auditorías que 
considere necesarias para evaluar la eficacia de los Sistemas 
Administración y de los instrumentos de Control Interno 
incorporados a ellos. Debe considerar también la rotación del 
énfasis de auditoría entre las distintas unidades operativas y entre 
los componentes relevantes de la información financiera. 
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CAPITULO IV 
 
4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.- 

4.1. LEY SAFCO.-20 
 Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos  del 

Estado. 
 Establece  sistemas de administración financiera y no financiera, que 

funcionan de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas 
nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 
desempeño de sus funciones. 

 
4.1.1. FINALIDAD DE LA LEY.- 

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 
Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los 
programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, 
las entidades públicas  deben programar, organizar, ejecutar y controlar 
la captación y uso de los recursos del Estado. 

 
Generar información que muestre con transparencia la gestión. 
Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los 
niveles de la administración pública, para una racional toma de 
decisiones y un efectivo control del logro de los objetivos. 

 
Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por 
el desempeño de sus funciones. 
Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no 
sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos  que le 
fueron confiados, sino también  de la forma y resultados de su 
aplicación.   
 

4.1.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL.- 
Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por 
actividades de la siguiente manera: 
 
 
 

                                                            
20  “Ley de Administración y Control Gubernamental ‐ SAFCO” Nº 1178 
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  Para programar y organizar las actividades: 
 Sistemas de Programación de Operaciones. 
 Sistema de Organización Administrativa. 
 Sistema de Presupuesto. 

  Para ejecutar las actividades Programadas: 
 Sistema de Administración de Personal. 
 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
 Sistema de Tesorería y Crédito Público. 
 Sistema de Contabilidad Integrada. 

  Para controlar la gestión del Sector Publico: 
 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior. 
 

4.1.2.1. SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA.-21 
El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI); es el conjunto de 
principios, normas, recursos y procedimientos que consideran 
regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas 
administrativas utilizadas para valuar, procesar y exponer los 
hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio 
de las entidades del sector público. Aplica los preceptos de la 
teoría contable, en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, las Normas Generales de 
Contabilidad Nacionales e Internacionales, y Principios, 
Normas Generales y Básicas del Control Interno 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 
Estado.  
La Contabilidad Integrada opera como un sistema común, 
único y uniforme integrador de los registros presupuestarios, 
económicos, financieros y patrimoniales, orientado a 
determinar el costo de las acciones del Estado. Genera 
información financiera clara y transparente que resulte de fácil 
comprensión para los usuarios.  
La integración de los registros presupuestarios, patrimoniales 
y financieros es posible mediante el cumplimiento de los 
requisitos del sistema establecidos en el Art. 11 de la Ley 
1178. 
Los registros presupuestarios en los momentos definidos, 
corresponden a la ejecución presupuestaria resultado de la 

                                                            
21 Ley 1178 Ministerio de Hacienda 
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gestión pública. Los registros patrimoniales en cuentas y 
auxiliares a través de asientos patrimoniales de partida doble, 
son producto de la conversión de partidas y rubros 
presupuestarios a cuentas contables por medio de matrices de 
conversión y de otros registros solamente patrimoniales. Los 
registros financieros son producto de la programación y 
ejecución financiera del presupuesto de caja expresados en 
flujos de efectivo o equivalentes. 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 
constituye un conjunto de Principios, Normas y 
Procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático 
de las transacciones presupuestarias financieras y 
patrimoniales de las entidades del Sector Público, en un 
sistema común, oportuno y confiable con el objeto de 
satisfacer la necesidad de información destinada al control y 
apoyo del proceso de toma de decisiones de los 
administradores, cumplir las normas legales y brindar 
información a terceros interesados en la gestión pública. 
 

4.1.2.2. SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 
(SPO).- 
 El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los 
objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes 
con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 
Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y 
mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en 
procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, 
todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta 
programación será de carácter integral, incluyendo tanto las 
operaciones de funcionamiento como las de corresponder a 
proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y 
regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública.  
 

4.1.2.3. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
(SOA).- 
El Sistema de Organización Administrativa se definirá y 
ajustará en función de la Programación de Operaciones.  
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4.1.2.4. SISTEMA DE PRESUPUESTO (SP).- 
El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las 
prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes 
de los recursos financieros para cada gestión anual y su 
asignación a los requerimientos monetarios de la 
Programación de Operaciones y de la Organización 
Administrativa adoptada.  
 

4.1.2.5. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 
(SAP).- 
El Sistema de Administración de Personal, en procura de la 
eficiencia en la función pública, determinará los puestos de 
trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos 
para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 
retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes 
de los servidores y establecerá los procedimientos para el 
retiro de los mismos. (Ley 1178). 
 

4.1.2.6. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS (SABS).- 
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de 
bienes y servicios.  
 

4.1.2.7. SISTEMA DE TESORERÍA Y CREDITO PÚBLICO 
(STCP).- 
El Sistema de Tesorería, del Estado comprende el conjunto de 
principios, normas y procedimientos vinculados con la electiva 
recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los 
devengamientos del Sector Público, así como la custodia de los 
títulos y valores del Sistema de Tesorería del Estado.  
 

4.1.2.8. SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL.- 
El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la 
eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en 
las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información 
que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que 
toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los 
resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para 
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impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los 
recursos del Estado.  
El Sistema de Control Gubernamental está integrado por: 
El Sistema de Control Interno, que comprende los 
instrumentos de control previo y posterior incorporados en el 
plan de organización y en los reglamentos y manuales de 
procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna. 
 Control Interno Previo, aplicado por todas las unidades 

de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones o de 
que sus actos causen efecto. 

 Control Interno Posterior, practicado por los 
responsables superiores, respecto de los resultados 
alcanzados por las operaciones bajo su directa 
competencia; y por la Unidad de Auditoría Interna. 
 

El Sistema de Control Externo Posterior, que se aplica por 
medio de la auditoría externa de las operaciones ya 
ejecutadas. 
El Control Externo Posterior es independiente, competente e 
imparcial y en cualquier momento puede examinar las 
operaciones o actividades ya realizadas por las entidades 
públicas. 
 

4.2. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PÚBLICA.-22 
Todo servidor público de los resultados emergentes del desempeño de las 
funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. 
 
4.2.1. CLASES DE RESPONSABILIDAD.- 

4.2.1.1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- 
Es cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento 
jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta 
funcionaria del servidor público.  
 

4.2.1.2. RESPONSABILIDAD EJECUTIVA.- 
Emerge de una gestión deficiente o negligente así como el 
incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la 
Ley. 

                                                            
22  “Reglamento  de  la  Responsabilidad  por  la  Función  Pública”    DD.SS.  Nº  23318‐A  de  03/11/1992    y 
“crg.bo.go” Pagina Web de la Contraloría General del Estado  
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4.2.1.3. RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Es cuando la acción u omisión del servidor público o de las 
personas naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado 
valuable en dinero.  
 

4.2.1.4. RESPONSABILIDAD PENAL. 
Es cuando la acción u omisión del servidor público y de los 
particulares, se encuentra tipificada en el Código penal. 

 
4.3. NORMAS BÁSICAS DEL SCI.- 

4.3.1. ANTECEDENTES.- 
Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (NB-SCI), aprobada en fecha 29 de Julio del año 1997, según 
R.M. Nº 218040, publicada en fecha 9 de febrero del año 1998. 
 

4.3.2. OBJETIVOS.- 
 Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales que se producen en las entidades públicas. 
 Facilitar que todo Servidor Público que reciba, pague o custodie 

fondos valores o bienes del Estado, rinda cuentas de la 
administración a su cargo. 

 Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y 
financiera útil y beneficiosa, con características de oportunidad 
razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por los 
responsables de la gestión financiera pública y para terceros 
interesados en la misma. 

 Presentar la información contable y la respectiva 
documentación sustentatoria ordenada de tal forma que facilite 
las tareas de Control Interno y Externo posterior. 

4.3.3. APLICACIÓN.- 
Las Normas Básicas y Principios del SCI son de uso y aplicación 
obligatoria para todas las entidades del Sector Público señaladas en los 
Art. 3° y 4° de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales, bajo la responsabilidad de la MAE y de los 
funcionarios públicos encargados de su aplicación. 
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4.4. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL 
INTERNO.- 
La evaluación del Control Interno es un proceso ejecutado por Auditores 
internos y externos para la determinación de su eficacia o para programar la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de Auditoría. Esta 
evaluación tiene diversos alcances dependiendo del objetivo de la Auditoría a 
realizar. La eficacia del Control Interno constituye una opinión vertida en 
función  de la evaluación del proceso de Control Interno en un momento dado 
e implica la existencia de una seguridad razonable sobre el logro de los 
objetivos de la Entidad auditada, relacionados con las siguientes categorías: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
b) Confiabilidad de la información financiera. 
c) Cumplimiento de leyes y normas aplicables. 

 
La metodología para la evaluación del Control Interno comprende dos fases. 
La primera de ellas procura obtener un entendimiento y comprensión 
suficiente sobre el diseño del Control Interno. La segunda fase se desarrolla 
para probar la operatividad o cumplimiento de dicho diseño. 
La evaluación del Control Interno debe ser realizada por los Auditores de las 
organizaciones de Auditoría.  

a) Públicas, y 
b) Profesionales o firmas privadas de Auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

  Página 54 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

  Página 55 

CAPITULO V 
 

5. MARCO PRÁCTICO.- 
5.1.PROCESO DE LA AUDITORIA SAYCO.- 
Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoria, se efectuó la 
acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y 
suficiente, a través de las siguientes etapas: 
 Planificación 
 Ejecución 
 Comunicación de Resultados 

 
5.1.1. PLANIFICACIÓN.- 

Se realizó la planificacióndel desarrollo del trabajo para  el logrode los objetivos 
con eficiencia y economía, y se determinó con anticipación los procedimientos a 
seguir para realizar la auditoría, para así  obtener evidencia válida, suficiente y 
apropiada para respaldar la opinión de auditoría. 
 
Se efectuó un relevamiento de información para obtener conocimiento sobre las 
operaciones objeto de la auditoría, además de analizar la existencia o inexistencia 
de controles, riesgos inherentes y de control, problemas derivados de los mismos, 
y la determinación del enfoque de auditoría que nos permitió el cumplimiento de 
los objetivos de auditoría, información que se detalla en el Memorándum de 
Planificación de Auditoría(MPA) de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y que ha generado la emisión 
de los Programas de Trabajo a la medida de las operaciones analizadas. 

 
5.1.1.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

(MPA).- 
El MPA fue el resultado del proceso de planificación donde se 
resumieron los factores, consideraciones y decisiones significativas 
pertinentes al enfoque y alcance de la auditoria. Registra lo que debe 
hacerse, la razón por la cual se hace, donde, cuando y quien lo debe 
hacer. 
 
Para la Auditoria SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se elaboró el 
Memorándum correspondiente. (VerANEXO 2). 
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5.1.1.2. PROGRAMA DE TRABAJO.- 
En función a la información obtenida en la Planificación detallada, se 
documentaron en el Programa de Trabajo los siguientes aspectos:  

 Obtención de información. 
 Determinación de Metodología. 
 Cuestionario de Control Interno. 
 Pruebas de Control. 
 Elaboración de Informes. 

(Programas de Trabajo y Cuestionario de Control Internover 
ANEXO 3). 
 

5.1.2. EJECUCIÓN.- 
Para esta fase se aplicaron procedimientos que fueron incluidos en los 
Programas de Trabajo bajo el siguiente criterio: 
 Revisión de los Registros Contables y documentación de respaldo de las 

cuentas más representativas a fin de evaluar los procedimientos de 
administración y control de la información proporcionada. 

 Evaluación del control interno de las operaciones contables a fin de 
determinar si los mismos están siendo aplicados como se evidenció en la 
fase de planificación y determinar el nivel de confianza en los 
procedimientos establecidos. 

 
Esta fase comprendió la aplicación de pruebas, la evaluación de controles y 
registros, y la recopilación de evidencia suficiente, competente, confiable y 
pertinente para determinar si los indicios de irregularidades detectados en la 
fase de planeación son significativos para efectos del informe de auditoría.  

 
5.1.2.1. PLANILLA DE DEFICIENCIAS.- 

Representan  incumplimientos de los procedimientos de la estructura 
de control; procedimientos y técnicas que hacen falta para asegurar el 
logro de los objetivos. La Planilla de Deficiencias refleja  el examen 
detallado de las áreas débiles o críticas que se han identificado. 
 
Los hallazgos encontrados, tienen los siguientes atributos:  

A. Condición.  
Es la revelación de que se evidenció durante la auditoria, su 
redacción incluye cuadros que detallan y ejemplifican en forma 
breve pero suficiente cada una de las deficiencias y 
observaciones encontradas.  
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B. Criterio  
Se hizo referencia al ordenamiento jurídico aplicable al 
hallazgo empleado, como marco de comparación para realizar 
el examen de auditoría.  

C. Causa  
Se analizaron las posibles causas de las deficiencias 
encontradas, detallando las que ocasionaron las mismas. 

D. Efecto.  
Se mencionaron los efectos que generan las deficiencias 
encontradas en el examen de auditoría, señalando 
fundamentalmente el deterioro de la calidad de la información. 

E. Recomendación.  
Se recomendaron medidas para subsanar las deficiencias 
encontradas. 

 
Los hallazgos encontrados en la Auditoría SAYCO del Sistema de 
Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social fueron detallados en las Planillas respectivas. (VerANEXO  4). 

 
5.1.3. PAPELES DE TRABAJO (P/T).-  

Comprenden la totalidad de los documentos preparados y recibidos por los 
auditores, de manera que en conjunto constituyen un compendio de 
información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su 
trabajo, junto con las decisiones tomadas para formar la opinión.  
 
Constituyen el nexo de unión entre el trabajo de campo y el Informe de 
Auditoría. El propósito de los Papeles de Trabajo es ayudar en la 
planificación y realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la 
misma y suministrar evidencia del trabajo realizado, de tal modo que sirvan 
de soporte a las conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones 
incluidos en el Informe. 

 
5.1.3.1. OBJETIVO DE LA PREPARACIÓN DE LOS P/T.- 

Se cuenta con tres propósitos: 
a) Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones 

obtenidas.  
b) Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del 

trabajo de auditoría.  
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c) Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico 
de los auditores y que otros puedan revisar la calidad de la 
auditoría.  

 
Los P/T ocupan una función excepcionalmente relevante en las auditorias 
del sector público, los mismos que pueden ser requeridos por otras 
instancias a efecto de comprobar los hechos reportados en los Informes 
de auditoría. 

 
5.1.3.2. CANTIDAD DE P/T.- 

La extensión de la documentación a incluir depende del juicio profesional 
del auditor. La cantidad y contenido de los P/T fueron  afectados por los 
siguientes factores: 
 La naturaleza de la auditoría.  
 El tipo de informe a emitir.  
 La naturaleza y complejidad de la actividad de la entidad.  
 Las características y condiciones de los respaldos de la 

información a ser auditada.  
 El grado de confianza en la efectividad del control interno.  

 
Los Papeles de Trabajo fueron diseñados y organizados según las 
circunstancias y las necesidades del auditor. El uso de papeles normalizados 
contribuye a mejorar la eficacia en la preparación y revisión, facilita también 
la delegación de tareas proporcionando un elemento para controlar su 
calidad. 

 
5.1.3.3. CALIDAD DE LOS P/T.- 

Cuentan con las siguientes características: 
a) Claros, de forma que no necesitan aclaraciones adicionales; 

cualquiera puedeentender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y 
alcance del trabajo y las conclusiones alcanzadas por quien los 
preparó.  

b) Completos y exactos, que documentan los hechos comprobados, 
los juicios y conclusiones y muestran la naturaleza y alcance de la 
auditoría.  

c) Relevantes y pertinentes, que solamente incluyen aquellos asuntos 
deimportancia para el objetivo a alcanzar y proveen soporte 
suficiente y competente para la formación de una opinión.  
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d) Objetivos, reflejan las actividades, operaciones y hechos como 
han sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor.  

e) Ordenados, archivados bajo un sistema de ordenamiento 
Uniforme, Coherente y Lógico. 

 
5.1.3.4. INFORMACIÓN MÍNIMA CONTENIDA.- 

 Encabezamiento: Incluye el nombre de la Entidad, ejercicio 
económico, tipo deauditoría y área o componente específico, 
objeto de la auditoría. 

 Referencias: Cada P/T cuenta con su propia referencia, e indica 
las hojasde trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de 
referencias cruzadas o correferencias que permiten la revisión. 

 Fecha e Identificación de quién preparó el papel de trabajo: 
Mediante rúbrica de lapersona que ha contribuido a su 
elaboración, así como la fecha de realización.  

 Fecha e Identificación de quién supervisó el trabajo: Mediante 
iniciales de la persona querevisó el trabajo realizado, como 
constancia de la supervisión efectuada. 

 Referencia al paso del Programa de Trabajo: A fin de conocer el 
objetivo de preparación dela cédula. 

 Análisis realizado: En función a la ejecución de los 
procedimientos deauditoría a fin de cumplir con lo definido en los 
programas de trabajo. 

 Alcance del trabajo: Relacionando el análisis realizado con el 
total del rubro, cuenta uoperación, objeto del examen, indicando 
el tamaño de las muestras y la forma de su obtención. 

 Método de muestreo: Se hace referencia al método demuestreo 
aplicado. 

 Fuente de la información obtenida: Señala los registros contables 
o archivo en baseal cual fue preparada la cédula, referencia a los 
documentos base y las personas que la facilitaron. 

 Explicación de las marcas de auditoría utilizadas: En la parte 
inferior de la cédula serealizó una descripción del significado de 
las marcas de auditoría utilizadas en la misma, en el caso de que 
ésta explicación se encuentre en otra cédula se hará referencia a la 
misma. 

 Conclusiones: Se realizó una exposición sucinta de los 
resultadoslogrados con el trabajo, una vez finalizado. 
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5.1.3.5. REFERENCIACIÓN DE LOS P/T.- 
Consiste en un sistema de codificación utilizado para organizar y 
archivar los Papeles de Trabajo. 

 
El objetivo de la referenciación es facilitar la identificación y el 
acceso a losPapeles de Trabajo para propósitos de: Supervisión, 
Revisión, Consulta y Demostración del trabajo realizado 

 
La referenciación sigue las siguientes reglas: 
 Escritas en color diferente al utilizado en el resto del papel, color 

rojo. 
 Referenciación alfanumérica: Con una misma letra para 

identificar los Papeles de Trabajo correspondientes a igual rubro, 
componente o ciclo de transacciones, asignando un número 
correlativo según el orden de archivo de los P/T: A-1, A-1.1, A-2, 
etc. 

 Subíndices  y  quebrados  para  identificar  Papeles de Trabajo 
que pertenecen a un mismo análisis: A-1; A-1/1; A-2/3.1, etc. 

 
5.1.3.6. CORREFERENCIACIÓN DE LOS P/T.- 

Referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra o dato 
dentro de un Papel de Trabajo tiene relación directa con igual o 
iguales cifras o datos que figuran en otros Papeles de Trabajo. 

 
Permite relacionar cifras o datos entre si y hacer un seguimiento al 
análisisrealizado. 

 
La correferenciación sigue las siguientes reglas: 
 Correferencias en color diferente al utilizado en el resto del papel, 

color rojo. 
 Escritas alrededor de cada partida o dato trabajado. 
 Correferencia cifras idénticas. 
 La correferenciación siempre utiliza dos referencias, una que va y 

otra que viene: 
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A1←→A2 

A2←→A1 

 
La posición de la referencia indica la dirección en que va la misma: 
 Una correferencia que proviene de una cifra se coloca a la 

izquierda o arriba de dicho importe (viene de....).  
 Una correferencia que lleva de atrás hacia delante se coloca a la 

derecha o debajo del importe (va a....).  
 

Una cifra o dato no puede tener más de dos correferencias (de donde 
viene y a donde va). 

 
5.1.3.7. MARCAS DE AUDITORÍA.- 

Señales y tildes utilizadas para indicar brevemente el trabajo 
realizado sobre importes, partidas, saldos y/o datos sujetos a revisión. 
Es importante señalar que estas marcas no tienen significado por sí 
mismas y por ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas. 

 
Es conveniente llegar a establecer una convención de signos que 
permitan su normalización, lo que es ventajoso desde el punto de 
vista en el cual todos los usuarios interpretarán de manera idéntica e 
inequívoca el significado de un determinado símbolo. 

 
Las marcas de auditoría se utilizan para explicar en forma sucinta, la 
aplicaciónde una determinada tarea o técnica de auditoría, inherente 
al trabajo mismo o las tareas de revisión del trabajo 
Las marcas de auditoría cuentan con las siguientes reglas: 
 Marcas en color diferente al utilizado en el resto del papel. 
 Escritas al margen derecho o izquierdo del dato que ha sido 

revisado. 
 El significado de la marca se encuentra anotada en forma clara y 

concisa en la parte inferior de los Papeles de Trabajo y hacen 
referencia al Papel de Trabajo donde se explica la misma. 

 No se utiliza una misma marca para representar asuntos 
diferentes. 

 No se recarga el papel con uso excesivo de marcas. 
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Entre las ventajas del uso de marcas se citan las siguientes: 
 Se pueden escribir rápidamente, lo cual implica ahorro de tiempo. 
 Eliminan la necesidad de aclaraciones extensas. 
 Evitan repetir explicaciones similares y detalladas en diferentes 

Papeles de Trabajo. 
 Facilitan la rápida y eficiente supervisión de los papeles de 

trabajo. 
 

5.1.4. LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO.- 
Durante todo el proceso de la auditoría (Planificación, Ejecución y 
Comunicación de Resultados) se generaron Papeles de Trabajo con 
características especiales, considerando la etapa de la auditoría en la que se 
originaron, por lo que se archivaron los mismos, contemplando cada una de 
estas etapas. 

 
5.1.4.1. LEGAJOS EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN.-  

Legajo Permanente:Durante la Etapa de Planificación se obtuvo 
informaciónrelevante sobre las actividades de la Entidad. El objeto de la 
auditoría se examinó con un conocimiento cabal de las actividades de la 
entidad, en especial aquellas que tienen un impacto significativo en la 
información a examinar; gran parte de la información obtenida en esta etapa 
se archivó en un legajo de papeles de trabajo con información y 
documentación para consulta continua de los auditores, a fin de brindar datos 
útiles durante todas las etapas de la auditoría y en exámenes futuros.  
 
A continuación se detalla la información que se archivó en este legajo: 
 Legislación vinculada específicamente a la Entidad. 
 Relaciones de tuición y vinculación institucional. 
 Estructura organizativa de la Entidad. 
 Contratos con vigencia mayor a un (1) año. 
 Registro de propiedad de inmuebles y vehículos. 
 Normativa vigente para la ejecución de las operaciones. 

 
La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social cuenta con un Legajo Permanente, el mismo que es 
actualizado en función a las modificaciones que se presentan tanto en la 
normativa legal como la normativa interna de la Entidad. 

 
Legajo de Planificación (LP):Incluye los Papeles de Trabajo relacionados 
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con la planificación delexamen de auditoría.El objetivo de este legajo es 
documentar el proceso de Planificación de la auditoría. 
 
El contenido delLegajo de Planificación se preparó bajo el siguiente detalle:  
 LP-1: Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 
 LP-2: Nivel de Materialidad y Criterio de Selección de la Muestra. 

(VerANEXO  5). 
 LP-3: Programas de Trabajo. 
 LP-4: Documentación de Respaldo de la Planificación. 
 LP-5: Cuestionarios. (VerANEXO  6). 
 LP-6: Disposiciones Legales relativas al Examen. 

 
5.1.4.2. LEGAJOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN.- 

Legajo Corriente (LC):Incluye toda la información y documentación 
obtenida y preparadapor el auditor durante el examen. En este legajo se 
documentó el cumplimiento de los procedimientos programados y la 
obtención de evidencias suficientes y competentes que sustentan las 
conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el 
Informe de auditoría.  
 
En este legajo se archivaron los siguientes documentos: 
 LC-1: Conclusión sobre el Sistema. 
 LC-2: Planilla de Deficiencias. 
 LC-3: Documentación de la Evaluación del Sistema. 

 LC-4: Planilla de Descripción al Cuestionario y Respaldo de 
Respuestas. 

 LC-5: Flujogramas y Narrativos. 
 LC-6: Pruebas de Recorrido realizadas. 
 LC-7: Planilla de Pruebas. 

 LC-8: Planilla de Pendientes. 
 

5.1.4.3. LEGAJOS EN LA ETAPA DE COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS.- 

Legajo Resumen (LR): Incluyeinformación significativa relacionada con la 
emisión delInforme de auditoría, resultante del examen realizado y la 
conclusión del trabajo. Este legajo se lo conforma con el propósito de: 
obtener una visión global sobre los resultados del trabajo, comprobar el 
cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y conocer en 
forma sintética los principales hallazgos y limitaciones presentadas durante 
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la ejecución del trabajo.  
 
El contenido del Legajo Resumen es el siguiente: 
 LR-1: Informe Final. (VerANEXO  7). 
 LR-2: Informe Borrador. 
 LR-3: Acta de Validación de Resultados de la Auditoría. 
 LR-4: Formatos 1 y 2 de Recomendaciones. 
 LR-5: Correspondencia Enviada. 
 LR-6: Correspondencia  Recibida. 
 LR-7: Acta de Entrega y Devolución de Documentos. 
 LR-8: Memorándum de Designación de la Auditoría. 
 LR-9: Planilla de Tiempos. 

 
5.1.5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.- 

Una vez elaborado el Informe Final, se procederá a lectura del mismo con la 
participación del Director General de Asuntos Administrativos, Jefe de la 
Unidad Administrativa, Jefe de la Unidad Financiera y el Responsable del 
Área Contable, en función a decisiones adoptadas por el Jefe de la Unidad de 
Auditoría Interna para emitir los correspondientes Informes Finales. En forma 
previa a su emisión y de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Gubernamental, el Informe de Auditoría Interna será explicado a las partes 
implicadas del área auditada; a objeto de que ésta emita su opinión o efectué 
aclaraciones a los resultados expuestos, suscribiendo el respectivo Acta de 
Validación. 
 
5.1.3.1. DISTRIBUCIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA.- 

El informe de auditoría está dirigido al Máximo Ejecutivo de la 
entidad, en este caso al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social de acuerdo al Art. 15 de la Ley Nº 1178, y la derivación de 
copias a la Contraloría General del Estado. 
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CAPITULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 

6.1. CONCLUSIONES.- 
Con relación al trabajo realizado y considerando los resultados obtenidos en la 
realización de la Auditoría SAYCO del SCI del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, no se han detectado indicios de responsabilidad por la función 
pública tipificados en los Art. 29°, 30°, 31° y 34° de la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamental y Capítulos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 
Supremo Nº 23318–A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública), 
sin embargo  se establecieron deficiencias de control interno, que deben ser 
subsanadas, por lo que se considera  que se adopten  las correcciones en base  a las 
recomendaciones propuestas, bajo el siguiente detalle: 
 
 Falta de Publicación y Difusión del Reglamento Específico del Sistema de 

Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. 

 El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
es parcialmente concordante con las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada (NB-SCI). 

 Falta de actualización del Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de 
documentación. 

 Incumplimiento de procedimientos para efectuar la entrega y el traspaso de  
documentación contable-presupuestaria física y virtual, a las autoridades y 
funcionarios nuevos, rotación de funcionarios y cambios de ítem. 

 Falta de firmas de funcionarios responsables de Autorizar Comprobantes 
C-31 SIGMA, así como la falta de documentación necesaria adjunta. 

 
6.2. RECOMENDACIONES.- 

El informe de auditoría interna con fecha 31 de Agosto de 2012, realizado por la 
Unidad de Auditoría Interna, establece un conjunto de deficiencias  que deben ser 
subsanadas dando cumplimiento a las recomendaciones planteadas para el 
fortalecimiento del Sistemas de Control Interno, y de esa manera posibilitar la 
consecución de los objetivos trazados de forma eficaz y eficiente. 
 
En aplicación a lo previsto en el Art. 2º de la Resolución Nº CGR-1/010/97, emitida 
por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado, el 
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Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tiene diez días hábiles a 
partir de la recepción del Informe Final, para remitir a la Unidad de Auditoría 
Interna de este portafolio por escrito la aceptación a cada una de las 
recomendaciones presentadas o caso contrario fundamentar su decisión. 
 
Asimismo, dentro los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 
recomendaciones deberá presentarse un Cronograma de Implantación de las 
recomendaciones aceptadas, para su posterior seguimiento. 
 
El incumplimiento de la recomendación generará responsabilidad de acuerdo a la 
Ley 1178, determinando que no se está efectuando una mejora  de los Sistemas de 
Administración y de los instrumentos de Control Interno, lo que perjudicaría el 
logro de los objetivos de la entidad. 
 
EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO: 
 La planificación facilitó el alcance de los objetivos en el proceso del examen, lo 

que condujo a la comprensión de los procedimientos, características, naturaleza 
del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, mediante el relevamiento de información para definir la 
naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría que se aplicaron. 

 Se elaboraron los Programas de Trabajo a medida de la institución, y los mismos 
se constituyen en evidencia corroborativa que sustenta el resultado del examen 
practicado. 

 Se emitió el Informe de Auditoría respectivo.  
 

EN CUANTO AL ASPECTO ACADEMICO: 
Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los 
fines académicos, ya que el objetivo del presente trabajo consistía en emitir una 
opinión de independiente sobre la eficacia del diseño, implantación, 
funcionamiento, administración y Control Interno incorporado en las operaciones 
del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, lo cual se logró oportunamente; así mismo, se elaboró un informe 
de Control Interno donde se exponen todas las recomendaciones efectuadas.  
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8. ANEXOS.- 

ANEXOS 1 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  DEL (MTEPS) 
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ANEXO 2 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA (MPA) 
AUDITORÍA SAYCO  DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

 
ELABORADO POR: 
 

RONALD ARIEL MARQUEZ LAURA 
PASANTE 

 

 
 
FIRMA: 
…………………………………… 
 
FECHA: 
…………………………………… 

 
Supervisado por: 
 

Lic. Arturo Miranda Saravia 
SUPERVISOR 

 

 
 
Firma: …………………………………… 
 
Fecha: …………………………………… 

 
Aprobado y Vo Bo por: 
 

Lic. René Fuentes Condori 
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA 
 

 
 
Firma: …………………………………… 
 
Fecha: …………………………………… 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

AUDITORÍA SAYCO  DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
ÍNDICE 

 
I. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
 

II. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 
INSTITUCIÓNY SUS RIESGOS INHERENTES. 
 
 

III. AMBIENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
 

IV. AMBIENTE DE CONTROL. 
 
 

V. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO. 
 
 

VI. APOYO DE ESPECIALISTAS. 
 
 

VII. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. 
 
 

VIII. PROGRAMAS DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

  Página 73 

 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

AUDITORÍA SAYCO  DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
I. TÉRMINOS DE REFERENCIA.- 

 
1.1. Antecedentes. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en 
cumplimiento al Memorándum MTEPS/UAI Nº- 027/2012 de fecha 19 de Junio 
de 2012, se procede a realizar la Auditoría SAYCO del Sistema de Contabilidad 
Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
 

1.2. Objetivo. 
El objetivo del presente trabajo es emitir un informe dentro del plazo previsto 
que contenga una opinión estableciendo si el diseño, implementación y eficacia 
del funcionamiento del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social fue desarrollado en conformidad con los 
lineamientos generales de la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamental, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
aprobadas mediante Resolución Suprema R.S. 222957 del 04 de Marzo de 2005 
y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, aprobado con Resolución Ministerial Nº 
355/11 de fecha 19 de Mayo de 2011. 
 

1.3. Objeto. 
El objeto del presente examen son los documentos generados por el Área de 
Contabilidad de la Unidad Financiera del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, como ser comprobantes contables, libros mayores, estados 
financieros, libros auxiliares, etc. 

 
1.4. Alcance. 

El alcance del examen comprenderá, la evidencia documental sobre las 
operaciones del Área mencionada en el Objetivo, durante el periodo 
comprendido del 1° de enero de 2012 al  31 de Julio de 2012, nuestro examen se 
efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables a 
la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256), y el tipo de evidencia a obtenerse 
será documental a través de fuentes internas y externas, como resultado de la 
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aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de 
trabajo, a las operaciones contables de la entidad. 
 

1.5. Metodología. 
Con el propósito de lograr el propósito del objetivo de la Auditoría, se efectuará 
la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y 
suficiente, a través de las siguientes etapas: 
 
 Planificación: Obtener conocimiento sobre las operaciones objeto de la 

Auditoría, áreas que intervienen y los funcionarios a cargo, asimismo se 
analizará la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes y 
de control, problemas derivados de los mismos y determinar el enfoque 
de Auditoría que nos permitirá el cumplimiento del objetivo de auditoría, 
información que se detalla en el presente documento y que generó la 
emisión del programa de trabajo a la medida de las operaciones 
analizadas.  
 
Además se espera obtener comprensión de las actividades relacionadas 
al Área Contable de la entidad  sobre los componentes del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Integrada, los subsistemas de: Registro 
Presupuestario, Registro Patrimonial y Registro de Tesorería, los que 
hacen un solo sistema integrado y que se identifican separadamente 
solo para efectos de una mejor comprensión; en base a las cuales 
establecimos la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 
aplicables. 
 

 Ejecución: Basado en la aplicación de los procedimientos de Auditoría 
contenidos en el Programa de Trabajo, se obtendrá la evidencia 
competente y suficiente que nos permitirá respaldar las conclusiones del 
examen a realizar. Los principales procedimientos de Auditoría a aplicar 
son: 

Empleo de técnicas de Auditoría, como las entrevistas y encuestas (a los 
responsables del Área Contable de la Unidad Financiera), comprobación 
y análisis de los documentos generados en la Unidad Financiera y 
procedimientos para la acumulación de evidencias que sustenten las 
conclusiones y el logro del objetivo de la Auditoría. 
Comunicación de resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, 
se emitirá el informe correspondiente, en el marco de lo establecido por 
la Norma de Auditoría Especial Nº 255. 
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Los hallazgos expuestos en el Informe serán validados con la 
participación de los servidores públicos de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos, Unidad Financiera y del Área de Contabilidad 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.   

 
1.6. Normas, Principios y Disposiciones Legales a ser aplicadas en el desarrollo 

del trabajo. 
El examen de Auditoría será efectuado tomando encuentra las disposiciones 
legales y normativas descritas a continuación: 
 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de Julio de 

1990. 
 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de Julio de 1992, que aprueba el 

Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 
General de la República (actual Contraloría General del Estado).  

 Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de Noviembre de 1992, que aprueba 
el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de Junio de 2001, modificatorio al D. 
S. Nº 23318-A. 

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Ex 
Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 
Estado), mediante Nº CGR/026/2005 del 24 de Febrero de 2005 y 
dividido con Resolución Nº CGR/079/2006 del 04 de Abril de 2006. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la República 
(actual Contraloría General del Estado). 

 Resolución Suprema Nº 222957 de Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada del 04 de Marzo de 2005. 

 Resolución Ministerial Nº 355/11 de Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental Integrada del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social de 19 de Mayo de 2011. 

 Resolución Ministerial Nº 709/08 de Manual de Contabilidad Integrada 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de 03 de 
Diciembre de 2008. 

 Otras disposiciones relacionadas. 
 

1.7. Principales responsabilidades del nivel de emisión de informes. 
Una vez concluida la Auditoría, los Informes con observaciones y 
recomendaciones de Control Interno o con Indicios de Responsabilidad por la 
Función Pública si corresponde, serán remitidos a la Contraloría General del 
Estado y al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y los Papeles 
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de Trabajo como la documentación de respaldo, serán puestos a disposición de 
la Contraloría General del Estado como Entidad Superior de Control 
Gubernamental para su correspondiente revisión y evaluación.   

1.8. Actividades y fechas de mayor importancia. 
A continuación se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la 
planificación, ejecución y finalización de la presente Auditoría: 
 

ACTIVIDADES 
FECHAS (*) 

Del: Al: 

Inicio de Trabajo 19/06/2012 - 
Planificación de la Auditoría 20/06/2012 13/07/2012 
Ejecución del Trabajo 17/07/2012 18/08/2012 
Emisión del Informe Borrador 20/08/2012 25/08/2012 

(*) Fechas tentativas y estimadas considerando el desarrollo normal del trabajo; situaciones 
extraordinarias (internas o externas) pueden alterar el cronograma previsto. 

 
II. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS INHERENTES.- 
 
2.1. Antecedentes de la Entidad. 

El Ministerio de Trabajo se crea mediante Decreto Supremo de fecha 17 de 
Mayo de 1936 en principio con el denominativo de Ministerio de Trabajo, 
Comercio y Previsión Social. 
 
El 16 de Septiembre de 1997 se promulga la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo Nº 1788 que reglamenta la organización jerárquica y funcionamiento 
del Poder Ejecutivo determinando su estructura, número y atribuciones de los 
Ministros de Estado, así como las Normas de funcionamiento. A partir de esa 
fecha, la denominación cambia a Ministerio de Trabajo y Microempresa. 
 
En fecha 22 de Septiembre de 1997 se promulga el Decreto Supremo Nº 24855, 
en el que se conforma el Ministerio de Trabajo y Microempresa con los 
siguientes Viceministerios: 
 

 Viceministerio de Relaciones Laborales. 
 Viceministerio de Trabajo y Cooperativas. 
 Viceministerio de Microempresa.   
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El 23 de Mayo de 1998 se emite el Decreto Supremo 25055 complementario al 
Decreto Supremo Nº 24855, que en su Art. 14º específica las funciones de los 
Viceministerios a su cargo del Ministerio de Trabajo y Microempresa. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 26772 de fecha 15 de Agosto de 2002, se 
establece la nueva Norma Reglamentaria a la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo que en su Art. 39º fija las funciones del Ministerio de Trabajo y 
Microempresa y en su Art. 40º cambia la estructura de los Viceministerios a: 
 
 Viceministerio de Relaciones Laborales. 
 Viceministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa. 

 
Con Ley Nº 2446 de organización del Poder Ejecutivo del 19 de Marzo de 2003 
se determina que el Ministerio llevará la denominación de Ministerio de 
Trabajo, definiéndose sus atribuciones en este marco. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 26973 de fecha 27 de Marzo de 2003, el 
Ministerio de Trabajo adopta la siguiente estructura: 
 
 Viceministerio de Trabajo, con las siguientes Direcciones: 

 

 Dirección General de Trabajo. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales y Empleo. 

 Dirección General de Seguridad Industrial. 
 

 Viceministerio de Cooperativas, que bajo a su dependencia está: 
 

 Dirección General de Cooperativas. 
 
Con la Ley LOPE 3351 del 21 de Febrero de 2006 y el Decreto Supremo Nº 
28631 de Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo del 09 de 
Marzo de 2006, en el capítulo XIV,  Estructura Jerárquica, el Ministerio de 
Trabajo se define en la siguiente estructura: 
 Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas. 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial. 

 Dirección General de Cooperativas. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales. 
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Finalmente, con D.S. Nº 29894 del 07 de Febrero de 2009 se aprueba la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en el 
Marco de la Nueva Constitución Política del Estado, cuya estructura es la 
siguiente: 

 
 Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, con las siguientes 

Direcciones bajo su dependencia: 

 Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Dirección General de Políticas de Previsión Social. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales. 
 

 Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, con las 
siguientes Direcciones bajo su dependencia: 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Servicio Civil. 

 Dirección General de Cooperativas. 
 

2.2. Marco Legal. 
 Resolución Suprema Nº 222957 de Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada del 04 de Marzo de 2005. 
 Resolución Ministerial Nº 355/11 de Reglamento Específico del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental Integrada del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social de 19 de Mayo de 2011. 

 Resolución Ministerial Nº 709/08 de Manual de Contabilidad Integrada 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de 03 de 
Diciembre de 2008. 

 Otras disposiciones legales en actual vigencia. 
 

2.3. Principales segmentos de la Dirección relacionados con el objeto de la 
Auditoría. 
El examen se centrará principalmente en la Dirección General de Asuntos 
Administrativos, Unidad Financiera (Área Contable), la cual funcionalmente 
tiene bajo su dependencia a los siguientes servidores públicos: 

 
 Director General de Asuntos Administrativos: Willy Beltrán Tomalia. 

 
 Jefe Financiero: Miguel Ángel Sandoval Nava. 

 
 Responsable de Archivo: Tatiana Alejo. 
 Auxiliar Financiero: Mery Dick de la Vega. 
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 Responsable Contabilidad: Lucio Febrero Mendoza. 

 
 Analista Contable: Patricia Macedo Moya. 
 Especialista Contable: Rosa María Canedo de la Viña. 
 Responsable del Registro Contable: Acefalia. 
 Técnico Contable: Esperanza Sofía Quispe Poma. 

 
 Responsable Presupuestos: Juan Morales. 

 
 Responsable Tesorería: Javier Cuellar Zapata. 

 
 Técnico de Recaudación y Fiscalización: William Zalles 

Quisbert. 
 Auxiliar de Tesorería: Daniel Cesar Peña Elías. 

 
La Auditoría se enfocará básicamente en el análisis y la revisión de las 
operaciones relacionadas a las actividades desempeñadas por cada uno de los 
funcionarios del Área de Contabilidad de la entidad.  
 

2.4. Organismos y Entidades vinculadas con el objeto de la Auditoría. 
La Dirección General de Asuntos Administrativos es una Dirección dependiente 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y está relacionada con 
organismos financiadores como el Banco Mundial, AECID, BOLHISPANIA, 
UNICEF, etc. 
 

2.5. Fuentes de generación de recursos de la Entidad. 
El Presupuesto vigente de la gestión 2012 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social es de Bs44.161.290.- y las fuentes de los recursos son las 
siguientes:  
 

FUENTE BS. 
10 Tesoro General de la Nación 13.160.607.00
11 T.G.N. Otros Ingresos 27.555.491.00
42 Transferencias de Recursos Específicos 2.431.169.00
43 Transferencias de Crédito Externo 0.00
70 Crédito Externo 0.00
80 Donación Externa 1.014.023.00
Totales 44.161.290.00
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2.6. Estructura de Gastos. 
La estructura del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Gestión 
2012, está compuesta de acuerdo al siguiente detalle: 
 

GRUPO BS. 
Servicios Personales  19.824.360.00
Servicios No Personales 13.860.369.00
Materiales y Suministros 5.306.195.00
Activos Reales 4.760.033.00
Transferencias 360.333.00
Otros Gastos 50.000.00
Totales 44.161.290.00

 
2.7. Responsables de las operaciones objeto de la Auditoría. 

De acuerdo a la información vigente en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, el personal en el Área Financiera se encuentra de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

Responsable de Contabilidad Lucio Febrero Mendoza 
Especialista Contable  Rosa María Canedo de la Viña 
Encargada del Registro Contable (acefalia) 
Analista Contable Patricia Macedo Moya 
Técnico Contable Esperanza Sofía Quispe Poma 

 
2.8. Factores externos que pudieran afectar las operaciones. 

Entre los aspectos que pueden afectar las operaciones sujetas al examen, citamos 
los siguientes: 
 
De origen Interno. 

 Inexactitud al momento de ingresar los datos contables y financieros a 
los sistemas. 

 Demora en el registro de información contable al sistema. 

 Constantes errores que pudieran cometerse en el registro de datos. 

 Falta de control y supervisión en las actividades realizadas.  

De origen Externo. 
 Cambio de estructura jerárquica y organizativa dispuesto mediante 

normativa legal. 

 Modificaciones en la estructura del SIGMA.  
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III. AMBIENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.- 

 
3.1. Sistema de información Financiera y Contable. 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elabora su estado de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos a través del Sistema Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa (SIGMA) como herramienta contable que coadyuva 
en sus operaciones contables, en las áreas de Presupuestos, Tesorería y 
Contabilidad.  
 
Una vez actualizadas las herramientas y alimentando el sistema con transacciones, 
permite obtener información clasificada en los siguientes tipos de reportes: 
 

DENOMINACIÓN DEL REPORTE PERIODICIDAD 

 
 Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

y Gastos. 
 Notas a los Estados Financieros. 
 C-31 y C-21. 
 C-34. 
 Estados de cuentas auxiliares  

 

 
Anual y a requerimiento. 
 
Anual. 
Por cada transacción. 
Por cada transacción. 
Anual y a requerimiento. 

 
En la Unidad de Sistemas se realiza el “back up” de la información generada por el 
paquete contable VISUAL de manera diaria. 
 
Sistemas de Contabilidad Presupuestaria aplicados. 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social utiliza el SIGMA Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, que está diseñado para 
garantizar la gestión transparente, así como para lograr la eficacia, eficiencia y 
economía en el manejo de los fondos públicos. Para el funcionamiento de éste 
sistema, el MTEPS se encuentra conectado con el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas a través de fibra óptica, en consecuencia, el uso de este sistema es 
supervisado de manera constante. 
 
Bajo este sistema, los ingresos son registrados por el Encargado del Sistema de 
Contabilidad Integrada y por el Responsable de Presupuestos, mediante 
comprobantes de Registro de Recursos C-21, y los gastos con Registro de Gastos C-
31 y C-34. 
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IV. AMBIENTE DE CONTROL.- 
El Máximo Ejecutivo de la Entidad genera un ambiente favorable hacia la 
implantación y aplicación de controles internos. 
 
En la Unidad Financiera existe una segregación de funciones adecuadas, puesto que 
en el proceso de registro, revisión, aprobación y pago son ejecutados por diferentes 
Servidores Públicos. 
 
No existen manuales de procedimientos y los manuales de organización y funciones 
están desactualizados. 
 
Efectuada una evaluación preliminar del control interno, a continuación se exponen 
los aspectos que incidieron en el ambiente de control, respecto al objeto de 
Auditoría.  

 
4.1. Filosofía de la Dirección. 

El Área Contable dependiente de la Unidad Financiera, en forma anual elabora 
su Programa Operativo Anual, el cual es aprobado con Resolución Ministerial 
para su respectivo cumplimiento, cuya implantación está a cargo de la Dirección 
General de Asuntos Administrativos. 
 
Además, el MTEPS implantó controles generales y específicos de los sistemas 
de administración y control a través de los reglamentos específicos. 
 
La Unidad Financiera se centra en administrar con eficacia todas las actividades 
relacionadas con el manejo de recursos económicos y financieros del Ministerio 
de Trabajo, conforme a los Reglamentos Específicos de los Sistemas de: 
Presupuesto, Contabilidad Integrada, Tesorería y Crédito Público. 
 

4.2. Integridad y Valores Éticos. 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cuenta con un código de 
Ética en el que se establece principios y valores éticos para el personal, aspecto 
que constituye sustento formal de la conducta funcionaria. 
 

4.3. Administración Estratégica. 
El MTEPS no cuenta con una planificación estratégica institucional, toda vez 
que no cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado. 
 

4.4. Sistema Organizativo. 
No se cuenta con un Manual de Organización y Funciones actualizado. 
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Tampoco se cuenta con un manual de puestos que regule los requisitos que debe 
cumplirse para ocupar un cargo en la entidad. 
 

4.5. Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad. 
Los niveles de Organización y Responsabilidad se detallan en el Art. 13º del 
Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrado, bajo el Nivel 
Normativo y el Nivel Ejecutivo y Operativo, específicamente en la Unidad 
Financiera. 
 
Por otra parte no se evidenció la existencia de los Programas Operativos 
Anuales Individuales (POAI´s) del personal dependiente, aspecto que influye en 
la determinación del cumplimiento de las labores de  los funcionarios públicos, 
en función a los objetivos de gestión, ya que no pueden ser medidos. 
 

4.6. Competencia Profesional. 
Como se mencionó en el punto 4.4 de este MPA, no se cuenta con un Manual de 
Organización y Funciones actualizado, ni el de puestos aprobados, razón por la 
cual no existen perfiles oficiales requeridos para desempeñar un cargo en la 
Entidad, ni evidencias de la realización de procesos de reclutamiento y selección 
de personal, lo cual permita seleccionar personal idóneo con capacidad de 
contribuir eficientemente al logro de los objetivos institucionales.  
 

4.7. Políticas de Administración del Personal. 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuenta en forma parcial 
con políticas establecidas para la administración del de personal, a través del 
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal y el 
Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación, no obstante, no se 
da cumplimiento en su totalidad. 
 

4.8. Rol de la Auditoría Interna y Externa. 
La UAI del Ministerio ha efectuado evaluaciones de control interno: 

 Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del MTEPS 
al 31/12/2011. 

 Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa. 

 Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos. 

 Auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería. 

En las mencionadas auditorías se evaluó su integración con el Área contable de 
la entidad. 
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4.9. Atmósfera de confianza. 

En la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se 
señala en el factor de debilidades las siguientes: 

 Inestabilidad laboral por la alta rotación de personal. 

 Sistemas obsoletos y que no están en línea a nivel nacional, el C&T 
(Sistema de Correspondencia y Trámites) que no permite mantener 
información en línea puesto que fue desarrollado bajo la plataforma 
FOXPRO. 

 
4.10. Riesgos de Control. 

Producto del relevamiento de información y la evaluación preliminar de 
control interno, se estableció lo siguiente respecto a las operaciones objeto 
de la Auditoría: 
 Asignación de funciones no especificada en cuanto al manejo del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 
 Ingreso y reconocimiento de información en el Sistema por cantidad y 

no así de manera rutinaria y/o diaria. 
 Manejo del Sistema de forma selectiva. 
 Inconsistencia o errores de ingreso de datos reconocidos de manera no 

oportuna. 
 Que los procedimientos utilizados no estén de acuerdo al Reglamento 

Específico del Sistema de Tesorería. 
 Que los niveles de revisión y supervisión no estén cumpliendo con las 

funciones señaladas. 
 

V. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO.- 
El enfoque de Auditoría está orientado a efectuar una Auditoría al Sistema de 
Contabilidad Integrada, para lo cual se procederá a la revisión de:  

 registros de todas las transacciones presupuestarias, financieras y 
patrimoniales que se producen en el MTEPS,  

 rendiciones de cuentas de la administración a cargo de todo servidor público 
que reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado,  

 los procesos y producción de información presupuestaria, patrimonial y 
financiera útil y beneficiosa, con características de oportunidad, 
razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por los 
responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados en 
la misma; y por último  

 la presentación de información contable y la respectiva documentación 
sustentatoria, ordenada y de fácil comprensión.  
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VI. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO.- 

El tiempo, el personal necesario, la documentación y otros recursos a utilizar de 
acuerdo a estimaciones son: 
 
Días hábiles: 42 
Presupuesto de Horas: 
 

PERSONAL PLANIFICACIÓN 
EJECUCIÓN 
Y PRUEBAS 

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

TOTAL 
HORAS 

Jefe 16 24 16 56 
Supervisor 40 48 40 128 
Auditor 48 56 48 152 
Total 104 128 104 336 

 
VII. PROGRAMAS DE TRABAJO.- 

Para alcanzar el objetivo de Auditoría, se obtendrá evidencia competente, suficiente 
y pertinente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en los 
Programas de Trabajo desarrollados a la medida, los mismos que se adjuntan y son 
parte del presente memorándum de planificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paz, Julio de 2012 
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ANEXO 3 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 
 

OBJETIVO.- 
1.  Determinar  que e l  Reglamento Específico del  Sistema de Contabi l idad Integrada ha 

s ido diseñado de  conformidad con las  Normas Básicas  del  Sis tema de  Contabi l idad 
Integrada y s i  e l  mismo ha s ido puesto en práctica.   
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
Hecho 
por:  

REF. 
P/T 

 
1 .  Elaborar  e l  cuest ionario de  control  interno del  Reglamento 

Específico del  Sis tema Contabi l idad Integrada ut i l izado por  e l  
Minis ter io de Trabajo,  Empleo y  Previs ión Social .  

 
2 .  Proceder  a  la  entrevis ta  con los  responsables de la  e laboración,  

asesoramiento  y  coordinación de las  ac t iv idades contables  de la 
Unidad Financiera  del  Minis ter io,  con e l  f in  de que respondan e l  
cuest ionario y  ver if icar  que dicho cuest ionario l leve  la  f i rma de  
los  responsables que part ic iparon en las  entrevistas .   

 
3 .  Una vez l lenado e l  cues t ionar io sus tentar  con documentación 

todas aquel las  preguntas  que tuvieron como respuesta  SI .   
 
4 .  Analice todas  aquel las  respuestas  n/a  o que respondan 

negat ivamente para  determinar  e l  or igen de la respuesta .  
 
5 .  Efectuar  una prueba de recorr ido a  las  Unidades  que intervienen 

en dicho proceso.  
-  Revis ión del  13% de los  comprobantes  emit idos durante la  

gest ión 2012 ( Ingresos  y  Gastos,  otros) .  
 
-  Verificar  que los  comprobantes  a  ser  revisados  cumpla  con los  

procedimientos  descr i tos  en e l  Manual  de  Procedimientos  de la 
Unidad de Contabi l idad y  el  Reglamento Específico de  
Contabi l idad Integrada.  

 
6 .  Verifique que los  procesos  real izados  por  la  Unidad de 

Contabi l idad cumplan con los  procedimientos  descr i tos  en e l  
Reglamento Específ ico  del  Sis tema de  Contabi l idad Integrada o la  
Norma Básica del  Sis tema de  Contabi l idad Integrada.  

 
7 .  Redactar  las  debi l idades o hal lazgos  encontrados  con todos  los  

at r ibutos ,  como consecuencia de  los  procedimientos apl icados y 
respuestas NO contestadas en e l  cuest ionar io 
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ANEXO 4 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REF. 
P/T 

DESCRIPCION 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 
DEL 

SUPERVISOR 

 (1) 
Falta de Publicación y Difusión del Reglamento Específico del 
Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social. 
 
CONDICIÓN.- 
Se estableció que el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada aprobado mediante Resolución Ministerial N° 355/11 del 19 de 
mayo del 2011, no fue publicado ni difundido formalmente por las 
autoridades pertinentes ya que en el área contable, no cuentan ni con un 
Nº de Nota o Comunicación formal al respecto. 
 
CRITERIO.- 
La Resolución Ministerial  Nº 355/11 que aprueba el RE-SCGI del 
MTEPS, que entró en vigencia a partir del 19 de Mayo de 2011, indica: 
“Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese”. 
 
El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, señala: 
 Artículo 8º (Aprobación y Difusión) La aprobación del presente 

reglamento es facultad expresa de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
mientras que su difusión es responsabilidad de la Unidad 
Financiera. 

 Artículo 13º (Niveles de Organización y Responsabilidad), del 
Nivel Ejecutivo y Operativo, de la Unidad Financiera, en el 
inciso e) señala el difundir la Normativa en materia contable y en 
particular el presente reglamento. 

 
CAUSA.- 
El Responsable de Contabilidad indicó que el medio de publicación del 
Reglamento fue solamente por medio virtual (Red Compartida del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social), en todos los equipos o 
computadores del área, pero no hay evidencia alguna de este hecho. 
 
EFECTO.- 
La falta de difusión y/o publicación formal del RE-SCI puede conllevar a 
incumplir u omitir el reglamento por los funcionarios del Área Contable 
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del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.  
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, proceder a la 
publicación formal de todo documento, norma o reglamento de 
importancia para las actividades técnicas y administrativas de 
cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

 
(2) 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 
(RE-SCI) es parcialmente concordante con las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI). 
 
CONDICIÓN.- 
De la comparación realizada entre las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 
222957 del 4 de marzo del 2005, y Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
355/11 del 19 de mayo del 2011 y elaborado de acuerdo a la anterior 
Norma Básica, se tiene las siguientes diferencias 
 

NB-SCI 
NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADO 
 

RE-SCI 
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 
INTEGRADO. 

Art. 12º.- Se considera el Sistema de 
Contabilidad Integrada como 
instrumento oficial de Información. 

No se considera este aspecto. 

Art. 30º.- Se considera el 
procedimiento para la cuenta de 
Costos de Estudios, Investigación y 
Supervisión. 

No se considera este aspecto. 

Art. 36º.- Se considera el Impuesto 
al Valor Agregado. 

No se considera este aspecto. 

 
CRITERIO.- 
La Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de Marzo de 2005, donde se 
aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
señala: 
 
Primero: Aprobar las NB-SCI, contenido en III títulos, V Capítulos y 51 
Artículos, de aplicación obligatoria en el sector público y cuyo texto, en 
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Anexo, forma parte indivisible de la presente Resolución Suprema. 
 
Segundo: El uso y aplicación de las NB-SCI, es obligatorio para todas las 
entidades señaladas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de 20 de Julio 
de 1990. 
 
CAUSA.- 
De acuerdo a la revisión y análisis del Reglamento Específico del 
Sistema de Contabilidad Integrada y el Manual de Contabilidad Integrada 
se pudo evidenciar que no se cuenta con la información señalada 
anteriormente en ninguno de los dos documentos. 
 
EFECTO.- 
La no inclusión de todos y cada uno de los aspectos señalados en las NB-
SCI, puede conllevar a omitir o ejecutar acciones por parte de la Unidad 
Financiera que no se encuentren enmarcadas en las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada.  
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
que mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos, se 
proceda a la consideración e inclusión de todos y cada uno de los puntos 
señalados en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 
para que formen parte integrante del Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada y del Manual de Contabilidad Integrada como 
corresponde. 
 

(3) 
Falta de actualización del Manual de Procesos de Archivo y 

Resguardo de documentación 
 
CONDICIÓN.- 
El Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de documentación 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 415/05 del 19 de octubre 
del 2005, no se encuentra actualizado en función a las necesidades de 
custodia y resguardo de documentación contable generada, 
procedimientos para limitar el acceso a los libros y documentos 
contables, así como a los medios magnéticos en los cuales se almacena la 
información financiera, medidas precautorias en cuanto a planes de 
contingencias o posibles desastres que se pudieran ocasionar en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y la ubicación en 
instalaciones con acceso restringido y protegidas contra posibles 
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siniestros. 
 
Además por la existencia de archivos informáticos y virtuales, se ve la 
necesidad de incorporar en el Manual de Procesos de Archivo y 
Resguardo de documentación procedimientos para limitar el acceso a los 
libros y documentos contables y presupuestarios, así como a los medios 
magnéticos en los cuales se almacena la información financiera, para que 
esta conserve información confiable y que dicha información no 
desaparezca por una mala utilización o que sea alterada o distorsionada. 
 
CRITERIO.- 
Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
aprobadas con R.S. Nº 222957, en su artículo 24º Archivo de 
Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo, señala que el 
archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 
magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser 
protegido y archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca 
seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas legales. 
 
Cada entidad del Sector Público es responsable del adecuado archivo de 
los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo 
su localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, 
para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el 
Órgano Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. 
 
CAUSA.- 
El Jefe de la Unidad señala que no se cuenta con medidas precautorias 
para posibles desastres o siniestros que se pudieran ocasionar, aunque 
cabe destacar que por decisiones internas adoptadas en la Unidad 
Financiera, se cuenta con un Archivo Contable cada vez más creciente y 
con un Encargado de su resguardo y custodia, el cual organiza y 
administra la documentación adecuadamente. 
 
EFECTO.- 
La falta de actualización del Manual de Procesos de Archivo y Resguardo 
de documentación y la inclusión de medidas precautorias y de seguridad 
en cuanto a información física y magnética, procedimientos para limitar 
el acceso a los libros y documentos contables, así como a los medios 
magnéticos en los cuales se almacena la información financiera, medidas 
precautorias en cuanto a planes de contingencias o posibles desastres, 
insertas dentro el contenido del Manual, podrían ocasionar otra posible 
pérdida de información contable-financiera, así como sucedió 
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anteriormente en los movimientos sociales suscitados en el año 2003, 
donde se vio involucrado el Ministerio de Trabajo. 
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
que mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos, se 
proceda a la actualización del Manual de Procesos de Archivo y 
Resguardo de Documentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, así como  elaborar un plan para futuras contingencias en 
caso de pérdida de información física o virtual, por algún siniestro o 
futura eventualidad. 

 
(4) 

Incumplimiento de procedimientos para efectuar la entrega y el 
traspaso de  documentación contable-presupuestaria física y virtual, 
a las autoridades y funcionarios nuevos, rotación de funcionarios y 

cambios de ítem. 
 

CONDICIÓN.- 
Se pudo evidenciar en la Unidad Financiera que cuando un funcionario 
nuevo ingresa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se 
realiza la correspondiente rotación de funcionarios, cambios de ítems o 
asunción de cargos, pero no se realizan los procedimientos formales para 
la entrega de documentación contable-financiera (física y Virtual), los 
casos observados son los siguientes: 
 

NOMBRES 
ANTERIOR 

PUESTO 
ACTUAL 
PUESTO 

FECHA DE 
CAMBIO O 
INGRESO 

PROCEDIMIENTO 
ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN 

Lucio 
Febrero 
Mendoza 

Encargado de 
Registro 
Contable 

Responsable 
de 
Contabilidad  

29/04/2008 
Entrega de manera 
verbal. 

Mery Dick 
de la Vega 

Técnico II 
Presupuestos 

Analista 
Contable  

03/07/2012 
Transferencia de 
manera verbal. 

Daniel 
Peña Elías 

Ingreso al 
Ministerio de 
Trabajo. 

Auxiliar de 
Tesorería 06/03/2012 

Entrega de manera 
verbal. 

Tattyana 
Alejo 
Apaza 

Ingreso al 
Ministerio de 
Trabajo. 

Auxiliar 
Financiero 10/05/2010 

Entrega de manera 
verbal. 

 
Lo mencionado tiene sustento en los cuestionarios realizados en la 
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Unidad Financiera, al notar que no se conocen en su totalidad los 
documentos a cargo de cada funcionario, y que tampoco tienen un listado 
de documentación contable-financiera a su disposición. 
 
CRITERIO.- 
Al respecto, el Manual de Proceso de Archivo y Resguardo de 
Documentación, aprobado mediante Resolución Ministerial  Nº 415/05 de 
19 de Octubre de 2005, Punto VI, Numeral 8 en el caso de cambio de 
funciones o retiro del funcionario encargado de la custodia de la 
documentación de una unidad organizacional, éste deberá hacer entrega 
oficial de la misma a su jefe inmediato superior, adjuntando un informe 
en el que se detalle toda la documentación a su cargo de manera ordenada 
y completa. 
 
También en el Numeral 9. del citado manual señala: En caso de relevo de 
autoridades de libre nombramiento, la autoridad saliente deberá hacer la 
entrega oficial de la documentación a la Unidad de Archivo Central, 
adjuntando un Informe de Inventario documental detallado, completo y 
ordenado para su descargo. 
 
CAUSA.- 
Por la falta de un procedimiento específico para este fin, la entrega de 
documentación se la proporciona de manera verbal, y que la revisión y 
reconocimiento de los documentos, se lo realiza de acuerdo a su 
experiencia laboral, lo cual es ratificado por la versión del Responsable 
de Contabilidad. 
 
EFECTO.- 
La falta de procedimientos y formalidad para efectuar el traspaso de la 
documentación contable-presupuestaria a las autoridades y funcionarios 
nuevos, cambios de puestos, o rotación de puestos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social,  ocasiona que los funcionarios no 
tengan un total conocimiento de toda la información documentada con la 
que cuentan a su disposición al momento de la posesión en el cargo. 
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
que mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos, se 
proceda a cumplir las disposiciones vigentes en cuanto a los 
procedimientos que se deben llevar a cabo para efectuar el traspaso de la 
documentación contable-presupuestaria a las autoridades y funcionarios 
que recién ingresaron (cambios de gobierno, de administración, etc.), 
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mediante informes detallados acerca de toda la documentación que se 
deja a disposición, y estos sean plasmados en el documento 
correspondiente. 
 

(5) 
Falta de firmas de funcionarios responsables de Autorizar 

Comprobantes C-31 SIGMA, así como la falta de documentación 
necesaria adjunta. 

 
CONDICIÓN.- 
Efectuada la prueba de recorrido de la documentación procesada en el 
área de contabilidad, se pudo evidenciar las siguientes observaciones: 
 

Cpbte. Observaciones Informativa 

2-5-13-15-
16-42-117 

No adjunta Certificación 
Presupuestaria. 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

123 
No adjunta Preventivo C-31 
SIGMA.  

Viaje realizado en vehículo del 
MTEPS, según Form. Rendición de 
Cuentas. 

136 Sin Firma de Contabilidad. 
Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

142 No adjunta Boletas de Pasajes. 
Viáticos por viajes al Interior del 
País. Viaje a Cochabamba 

169 
Sin Firma Responsable de  
Contabilidad. 

Se cuenta con fotocopia de cheques 
de 3 de 4 personas designadas para 
el viaje 

238 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria ni Resolución 
Administrativa. 

Viáticos por viajes al Exterior del 
País. Bogotá, Colombia 

314 
Sin Firma Responsable de  
Contabilidad. 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

568 
No adjunta Carta o Invitación al 
Evento. 

El pago de viáticos considera 
además 2 1/5 días por 
movilizaciones sociales ocurridas 
en la ciudad de Tarija 

621 
Sin firma de la Encargada de 
Contabilidad 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

652 
Sin firma del Jefe de la Unidad 
Financiera 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

751 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

803 
Sin Firma Responsable de 
Contabilidad 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

1177 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria 

Viáticos por viajes al Interior del 
País. 

1278 
No adjunta Resolución Suprema 
para aprobación del Viaje. 

Viáticos por viajes al Exterior del 
País. Washington, E.E.U.U. 
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52 

Sin firma del  Responsable de 
Contabilidad, No adjunta 
Certificación Presupuestaria ni 
Acta de Conformidad. 

Contratación Menor 

250 Sin firma de Registro Contable Otros Repuestos y Accesorios 

394 Sin firma de Registro Contable Equipo de Oficina y Muebles 

429 
Sin firma de Registro Contable. No 
adjunta Certificación 
Presupuestaria 

Útiles de Escritorio y Oficina 

463 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable ni del Jefe de Unidad 
Financiera 

Prendas de Vestir, Calzados 

600 Sin firma de Registro Contable 
Confecciones Textiles, Prod. De 
Minerales no Met. Y Plast., 
Material de Limpieza. 

613 Sin firma de Registro Contable 
Otros Repuestos y Accesorios, 
Herramientas Menores. 

676 Sin firma de Registro Contable 
Prod. De Artes Gráficas, Útiles de 
Escritorio y Oficina. 

687-690 Sin firma de Registro Contable ANPE 

714 
No cuenta con Comprobante C-31 
SIGMA 

Papel de Escritorio, Prod. De Artes 
Gráficas, Mat. De Limpieza, etc. 

1185 Sin firma de Responsable Contable Productos de Artes Gráficas. 

1204 Sin firma de Responsable Contable Contratación Menor 

1206 Sin firma de Responsable Contable Equipo de Oficina y Muebles 

1207 Sin firma de Responsable Contable Útiles de Escritorio y Oficina 

1222 Sin firma de Responsable Contable Equipo de Oficina y Muebles 

1392 
No adjunta solicitud de Compra del 
Bien o Servicio. 

Productos de Artes Gráficas. 

1436-1438 
No se cuenta con Comprobante C-
31 SIGMA 

Papel de Escritorio, Prod. De Artes 
Gráficas, Mat. De Limpieza, etc. 

78-79-80-
81-82-83-
84-85-86-
87-88-89-
90-91-92-
93-94-95-
96-97-98-

99-100 

Sin Firma Responsable de 
Contabilidad. No adjunta 
Certificación de solvencia sobre 
Cuentas Pendientes, Certificación 
Presupuestaria y Acta de 
Compromiso. 

Apertura de Fondos en Avance 

242-338-
341-348-
396-443-
501-502-
505-528-
529-564-
565-598-
606-607-
684-900-

1190-1191-

Sin firma de Encargada de Registro 
Contable 

Fondos en Avance 
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1192-1351-
1352-1369-

1375 

397 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable 

Rendición de Gastos de Caja Chica 

504 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable, No adjunta Form. 
Resumen Gastos Mensuales 

Fondos en Avance 

563 

Sin firma Encargada de Registro 
Contable. Existe error en cuanto a la 
correcta apropiación presupuestaria 
del monto que corresponde a 
Alquileres Pagados apropiado como 
Telefonía. 

Fondos en Avance 

605 

Sin firma Encargada de Registro 
Contable. Existe un error en el 
registro de Factura Nº 662 de 
Teléfono por Bs. 6.- que no se 
registraron. 

Fondos en Avance 

766 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable. No realiza retención por 
Servicio de Limpieza. 

Fondos en Avance 

769 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable y del Jefe de la Unidad 
Financiera. 

Fondos en Avance 

877-878-
879-880-

881 
Sin firmas de Contabilidad. Fondos en Avance 

1049 
No adjunta Form. Resumen Gastos 
Mensuales. 

Fondos en Avance 

1221 
Sin firma Encargado de Registro 
Contable. No adjunta Informe 
Resumen de Gastos Mensuales. 

Fondos en Avance 

461-644-
645 

Sin firma Jefe Unidad Financiera Ingresos (Servicios y Multas) 

334 Sin firma de Contabilidad Sueldos 

293 
Sin firma Contabilidad. La facturas 
no llevan sello Inutilizadas 

Caja Chica 

544 
Sin firma Contabilidad. La facturas 
no llevan sello Inutilizadas 

Art. 12º RND 10-0016-07 del SIN, 
Consistencia de la Información en 
el Nombre. 

818 
Sin firma Jefe de Unidad 
Financiera. La facturas no llevan 
sello Inutilizadas 

Caja Chica 

1161 
La facturas no llevan sello 
Inutilizadas 

Caja Chica 
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CRITERIO.- 
El Manual de Procesos de Archivo y resguardo de documentación, en el 
Numeral IX Archivo y Resguardo de documentación Financiera-
Contable, en el acápite de Normas de Archivo y Resguardo, señala en el 
Punto 4º Los comprobantes contables, incluidos sus antecedentes y 
documentación de respaldo, deben contar con el sello de “Contabilizado” 
y con lasfirmas de: “Encargado de la elaboración de los comprobantes, 
Contador, Director Financiero y Director General de Asuntos 
Administrativos. 
 
El Reglamento de Viáticos y Pasajes aprobado con R.M. Nº 426/10 de 08 
de Junio de 2010 señala en su Art. 10º Aprobación de declaración en 
Comisión Oficial, citando los siguientes requisitos: 
 Cualquier otro documento que justifique la asignación de viáticos 

y la realización de viajes al servidor público. 
 Certificación Presupuestaria. 

 
Además en su Art. 14º Restricciones en el Pago de Viáticos y Pasajes 
detalla que queda terminantemente prohibido el pago de viáticos y 
pasajes en fin de semana o feriado, salvo en los siguientes casos: 
 

a) Cuando las actividades justifiquen la presencia y función 
específica de un servidor público en fin de semana o feriado y 
que estén autorizados mediante R.M. expresa para los 
Viceministros y Directores Generales; y mediante R.A. expresa 
para el resto de los servidores públicos del MTEPS. 
 
La R.A. será emitida por la DGAJ y suscrita por el DGAA.  
Esto con relación a los comprobantes Nº 238 Y Nº 1278. 

 
El Reglamento Interno para la Administración de Fondos en Avance 
aprobado con R.M. 397/10 de Noviembre de 2009, en su Art. 7º 
Responsabilidades, punto 7.2 Responsabilidad de la Unidad Financiera, 
inciso e) La UF mediante el Responsable de Contabilidad, es responsable 
de la revisión y evaluación de los gastos reportados por las oficinas 
departamentales y regionales en forma mensual, efectuar los descargos, 
comunicar a la DGAA y las oficinas involucradas, las observaciones del 
proceso de revisión y evaluación, realizar las funciones de supervisión y 
control respecto a la administración de fondos en avance de acuerdo al 
presente reglamento, efectuar la conciliación y cierre de los mismos. 
 
En su Art. 10º Gastos sin factura y/o recibo de alquiler, señala que en 
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caso de realizar compras de bienes y pago de servicios sin factura, recibo 
oficial, nota fiscal o documento equivalente, las Oficinas departamentales 
y Regionales deben efectuar la retención de los siguientes impuestos en 
los porcentajes que se indican debiendo llenar los formularios 
correspondientes por la retención de impuestos (Ley 843, Títulos I, II y 
III). 
 
Por pago de Servicios: 

IMPUESTO FORMULARIO PORCENTAJE 
IUE 570 12.5% 
IT 410 3% 
Total 15.5% 

 
Estos formularios deben ser presentados y depositados los montos 
retenidos en las oficinas bancarias o cualquier institución financiera 
autorizada para este efecto. 
 
CAUSA.- 
Continúan las deficiencias en los comprobantes, las cuales deberán ser 
subsanadas a la brevedad posible en función a la normativa vigente 
aplicable. 
 
EFECTO.- 
El incumplimiento u omisión a la normativa citada con anterioridad, 
podría generar el establecimiento de Responsabilidades por la función 
Pública, de acuerdo a la ley 1178, aprobada mediante D.S. Nº 22318-A 
 
RECOMENDACIONES.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, proceder a la 
regularización de Firmas de los Funcionarios Responsables de autorizar 
los Comprobantes Contables C-31 SIGMA, así como la regularización de 
documentación necesaria adjunta para todos y cada uno de los 
comprobantes emitidos por la Unidad Financiera. 
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ANEXO 5 

NIVEL DE MATERIALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA 
MUESTRA 

 
 

De acuerdo a información proporcionada por la Unidad Financiera, y al Mayor Contable de 
los Comprobantes Contables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
emitidos desde el 01 de Enero de 2012 hasta el 31 de Julio de 2012, se realizó la selección 
de comprobantes de acuerdo al Programa de Trabajo, en el Punto 5, que señala la 
realización de Pruebas de Recorrido, con la revisión del 5% de los comprobantes emitidos 
durante la gestión 2012 (Ingresos, Gastos y otros). 
 
En ese entendido, se realizó el muestreo de los Mayores Contables bajo el siguiente detalle: 
 
Total de Comprobantes Contables emitidos: 1873. 
 
Muestra del 5%: 244.- 
 
Fechas de Corte: Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2012. 
 
Monto Máximo Debe: 7.438.331,89.- (Asiento de Apertura Gestión 2012). 
 
Monto Máximo Haber: 15.438.263,60.- (Asiento de Apertura Gestión 2012). 
 
Cuentas más Significativa: Pago Planilla de Sueldos. 
    Ingresos por Servicios y Multas 
    Fondos en Avance 
    Gastos de Almacenes y Activos Fijos 
    Entrega de Viáticos 
    Conciliaciones Bancarias 
    Cuentas por Cobrar, Listado de Deudores 
    Desembolsos de Caja Chica 
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ANEXO 6 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
AL 31/07/2012 

 

DESCRIPCIÓN REF 
P/T 

1. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cuenta con un Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Denominación: RE-SCI. 

 Fecha de aprobación: 19/Mayo/2011. 

 Instancia que lo aprobó: Resolución Ministerial. 

 Última actualización: 19/Mayo/2011. 

 

2. El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, contempla en su 
contenido lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 
al incluir lo siguiente: 

 Catálogo y Manual de Cuentas: Art. 19º RE-SCI. 

 Entradas (inputs) al Sistema: Art 16º RE-SCI. 

 Estructura de registros principales y auxiliares del Sistema: Art. 19º RE-SCI 

 Salidas (outputs) del Sistema: Art 16º RE-SCI. 

 Organización del archivo de los comprobantes del Sistema Contable: Art. 
23º, Archivo de Comprobantes Contables. 

 

3. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cuenta con una Unidad 
Financiera, de la cual surge el área de Contabilidad y el Responsable del Registro de 
transacciones y elaboración de los EEFF, así como del archivo de documentación 
con las siguientes características:  

 Nombre de la Unidad: Contabilidad. 

 Responsable: Lucio Febrero Mendoza. 

 A quien reporta: Miguel Ángel Sandoval. 

 Nivel Jerárquico: Unidad Financiera. 

 Cuenta con Manual de Funciones: General, NO ESPECÍFICO 

 

4. El Contador de la institución cuenta con formación profesional, registro y 
autorización para el ejercicio de sus funciones contables bajo el siguiente detalle: 

 Nombre: Lucio Febrero Mendoza. 

 Rango y descripción de rangos: Responsable de Contabilidad. 

 Título en: Contador General. 

 Nº de Registro del Colegio: 7288/SC-2008. 

 Trabaja desde: Julio de 1994 como Secretario II y desde el 26/01/2006 
como Encargado del Sistema Contable del MTEPS.  

 

5. El Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social integra la información presupuestaria, patrimonial y de tesorería (financiera) 
con:  
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DESCRIPCIÓN REF 
P/T 

 Comprobantes diseñados para registrar información presupuestaria y 
contable. 

 Los principios de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Registro Único: Con el registro SIGMA de acuerdo a disposiciones legales, 
y el VISUAL como un sistema de soporte, complementario, de control y 
registro interno de la entidad. 

 Conceptualización ampliada de los términos Recursos y Gastos. 

 Integración de cuentas mediante el uso de clasificadores presupuestarios 
definidos por la Dirección General de Presupuestos. 

 Plan de Cuentas Básico definido por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y plasmado en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 Selección de momentos de registro contable: Momentos Simultáneos 
 En materia de recursos: Estimación presupuestaria, devengado e 

ingresado. 
 En materia de gastos: Apropiación presupuestaria, compromiso, 

devengado y pagado. 
6. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social utiliza los siguientes libros y 

registros auxiliares contables: 

 Libros Mayor y Diarios: Disponibles en el SIGMA. 

 Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos: E.E.F.F. 2011 

 Mayor de Activos Fijos. 

 Control de existencias en Almacenes.  

 Registros de Fondos en Avance y Cuentas Bancarias.  

 Listado de deudores: Identificado por Rubros 

 El área de Contabilidad  NO elabora E.E.F.F. Básicos y Complementarios. 
 
De acuerdo con el Art. 40º Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, La 
D.G.C. elabora los E.E.F.F. de la Administración Central, como un solo ente contable. 
El Sistema VISUAL que se utiliza en el área de Contable de la Unidad Financiera del 
MTEPS es considerado un Sistema referencial, no oficial, de acuerdo a normativa vigente.  

 

7. Las operaciones son registradas oportunamente, de acuerdo al momento cronológico 
en que se realizan y cumpliendo con los siguientes requisitos:  

 Cuentan con autorización del Funcionario competente: Mediante sello y 
Firmas. 

 Adjuntan toda la documentación sustentatoria legal. 

 Completan todos los requerimientos del documento de registro (Fecha, Nº, 
valor, departamento, moneda, etc.). 

 Indican con claridad el concepto de la transacción. 

 Cuentan con Certificación Presupuestaria. 

 Se aplican en forma correcta a las respectivas cuentas contables o 
presupuestarias. 
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DESCRIPCIÓN REF 
P/T 

8. Sobre las entregas de dinero por concepto de Fondos en Avance y/o rendición de 
cuenta documentada, se llevan los siguientes controles: 

 Reglamento Interno para la Administración de Fondos en Avance 397/10 
de 28/Mayo/2010. 

 Aprobado y difundido: Mediante Resolución Ministerial. 

 El Manual contiene: 
 Plazos otorgados para la rendición de cuentas: Art 9º RI-AFA. 
 Procedimientos para verificar la exactitud y consistencia de las 

rendiciones: Art 9º RI-AFA. 
 Rendiciones efectuadas dentro del periodo fiscal en el que se 

produjo la entrega: Art. 13º RI-AFA, se realiza dentro del mismo 
periodo. 

 Procedimientos para verificar los incumplimientos: Art 15º RI-AFA. 
 Responsables de aprobar la rendición: Art 7º RI-AFA. 

 

9. La Entidad efectúa conciliaciones periódicas para los siguientes rubros:  
 Bancarias en Tesorería 
 Cuentas a Cobrar en Contabilidad 
 Inventario o existencias: Contabilidad conjuntamente con Almacenes. 
 Activos Fijos: Contabilidad conjuntamente Activos  
 Ejecución Presupuestaria: Unidad Financiera 
 Periodicidad: Semestralmente 

 

10. Se ha programado y ejecutado el Cierre de operaciones Contables y Presupuestarias 
al 31 de Diciembre, en función al “Instructivo para el Cierre Presupuestario y 
Contable del ejercicio fiscal de la gestión 1997”, emitido por el Ministerio de 
Hacienda. 

 Elaboración del Acta de Cierre en fecha 31/12/2011 
 Desembolsos con Fondos en Avance y de Caja Chica, se 

suspendieron a la fecha de cierre: De acuerdo al Acta de Cierre. 
 Inventario Físico de: Activos Fijos, Materiales y Suministros y 

valores: Según Informes al 31/12/2011. 

 

11. Los E.E.F.F. cumplen con los siguientes requerimientos: 
 Incluyen Notas e información complementaria: Notas a los E.E.F.F. 
 Clasificación Contable de acuerdo con la estructura del Catálogo 

Básico de cuentas aprobado por la Contaduría. 
 Están firmados por la MAE, el Responsable de la Unidad Financiera 

y el Contador, identificando nombres y cargos. 

 

12. Separación de funciones: 
a. Existe control por oposición entre servidores públicos que registran y los que han 

autorizado las operaciones: Especialista Contable y Responsable de 
Contabilidad. 

b. Existe control por oposición entre servidores públicos que custodian la 
información procesada y los que la registran: Responsable de Archivo Contable y 
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DESCRIPCIÓN REF 
P/T 

Especialista Contable. 
c. Aprobación de Comprobantes previo al registro: Responsable de Contabilidad 
d. Registro contable: Especialista Contable 
e. Custodia de Registros, comprobantes y documentación de respaldo: Responsable 

del Archivo Contable 
13. Control y protección física de Comprobantes, documentación de respaldo y la 

integridad de los registros contables: 
a. Comprobantes y documentación archivados correlativamente: En Tomos 

numerados y por año de elaboración 
b. Archivos ubicados en instalaciones con acceso restringido: Archivo Contable. 
c. Archivos informáticos con acceso restringido exclusivamente a servidores 

públicos según claves asignadas: Información SIGMA sólo es modificada por 
Responsable de Contabilidad y Encargada del Registro Contable. 

d. Existe copias de resguardo de los registros informáticos con protección adecuada: 
La base de datos de información en el Área de Sistemas. 

e. Pruebas de corte de documentación para comprobar que los registros incluyen 
todas las operaciones aplicables a un periodo determinado. 

f. Actividades de control para verificar que todo ingreso y retiro de Bienes de 
almacenes y depósitos se pueda realizar mediante documentos o comprobantes 
autorizados: Informes de Activos Fijos y Almacenes. 

g. Actividades de control para asegurar que el presupuesto aprobado sea 
correctamente incorporado al sistema contable. El Responsable de Contabilidad 
verifica la consistencia del presupuesto aprobado para la entidad con los estados 
de ejecución presupuestaria elaborados. 

 

14. Actividades de control para asegurar que la Unidad Contable aplica adecuadamente 
los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

a. El Responsable de Contabilidad verifica la clasificación de los activos y pasivos 
entre corrientes y no corrientes: Verificación de correcta apropiación 

b. La D.G.A.A. verifica que se hayan elaborado y emitido el conjunto de los 
E.E.F.F. que corresponden: De acuerdo al Art. 40º de las NB-SCI 

c. La UAI examina la Confiabilidad de los Registros y E.E.F.F. emitiendo los 
informes correspondientes. 

 

15. Actividades de control para asegurar el registro íntegro y exacto de existencias de 
Bienes patrimoniales. 

a. El área contable realiza al cierre de cada gestión, la toma de inventarios de activos 
realizables y activos fijos, identifica los activos no registrados, como también, 
bienes registrados inexistentes, realiza la valuación de los Bienes deteriorados o 
inutilizables: Inventario de Activos Fijos 2011 

b. El área contable realiza periódica y sorpresivamente arqueos de fondos, como 
también al cierre de cada gestión: Se lo realiza con Caja Chica. 

c. El área contable verifica que las existencias estén valuadas al cierre de gestión de 
acuerdo a valores de compra actualizados según el criterio de valuación adoptado. 
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DESCRIPCIÓN REF 
P/T 

d. La UAI participa en los arqueos y en la toma de inventarios para confirmar el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos para tales efectos. 

16. Actividades de control para asegurar el registro oportuno de operaciones y la emisión 
de información financiera. 

a. El área contable emite pedidos de confirmación de  saldos y compara las 
respuestas con los registros respecto a: 
 Deudores y Proveedores: Respecto a Descargos solamente. 

b. El área contable realiza las conciliaciones semestralmente. 
c. El área contable analiza e investiga las causas de las diferencias a efectos de 

generar las acciones correctivas correspondientes. 
d. El área contable registra los comprobantes inmediatamente de emitidos y están 

sujetos a firmas respectivas después de su elaboración. 
e. El área contable emite oportunamente los EEFF para la toma de decisiones. 

 

17. Protección física de documentación utilizada y generada en el procesamiento y 
elaboración de los registros y E.E.F.F. 

a. El Responsable de la custodia de documentación relacionada con el SCI, verifica 
que los comprobantes adjunten documentación respaldatoria y exista constancia 
de su procesamiento:  Responsable de Archivo Contable 

b. Archivos físicos de comprobantes de operaciones realizadas y documentación 
respaldatoria ubicados en lugares protegidos bajo responsabilidad del área de 
Contabilidad y con acceso restringido. Archivo Contable 

c. El Responsable de la custodia entrega documentación dejando constancia de ello 
en cuadernos de control firmados por los solicitantes. 

d. Los Archivos Contables presentan índices y correlatividad que permiten una 
rápida individualización de la documentación que contienen para su consulta: 
Orden Cronológico. 

 

18. El Contador General aprueba y valida el registro de los comprobantes previa 
verificación de la imputación correcta de las cuentas correspondientes y la existencia 
de documentación suficiente de respaldo de las operaciones. 

a. Todas las operaciones devengadas en el periodo consideran la documentación de 
respaldo necesaria y se regularizan en el proceso de revisión. 

b. Cálculo de depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos e intangibles: Se 
encuentran determinados en el SIAF. 

c. Valuación de Inventarios por el método CPP Costo Promedio Ponderado. 

 

19. Actividades de control para asegurar integridad y exactitud de los saldos registrados. 
a. La Unidad Contable verifica la información operativa para confirmar que todas 

las operaciones devengadas hayan sido registradas en el periodo correspondiente.  
b. Los servidores públicos que realizan las conciliaciones informan al Contador 

General para que se instruya las acciones correspondientes sobre las diferencias 
sujetas a posibles ajustes contables: Los analistas informan directamente al 
Encargado de Contabilidad 

c. La Unidad Contable ajusta oportunamente las diferencias o partidas conciliatorias 
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DESCRIPCIÓN REF 
P/T 

evidenciadas y autorizadas por el Contador General: Semestralmente y cuando se 
identifican. 

20. Actividades de control para asegurar el cumplimiento de los plazos en la 
presentación de los E.E.F.F. 

a. La DGAA elabora un cronograma para la emisión de los Estados Financieros 
considerando los tiempos necesarios para la Auditoría Financiera: Se encuentra 
conforme al Instructivo adjunto al Acta de Cierre. 

b. La DGAA verifica el cumplimiento de plazos de emisión y entrega de 
información a la UAI para la realización del examen sobre la confiabilidad de los 
registros y EEFF: Mediante el Acta de Cierre. 

c. La MAE de la Entidad exige el cumplimiento del cronograma para la presentación 
de los EEFF a la CGR y al Viceministerio de Presupuestos y Contaduría con el 
Informe del Auditor Interno en los plazos previstos por las leyes y normas 
vigentes: Mediante el Visto Bueno del Acta de Cierre o firmas correspondientes.  

 

21. El Responsable de Contabilidad evidencia la verificación de los siguientes aspectos 
antes de suscribir la información financiera y remitirla para la firma del responsable 
de la Unidad Financiera y de la MAE. 

a. Suscribe la emisión de información financiera previa verificación de consistencia 
de registros y E.E.F.F. emitidos realizando las pruebas correspondientes: Se 
realiza la revisión de reportes de los sistemas SIGMA y Visual conjuntamente. 

b. Presentación de E.E.F.F. agregados y consolidados con todos los programas y 
proyectos de la Entidad: Mediante las Ejecuciones Presupuestarias de Recursos 
y Gastos 

c. Inclusión de todas las Notas a los E.E.F.F. que se consideran necesarias: EEFF 
2011 

d. Elaboración de todos los registros obligatorios para la Entidad: Son registrados 
todos los Ingresos y Egresos que suceden en la entidad 

e. Consistencia entre la ejecución presupuestaria con el estado de resultados o de 
recursos y gastos: EEFF 2011 

f. El responsable de la Unidad Financiera suscribe la información financiera previa 
comprobación de los controles aplicados por el Contador General para asegurar la 
consistencia e integridad de los registros y E.E.F.F. emitidos: Mediante la 
revisión de reportes de los sistemas Visual y Sigma 

g. La MAE firma los E.E.F.F. verificando que previamente hayan firmado y 
aplicado los controles correspondientes el Contador General y el Responsable de 
la Unidad Financiera.    
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ANEXO 7 

CARTA   DE   CONTROL   INTERNO 
 

Nº INF. MTEPS/UAI-027/2012 

INFORME 
 

A:  Sr. Daniel Santalla Tórrez 
MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL 

   
DE:  Lic. René L. Fuentes Condori 

JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 

REF.:  Auditoría SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 
 FECHA: La Paz, 31 de Agosto de 2012 
 

 
1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, ALCANCE Y DISPOSICIONES 

APLICADAS.-  
 
1.1. ANTECEDENTES.- 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en 
cumplimiento al Memorándum MTEPS/UAI Nº- 027/2012 de fecha 19 de 
Junio de 2012, se procede a realizar la Auditoría SAYCO del Sistema de 
Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. 

 
1.2. OBJETIVO.- 

El objetivo del presente trabajo es emitir un informe dentro del plazo 
previsto que contenga una opinión estableciendo si el diseño, 
implementación y eficacia del funcionamiento del Sistema de Contabilidad 
Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social fue 
desarrollado en conformidad con los lineamientos generales de la Ley 1178 
de Administración y Control Gubernamental, las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema 
R.S. 222957 del 04 de Marzo de 2005 y Reglamento Específico del Sistema 
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de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, aprobado con Resolución Ministerial Nº 355/11 de fecha 19 de Mayo 
de 2011. 

 
1.3. OBJETO.-  

El objeto del presente examen son los documentos generados por el Área de 
Contabilidad de la Unidad Financiera del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, como ser comprobantes contables, libros mayores, estados 
financieros, libros auxiliares, etc. 

 
1.4. ALCANCE.- 

El alcance del examen comprenderá, la evidencia documental sobre las 
operaciones del Área mencionada en el Objetivo, durante el periodo 
comprendido del 1° de enero de 2012 al  31 de Julio de 2012, nuestro 
examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental 
aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256), y el tipo de 
evidencia a obtenerse será documental a través de fuentes internas y 
externas, como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría 
descritos en el programa de trabajo, a las operaciones contables de la 
entidad. 

 
1.5. METODOLOGÍA.- 

Obtuvimos una comprensión de las actividades relacionadas a las 
operaciones del Área de Contabilidad de la Unidad Financiera, en base a las 
cuales establecimos la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos aplicables.    
 
Se empleó procedimientos y técnicas de auditoría para la acumulación de 
evidencia que sustente nuestras conclusiones y el logro de los objetivos de la 
auditoría. 
 
En la ejecución del trabajo de campo se obtuvo evidencia competente y 
suficiente que respalde a nuestro cuestionario; para tal efecto, se aplicó 
Programas de Trabajo a medida, elaborados en la etapa de Planificación. 

 
1.6.NORMATIVA APLICADA.- 

Se aplicaron criterios legales y de control interno en base a la siguiente 
normatividad: 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de Julio de 
1990. 
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 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de Julio de 1992, que aprueba el 
Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 
General de la República (actual Contraloría General del Estado).  

 Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de Noviembre de 1992, que aprueba 
el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de Junio de 2001, modificatorio al D. 
S. Nº 23318-A. 

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Ex 
Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 
Estado), mediante Nº CGR/026/2005 del 24 de Febrero de 2005 y 
dividido con Resolución Nº CGR/079/2006 del 04 de Abril de 2006. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la República 
(actual Contraloría General del Estado). 

 Resolución Suprema Nº 222957 de Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada del 04 de Marzo de 2005. 

 Resolución Ministerial Nº 355/11 de Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental Integrada del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social de 19 de Mayo de 2011. 

 Resolución Ministerial Nº 709/08 de Manual de Contabilidad Integrada 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de 03 de 
Diciembre de 2008. 

 Otras disposiciones relacionadas. 
 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN.-  
Como resultado de la evaluación efectuada se ha determinado las siguientes 
observaciones: 

 
OBSERVACIONES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 
 
2.1. Falta de Publicación y Difusión del Reglamento Específico del Sistema 

de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 
 
CONDICIÓN.- 
Se estableció que el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada aprobado mediante Resolución Ministerial N° 355/11 del 19 de 
mayo del 2011, no fue publicado ni difundido formalmente por las 
autoridades pertinentes ya que en el área contable, no cuentan ni con un Nº 
de Nota o Comunicación formal al respecto. 
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CRITERIO.- 
La Resolución Ministerial  Nº 355/11 que aprueba el RE-SCGI del MTEPS, 
que entró en vigencia a partir del 19 de Mayo de 2011, indica: “Regístrese, 
comuníquese, cúmplase y archívese”. 
 
El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, señala: 
 Artículo 8º (Aprobación y Difusión) La aprobación del presente 

reglamento es facultad expresa de la Máxima Autoridad Ejecutiva 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mientras que 
su difusión es responsabilidad de la Unidad Financiera. 

 Artículo 13º (Niveles de Organización y Responsabilidad), del Nivel 
Ejecutivo y Operativo, de la Unidad Financiera, en el inciso e) señala 
el difundir la Normativa en materia contable y en particular el 
presente reglamento. 

 
CAUSA.- 
El Responsable de Contabilidad indicó que el medio de publicación del 
Reglamento fue solamente por medio virtual (Compartido del Ministerio), en 
todos los equipos o computadores del área, pero no hay evidencia alguna de 
este hecho. 
 
EFECTO.- 
La falta de difusión y/o publicación formal del RE-SCI puede conllevar a 
incumplir u omitir el reglamento por los funcionarios del área Contable del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.  
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, proceder a la 
publicación formal de todo documento, norma o reglamento de importancia 
para las actividades técnicas y administrativas de cumplimiento obligatorio 
en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
 

2.2.El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-
SCI) es parcialmente concordante con las Normas Básicas del Sistema 
de Contabilidad Integrada (NB-SCI). 
 
CONDICIÓN.- 
De la comparación realizada entre las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 
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del 4 de marzo del 2005, y Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada aprobado mediante Resolución Ministerial N° 355/11 
del 19 de mayo del 2011 y elaborado de acuerdo a la anterior Norma Básica, 
se tiene las siguientes diferencias 
 

NB-SCI 
NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADO 

RE-SCI 
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 
INTEGRADO. 

Art. 12º.- Se considera el Sistema de 
Contabilidad Integrada como instrumento 
oficial de Información. 

No se considera este aspecto. 

Art. 30º.- Se considera el procedimiento 
para la cuenta de Costos de Estudios, 
Investigación y Supervisión. 

No se considera este aspecto. 

Art. 36º.- Se considera el Impuesto al 
Valor Agregado. 

No se considera este aspecto. 

 
CRITERIO.- 
La Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de Marzo de 2005, donde se 
aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada señala: 
Primero: Aprobar las NB-SCI, contenido en III títulos, V Capítulos y 51 
Artículos, de aplicación obligatoria en el sector público y cuyo texto, en 
Anexo, forma parte indivisible de la presente Resolución Suprema. 
Segundo: El uso y aplicación de las NB-SCI, es obligatorio para todas las 
entidades señaladas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de 20 de Julio de 
1990. 

 
CAUSA.- 
De acuerdo a la revisión y análisis del Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada y el Manual de Contabilidad Integrada se pudo 
evidenciar que no se cuenta con la información señalada anteriormente en 
ninguno de los dos documentos. 

 
EFECTO.- 
La no inclusión de todos y cada uno de los aspectos señalados en las NB-
SCI, puede conllevar a omitir o ejecutar acciones por parte de la Unidad 
Financiera que no se encuentren enmarcadas en las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada.  
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RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que 
mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos, se proceda a la 
consideración e inclusión de todos y cada uno de los puntos señalados en las 
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, para que formen 
parte integrante del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada y del Manual de Contabilidad Integrada como corresponde. 

 
2.3. Falta de actualización del Manual de Procesos de Archivo y Resguardo 

de documentación.- 
 
CONDICIÓN.-  
El Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de documentación aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 415/05 del 19 de octubre del 2005, no 
se encuentra actualizado en función a las necesidades de custodia y 
resguardo de documentación contable generada, procedimientos para limitar 
el acceso a los libros y documentos contables, así como a los medios 
magnéticos en los cuales se almacena la información financiera, medidas 
precautorias en cuanto a planes de contingencias o posibles desastres que se 
pudieran ocasionar en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y 
la ubicación en instalaciones con acceso restringido y protegidas contra 
posibles siniestros. 

 
Además por la existencia de archivos informáticos y virtuales, se ve la 
necesidad de incorporar en el Manual de Procesos de Archivo y Resguardo 
de documentación procedimientos para limitar el acceso a los libros y 
documentos contables y presupuestarios, así como a los medios magnéticos 
en los cuales se almacena la información financiera, para que esta conserve 
información confiable y que dicha información no desaparezca por una mala 
utilización o que sea alterada o distorsionada. 
 
CRITERIO.- 
Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
aprobadas con R.S. Nº 222957, en su artículo 24º Archivo de Comprobantes 
Contables y de Documentos de Respaldo, señala que el archivo y 
conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o 
físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 
archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 
localización, en cumplimiento a normas legales. 
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Cada entidad del Sector Público es responsable del adecuado archivo de los 
comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su 
localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para 
revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano 
Rector y por el Sistema de Control Gubernamental.  
 
CAUSA.- 
El Jefe de la Unidad señala que no se cuenta con medidas precautorias para 
posibles desastres o siniestros que se pudieran ocasionar, aunque cabe 
destacar que por decisiones internas adoptadas en la Unidad Financiera, se 
cuenta con un Archivo Contable cada vez más creciente y con un Encargado 
de su resguardo y custodia, el cual organiza y administra la documentación 
adecuadamente. 
 
EFECTO.- 
La falta de actualización del Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de 
documentación y la inclusión de medidas precautorias y de seguridad en 
cuanto a información física y magnética, procedimientos para limitar el 
acceso a los libros y documentos contables, así como a los medios 
magnéticos en los cuales se almacena la información financiera, medidas 
precautorias en cuanto a planes de contingencias o posibles desastres, 
insertas dentro el contenido del Manual, podrían ocasionar otra posible 
pérdida de información contable-financiera, así como sucedió anteriormente 
en los movimientos sociales suscitados en el año 2003, donde se vio 
involucrado el Ministerio de Trabajo. 
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que 
mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos, se proceda a la 
actualización del Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de 
Documentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, así 
como  elaborar un plan para futuras contingencias en caso de pérdida de 
información física o virtual, por algún siniestro o futura eventualidad. 
 

2.4.Incumplimiento de procedimientos para efectuar la entrega y el 
traspaso de  documentación contable-presupuestaria física y virtual, a 
las autoridades y funcionarios nuevos, rotación de funcionarios y 
cambios de ítem. 
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CONDICIÓN.- 
Se pudo evidenciar en la Unidad Financiera que cuando un funcionario 
nuevo ingresa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se 
realiza la correspondiente rotación de funcionarios, cambios de ítems o 
asunción de cargos, pero no se realizan los procedimientos formales para la 
entrega de documentación contable-financiera (física y Virtual), los casos 
observados son los siguientes: 
 

NOMBRES 
ANTERIOR 

PUESTO 
ACTUAL PUESTO 

FECHA DE 
CAMBIO O 
INGRESO 

PROCEDIMIENTO 
ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN 

Lucio 
Febrero 
Mendoza 

Encargado de 
Registro Contable 

Responsable de 
Contabilidad  29/04/2008 

Entrega de 
manera verbal. 

Mery Dick 
de la Vega 

Técnico II 
Presupuestos 

Analista Contable 
03/07/2012 

Transferencia de 
manera verbal. 

Daniel Peña 
Elías 

Ingreso al 
Ministerio de 
Trabajo. 

Auxiliar de 
Tesorería 06/03/2012 

Entrega de 
manera verbal. 

Tattyana 
Alejo Apaza 

Ingreso al 
Ministerio de 
Trabajo. 

Auxiliar 
Financiero 10/05/2010 

Entrega de 
manera verbal. 

 
Lo mencionado tiene sustento en los cuestionarios realizados en la Unidad 
Financiera, al notar que no se conocen en su totalidad los documentos a 
cargo de cada funcionario, y que tampoco tienen un listado de 
documentación contable-financiera a su disposición. 
 
CRITERIO.- 
Al respecto, el Manual de Proceso de Archivo y Resguardo de 
Documentación, aprobado mediante Resolución Ministerial  Nº 415/05 de 19 
de Octubre de 2005, Punto VI, Numeral 8 en el caso de cambio de funciones 
o retiro del funcionario encargado de la custodia de la documentación de una 
unidad organizacional, éste deberá hacer entrega oficial de la misma a su 
jefe inmediato superior, adjuntando un informe en el que se detalle toda la 
documentación a su cargo de manera ordenada y completa. 
 
También en el Numeral 9. del citado manual señala: En caso de relevo de 
autoridades de libre nombramiento, la autoridad saliente deberá hacer la 
entrega oficial de la documentación a la Unidad de Archivo Central, 
adjuntando un Informe de Inventario documental detallado, completo y 
ordenado para su descargo. 
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CAUSA.- 
Por la falta de un procedimiento específico para este fin, la entrega de 
documentación se la proporciona de manera verbal, y que la revisión y 
reconocimiento de los documentos, se lo realiza de acuerdo a su experiencia 
laboral, lo cual es ratificado por la versión del Responsable de Contabilidad. 
 
EFECTO.- 
La falta de procedimientos y formalidad para efectuar el traspaso de la 
documentación contable-presupuestaria a las autoridades y funcionarios 
nuevos, cambios de puestos, o rotación de puestos del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social,  ocasiona que los funcionarios no tengan un total 
conocimiento de toda la información documentada con la que cuentan a su 
disposición al momento de la posesión en el cargo. 
 
RECOMENDACIÓN.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que 
mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos, se proceda a 
cumplir las disposiciones vigentes en cuanto a los procedimientos que se 
deben llevar a cabo para efectuar el traspaso de la documentación contable-
presupuestaria a las autoridades y funcionarios que recién ingresaron 
(cambios de gobierno, de administración, etc.), mediante informes detallados 
acerca de toda la documentación que se deja a disposición, y estos sean 
plasmados en el documento correspondiente. 
 

2.5. Falta de firmas de funcionarios responsables de Autorizar 
Comprobantes C-31 SIGMA, así como la falta de documentación 
necesaria adjunta. 

 
CONDICIÓN.- 
Efectuada la prueba de recorrido de la documentación procesada en el área 
de contabilidad, se pudo evidenciar las siguientes observaciones: 
 

Cpbte. Observaciones Informativa 

2-5-13-15-
16-42-117 

No adjunta Certificación 
Presupuestaria. 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

123 
No adjunta Preventivo C-31 
SIGMA.  

Viaje realizado en vehículo del MTEPS, 
según Form. Rendición de Cuentas. 

136 Sin Firma de Contabilidad. Viáticos por viajes al Interior del País. 

142 No adjunta Boletas de Pasajes. 
Viáticos por viajes al Interior del País. 
Viaje a Cochabamba 
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Cpbte. Observaciones Informativa 

169 
Sin Firma Responsable de  
Contabilidad. 

Se cuenta con fotocopia de cheques de 3 
de 4 personas designadas para el viaje 

238 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria ni Resolución 
Administrativa. 

Viáticos por viajes al Exterior del País. 
Bogotá, Colombia 

314 
Sin Firma Responsable de  
Contabilidad. 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

568 
No adjunta Carta o Invitación al 
Evento. 

El pago de viáticos considera además 2 
1/5 días por movilizaciones sociales 
ocurridas en la ciudad de Tarija 

621 
Sin firma de la Encargada de 
Contabilidad 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

652 
Sin firma del Jefe de la Unidad 
Financiera 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

751 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

803 
Sin Firma Responsable de 
Contabilidad 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

1177 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria 

Viáticos por viajes al Interior del País. 

1278 
No adjunta Resolución Suprema 
para aprobación del Viaje. 

Viáticos por viajes al Exterior del País. 
Washington, E.E.U.U. 

52 

Sin firma del  Responsable de 
Contabilidad, No adjunta 
Certificación Presupuestaria ni 
Acta de Conformidad. 

Contratación Menor 

250 Sin firma de Registro Contable Otros Repuestos y Accesorios 

394 Sin firma de Registro Contable Equipo de Oficina y Muebles 

429 
Sin firma de Registro Contable. 
No adjunta Certificación 
Presupuestaria 

Útiles de Escritorio y Oficina 

463 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable ni del Jefe de Unidad 
Financiera 

Prendas de Vestir, Calzados 

600 Sin firma de Registro Contable 
Confecciones Textiles, Prod. De 
Minerales no Met. Y Plast., Material de 
Limpieza. 

613 Sin firma de Registro Contable 
Otros Repuestos y Accesorios, 
Herramientas Menores. 

676 Sin firma de Registro Contable 
Prod. De Artes Gráficas, Útiles de 
Escritorio y Oficina. 

687-690 Sin firma de Registro Contable ANPE 

714 
No cuenta con Comprobante C-31 
SIGMA 

Papel de Escritorio, Prod. De Artes 
Gráficas, Mat. De Limpieza, etc. 

1185 Sin firma de Responsable Productos de Artes Gráficas. 
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Cpbte. Observaciones Informativa 

Contable 

1204 
Sin firma de Responsable 
Contable 

Contratación Menor 

1206 
Sin firma de Responsable 
Contable 

Equipo de Oficina y Muebles 

1207 
Sin firma de Responsable 
Contable 

Útiles de Escritorio y Oficina 

1222 
Sin firma de Responsable 
Contable 

Equipo de Oficina y Muebles 

1392 
No adjunta solicitud de Compra 
del Bien o Servicio. 

Productos de Artes Gráficas. 

1436-1438 
No se cuenta con Comprobante C-
31 SIGMA 

Papel de Escritorio, Prod. De Artes 
Gráficas, Mat. De Limpieza, etc. 

78-79-80-
81-82-83-
84-85-86-
87-88-89-
90-91-92-
93-94-95-
96-97-98-
99-100 

Sin Firma Responsable de 
Contabilidad. No adjunta 
Certificación de solvencia sobre 
Cuentas Pendientes, Certificación 
Presupuestaria y Acta de 
Compromiso. 

Apertura de Fondos en Avance 

242-338-
341-348-
396-443-
501-502-
505-528-
529-564-
565-598-
606-607-
684-900-
1190-1191-
1192-1351-
1352-1369-
1375 

Sin firma de Encargada de 
Registro Contable 

Fondos en Avance 

397 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable 

Rendición de Gastos de Caja Chica 

504 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable, No adjunta Form. 
Resumen Gastos Mensuales 

Fondos en Avance 

563 

Sin firma Encargada de Registro 
Contable. Existe error en cuanto a 
la correcta apropiación 
presupuestaria del monto que 
corresponde a Alquileres Pagados 
apropiado como Telefonía. 

Fondos en Avance 
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Cpbte. Observaciones Informativa 

605 

Sin firma Encargada de Registro 
Contable. Existe un error en el 
registro de Factura Nº 662 de 
Teléfono por Bs. 6.- que no se 
registraron. 

Fondos en Avance 

766 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable. No realiza retención por 
Servicio de Limpieza. 

Fondos en Avance 

769 
Sin firma Encargada de Registro 
Contable y del Jefe de la Unidad 
Financiera. 

Fondos en Avance 

877-878-
879-880-
881 

Sin firmas de Contabilidad. Fondos en Avance 

1049 
No adjunta Form. Resumen Gastos 
Mensuales. 

Fondos en Avance 

1221 
Sin firma Encargado de Registro 
Contable. No adjunta Informe 
Resumen de Gastos Mensuales. 

Fondos en Avance 

461-644-
645 

Sin firma Jefe Unidad Financiera Ingresos (Servicios y Multas) 

334 Sin firma de Contabilidad Sueldos 

293 
Sin firma Contabilidad. La 
facturas no llevan sello Inutilizadas

Caja Chica 

544 
Sin firma Contabilidad. La 
facturas no llevan sello Inutilizadas

Art. 12º RND 10-0016-07 del SIN, 
Consistencia de la Información en el 
Nombre. 

818 
Sin firma Jefe de Unidad 
Financiera. La facturas no llevan 
sello Inutilizadas 

Caja Chica 

1161 
La facturas no llevan sello 
Inutilizadas 

Caja Chica 

 
CRITERIO.- 
El Manual de Procesos de Archivo y resguardo de documentación, en el 
Numeral IX Archivo y Resguardo de documentación Financiera-Contable, 
en el acápite de Normas de Archivo y Resguardo, señala en el Punto 4º Los 
comprobantes contables, incluidos sus antecedentes y documentación de 
respaldo, deben contar con el sello de “Contabilizado” y con lasfirmas de: 
“Encargado de la elaboración de los comprobantes, Contador, Director 
Financiero y Director General de Asuntos Administrativos. 
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El Reglamento de Viáticos y Pasajes aprobado con R.M. Nº 426/10 de 08 de 
Junio de 2010 señala en su Art. 10º Aprobación de declaración en Comisión 
Oficial, citando los siguientes requisitos: 
 Cualquier otro documento que justifique la asignación de viáticos y 

la realización de viajes al servidor público. 
 Certificación Presupuestaria. 

 
Además en su Art. 14º Restricciones en el Pago de Viáticos y Pasajes detalla 
que queda terminantemente prohibido el pago de viáticos y pasajes en fin de 
semana o feriado, salvo en los siguientes casos: 

a) Cuando las actividades justifiquen la presencia y función específica 
de un servidor público en fin de semana o feriado y que estén 
autorizados mediante R.M. expresa para los Viceministros y 
Directores Generales; y mediante R.A. expresa para el resto de los 
servidores públicos del MTEPS. 

 
La R.A. será emitida por la DGAJ y suscrita por el DGAA.  
Esto con relación a los comprobantes Nº 238 Y Nº 1278. 
 
El Reglamento Interno para la Administración de Fondos en Avance 
aprobado con R.M. 397/10 de Noviembre de 2009, en su Art. 7º 
Responsabilidades, punto 7.2 Responsabilidad de la Unidad Financiera, 
inciso e) La UF mediante el Responsable de Contabilidad, es responsable de 
la revisión y evaluación de los gastos reportados por las oficinas 
departamentales y regionales en forma mensual, efectuar los descargos, 
comunicar a la DGAA y las oficinas involucradas, las observaciones del 
proceso de revisión y evaluación, realizar las funciones de supervisión y 
control respecto a la administración de fondos en avance de acuerdo al 
presente reglamento, efectuar la conciliación y cierre de los mismos. 
 
En su Art. 10º Gastos sin factura y/o recibo de alquiler, señala que en caso 
de realizar compras de bienes y pago de servicios sin factura, recibo oficial, 
nota fiscal o documento equivalente, las Oficinas departamentales y 
Regionales deben efectuar la retención de los siguientes impuestos en los 
porcentajes que se indican debiendo llenar los formularios correspondientes 
por la retención de impuestos (Ley 843, Títulos I, II y III). 
 
Por pago de Servicios: 
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IMPUESTO FORMULARIO PORCENTAJE 

IUE 570 12.5% 
IT 410 3% 
Total 15.5% 

 
Estos formularios deben ser presentados y depositados los montos retenidos 
en las oficinas bancarias o cualquier institución financiera autorizada para 
este efecto. 

 
CAUSA.- 
Continúan las deficiencias en los comprobantes, las cuales deberán ser 
subsanadas a la brevedad posible en función a la normativa vigente 
aplicable. 
 
EFECTO.- 
El incumplimiento u omisión a la normativa citada con anterioridad, podría 
generar el establecimiento de Responsabilidades por la función Pública, de 
acuerdo a la ley 1178, aprobada mediante D.S. Nº 22318-A. 
 
RECOMENDACIONES.- 
Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, proceder a la 
regularización de Firmas de los Funcionarios Responsables de autorizar los 
Comprobantes Contables C-31 SIGMA, así como la regularización de 
documentación necesaria adjunta para todos y cada uno de los comprobantes 
emitidos por la Unidad Financiera. 
 

3. CONCLUSIONES.- 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en nuestra opinión concluimos que el 
Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, ha sido desarrollado de conformidad con los lineamientos de la Ley Nº 1178 
de Administración y Control Gubernamentales, las Normas Básicas y el Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, exceptuando las observaciones 
desarrolladas en el presente informe.  

 
Es cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes. 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS.- 
 
A.‐ 

 Alcance de la auditoría.- El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, 
segmentos o actividades que son objeto de la misma. 

 Auditoría Fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos al fisco, 
a los que está obligada cualquier persona natural o jurídica; con el objetivo de 
determinar si se efectúan en la cuantía que corresponda, dentro de los plazos y 
formas establecidas y, proceder conforme a derecho. 

 Auditoría de Gestión u Operacional. Consiste en el examen y evaluación de la 
gestión de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer el grado de 
economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la 
planificación, control y uso de los recursos y en la conservación y preservación del 
medio ambiente, así como comprobar la observancia de las disposiciones que le son 
aplicables. 

 Auditoría Temática. Consiste en la verificación y evaluación exhaustiva de una 
cuenta contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusión económica 
que respondan a necesidades específicas. 

 Auditoría de Sistema. Consiste en la verificación del estado de implantación de los 
sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el cumplimiento de los 
principios y procedimientos de control interno y de contabilidad generalmente 
aceptados, el grado de actualización de la contabilidad, el empleo correcto de las 
cuentas contables y la elaboración y aplicación de los sistemas de costos. 

 Auditoría de Cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que se realiza 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos y demás 
disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión. 

 Auditoría. Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la observancia 
de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen independiente de 
los registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una entidad para 
apoyar la opinión experta imparcial sobre la confiabilidad de los estados 
financieros. 
 

C.‐ 

 Control Administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación 
directa con la confiabilidad de los registros contables. 

 Control Interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse 
contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos 
contables. Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y para 
asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 
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D.‐ 

 Dictamen. Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados 
financieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera. 

E.‐ 

 Economía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se 
emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada. 

 Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto 
deseado en una actividad y su efecto real. 

 Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios 
u otros resultados) y los recursos empleados en su producción. 

 Entidad (empresarial). Una unidad económica que realiza transacciones 
comerciales que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad 
separada de su propietario o propietarios. 

 Estados Financieros. Fuentes de información sobre la marcha de la entidad 
empresarial. 

 Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de 
la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos 
o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de 
fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones. 

H.‐ 

 Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de 
información: la suma y la organización lógica de información relacionada con la 
entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar a 
conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría. 
Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que 

formula para que se adopten las medidas correctivas. 

 Hoja de trabajo. Hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma 
conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento determinado. 
Facilita la preparación de los E.E.F.F. y el trabajo de ajuste y cierre de las cuentas. 
Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea necesario en el transcurso 
de una auditoría. 

I.‐ 

 Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de 
vencimiento. 

 Informe de Auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de 
las verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus 
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criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos 
económicos. 

 Informe de los auditores. El informe emitido después de auditar un tema o los 
estados financieros de una empresa. 

L.‐ 

 Limitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad de auditoría 
que hayan impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones que 
considere necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo. 

N.‐ 

 Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para 
realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. 

O.‐ 

 Objetividad (evidencia objetiva). La valoración de los activos y la medición del 
ingreso se basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como los precios de 
cambio en transacciones a largo plazo. 

 Objetivo de la auditoría. Propósito o fin que persigue la auditoría, o la pregunta 
que se desea contestar por medio de la auditoría. 

P.‐ 

 Papeles de trabajo. Documentos que contienen la evidencia que respalda los 
hallazgos, opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda la 
evidencia que haya obtenido o preparado el auditor durante la auditoría. 

 Plan. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 
anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente se 
precisan los detalles para realizar una obra. 

 Prevención. Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo. 

 Procedimiento de auditoría. Acciones que realiza el auditor para llevar a cabo sus 
labores de revisión. 

 Programa de auditoría. Documento que establece los procedimientos de auditoría 
relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión. 

R.‐ 

 Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 
irregularidades importantes. 

 Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinar con 
otros errores cuando no hay control. 
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 Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente 
por el sistema de control interno. 

 Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento 
de prueba inadecuado. 

S.‐ 

 Supervisión. Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control 
y dirección en todas las etapas, para asegurar que los procedimientos, técnicas y 
pruebas que se realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con los objetivos 
que se persiguen. 

T.‐ 

 Técnicas de auditoría. Métodos que el auditor emplea para realizar las 
verificaciones planteadas en los programas de auditoría, que tienen como objetivo la 
obtención de evidencia. 

 


