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AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL AL 

PERSONAL EJECUTIVO DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD, GESTIÓN 

2008 – 2009. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente “Trabajo Dirigido” cuyo propósito es describir si los pagos de categoría 

profesional al personal ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud (C.B.E.S.), fueron 

realizados de conformidad a la normativa legal vigente, así como identificar, reconocer, 

examinar y focalizar los Objetivos General y Específicos, correspondiente al tema definido 

que es: “Auditoría Especial, sobre el Pago de Categoría Profesional al Personal 

Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, Gestión 2008 – 2009”. 

 

Es necesario realizar la Auditoría Especial a dicha institución porque existía carencia de 

formalidad para el pago de este beneficio colateral en las gestiones 2008 y 2009, por 

parte de la Dirección Ejecutiva y la Dirección Administrativa Financiera, por la falta de 

control, aplicación de las normas y las resoluciones que prohíbe el pago de este beneficio 

colateral al personal Médico que asuma Cargos Ejecutivos – Administrativos. 

 

Asimismo, en la ejecución del presente trabajo, se busca fortalecer los conocimientos 

adquiridos en la formación universitaria, con respecto a las Auditorías en este caso para 

una Auditoría Especial, también aplicando Normas Gubernamentales, Ley Nº 1178 y su 

Reglamentación, Decretos Supremos y disposiciones complementarias modificatorias. 

 

Con la ejecución del presente trabajo se pretende colaborar a que la Caja Bancaria 

Estatal de Salud (C.B.E.S.), concluya esta Auditoría Especial de acuerdo a las 

recomendaciones de la Contraloría General del Estado y Resolución de Directorio de la 

institución.  

 

El alcance y desarrollo  del trabajo dirigido, abarca las gestiones 2008 y 2009, con  el 

propósito de verificar el pago de categoría profesional y el riesgo profesional al personal 

que tenca cargos ejecutivos -  administrativos.   
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La metodología que se uso es para obtener evidencia suficiente y competente como base 

razonable para sustentar los hallazgos y la conclusión de la auditoría que  será en 

cumplimiento del programa de trabajo,  memorándum de planificación y papeles de 

trabajo,  para la recopilación del  Informe de Auditoría. 

 

MODALIDAD DE TITULACIÓN  

Una de las modalidades de titulación para los Universitarios Egresados es el “Trabajo 

Dirigido”, el cual es una modalidad para optar al grado académico de LICENCIATURA EN 

CONTADURÍA PÚBLICA (Ex AUDITORÍA), y  consiste en aplicar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la Carrera en alguna entidad pública o empresa privada, 

previo convenio establecido con la Universidad Mayor de San Andrés, realizando un 

trabajo definido previamente proyectado y aprobado por los “Tutores”. 

 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

El presente TRABAJO DIRIGIDO, está enmarcado en el convenio interinstitucional entre 

la CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD (C.B.E.S.) – Clínica Modelo y la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras - 

Carrera de Contaduría Pública Aprobado mediante Cite: U.RR.HH.EXT.Nº. 016/12 de 27 

de marzo de 2012. 

 

DEFINICIÓN DE TEMARIO 

En coordinación con los tutores designados, se ha definido y aprobado el tema objeto del 

trabajo dirigido, denominado Auditoría Especial, sobre el Pago de Categoría Profesional 

al Personal Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, Gestión 2008 – 2009., que 

se realizará dependiendo de la Unidad de Auditoría Interna de dicha Entidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD 

1.2.1. ANTECEDENTES 

En el marco legal de la Constitución Política del Estado, el Código de Seguridad Social, el 

D.S. N° 05315 de 30 de septiembre de 1959, la Ley Nº 0924 de 14 de abril de 1987 y el 

D.S. N° 21637 de 25 de junio de 1987  (art. 3° y 30°), la Caja Bancaria Estatal de Salud 

(C.B.E.S.), es una entidad pública descentralizada sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica, de duración indefinida, autonomía de gestión y patrimonio propio, con domicilio 

legal en la ciudad de La Paz, encargada de la prestación, aplicación y ejecución del 

seguro materno infantil, seguro de vejez, seguro de enfermedad y riesgos profesionales a 

corto plazo a trabajadores pertenecientes a los bancos y entidades afines del sector 

público y privado; en aplicación de la Constitución Política del Estado, el Código de 

Seguridad Social y la Ley 924 de 14 de abril de 1987. Bajo tuición del Ministerio de Salud 

y Deportes. Sus entidades fiscalizadoras, son el Instituto Nacional de Seguros de Salud  

(INASES) y la Contraloría General del Estado (C.G.E.) a través de su Unidad de Auditoría 

Interna (UAI).1 

 

1.2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Caja Bancaria Estatal de Salud, en la gestión 2012, cuenta con un Estatuto Orgánico 

aprobado por el Instituto Nacional  de Seguros de Salud (INASES) mediante Resolución 

Administrativa Nº 055-2004 de 28 de septiembre de 2004, el cual de IV titulo y 7336 

articulo. La estructura orgánica de la entidad durante la gestión 2011, fue la siguiente: 

 

NIVELES NORMATIVOS DE 

FISCALIZACIÓN 
DIRECTORIO 

NIVEL EJECUTIVO DIRECCIÓN EJECUTIVA 

NIVEL DE CONTROL Y 

ASESORAMIENTO 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL 

                                                           
1
 Estatuto Orgánico INASES -  Caja Bancaria Estatal de Salud. 
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NIVEL JURISDICCIONAL 
COMISIÓN NACIONAL DE 

PRESTACIÓN 

NIVEL DE COORDINACIÓN CONSEJO TÉCNICO 

NIVEL OPERATIVO 

DIRECCIÓN DE SALUD 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

  FUENTE: Estatuto Orgánico de la C.B.E.S. 

 

1.2.3. MISIÓN 

La Caja Bancaria Estatal de Salud (C.B.E.S.) financiada con los aportes denominados 

contribuciones a la seguridad social de asalariados y pasivos de entidades públicas y 

privadas tiene como misión prevenir enfermedades, brindando servicios de salud 

integrales y personalizados a los asegurados  en base a valores y principios de seguridad 

social, de forma eficiente, eficaz y oportuna mejorando la calidad de vida de la población, 

normados en el Código de Seguridad Social y Reglamentos.2 

 

1.2.4. VISIÓN  

Velar que los asegurados estén en condiciones favorables de salud, protegidos de los 

riesgos a corto plazo, constituirse en una institución que preste servicios dentro de la 

seguridad social con alta capacidad y competencia con una infraestructura y tecnología 

compatibles con las necesidades de la población protegida con un crecimiento progresivo. 

 

1.2.5. OBJETIVOS 

1.1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr una sostenibilidad financiera de la institución, con un verdadero sentido social y 

humano, otorgando un servicio de calidad, calidez, eficiencia y oportunidad. 

 

1.1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La Caja Bancaria Estatal de Salud (C.B.E.S.) pretende cumplir los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 

                                                           
2
  Programa Operativo Anual y Presupuestos, Gestión 2012 (Caja Bancaria Estatal de Salud) 
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 Expansión de cobertura de población afiliada, circunscrita a la realidad de la entidad, 

respecto al total de la población asegurada en la ciudad de La Paz. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas. 

Fortalecer a la Caja Bancaria Estatal de Salud (C.B.E.S.) a través de la 

implementación de nuevas áreas de oferta y venta de servicios. 

 Fomentar el mejoramiento de las condiciones integradas de salud del asegurado y su 

grupo familiar. 

 

1.2. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

1.2.5. MARCO LEGAL 

Es una actividad de evaluación independiente dentro de la organización, cuya finalidad es 

el examen de las actividades contables, financieras, administrativas y operativas, cuyos 

resultados constituyen la base para la toma de decisiones en los más altos niveles de la 

organización.3 

 

De acuerdo al art. 15 de la Ley Nº 1178 la Unidad de Auditoría Interna depende de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva, es la  responsable de evaluar el grado de cumplimiento y 

eficacia de los Sistemas de Administración y de los Instrumentos de Control Interno, así 

mismo determina la confiabilidad de los registros y Estados Financieros, analiza y 

examina los resultados y la eficiencia de las operaciones administrativas y financieras 

ejecutadas en la entidad.4 

 

1.2.6. OBJETIVOS 

La Unidad de Auditoría Interna, ha establecido objetivos estratégicos considerando las 

actividades que le competen, en aplicación del sistema de control interno posterior, 

conforme prevé la Ley 1178, definiendo como tales a los siguientes: 

 

 Dictamen de confiabilidad de registros y Estados Financieros  correspondiente a la 

gestión 2011. 

 La contribución para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, 

economía y licitud de la gestión de la Caja Bancaria Estatal de Salud. 

                                                           
3
 CEPEDA, Gustavo – Auditoría y Control Interno – Editorial Mc Graw Hill Colombia 1998. 

4
 Manual de Funciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud. 
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 La emisión de recomendaciones, procurando el mejoramiento de los procesos, para 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los sistemas de 

administración ejecución y control. 

 Informes de evaluación y control de los sistemas de control gubernamental (SAYCO) 

 Informes de Auditoría Especial. 

 

1.2.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad de Auditoría Interna de la Caja Bancaria Estatal de Salud (C.B.E.S.), cuenta 

con un solo auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

12 
 

 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Caja Bancaria Estatal de Salud (C.B.E.S.), para el cargo de Director General 

Ejecutivo y Director de Salud, no existía la Modificación de la Escalaria Salarial. Bajo ese 

contexto, si los funcionarios observados por el pago de Categoría Profesional hubiesen 

asumido el cargo Ejecutivo – Administrativo, desde su cargo de base con su salario sin 

modificación, es decir, manteniendo su haber básico y beneficios colaterales, no existiría 

observación alguna. 

 

Según las normas: 

 Reglamento de la Categoría Profesional aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 640, de 22 de agosto de 2007, que aprueba y pone en vigencia el Reglamento 

de la Categoría Profesional en Salud. 

 

 Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2008, de 24 de diciembre de 

2007, señala lo siguiente: 

Articulo 8.- (CATEGORÍA Y ESCALAFÓN DEL SECTOR SALUD). I. En 

concordancia con lo establecido en disposiciones legales en vigencia que regula la 

Categoría y Escalafón del Sector Salud, el beneficio y/o retribución monetaria 

reconoce a los médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, 

dietistas, enfermeras y trabajadores sociales, con Título en Provisión Nacional a 

nivel de Licenciatura, que presten servicios en el área de salud y que tengan 

relación directa con el paciente. El mencionado beneficio, no se hace extensivo a 

los profesionales en salud, que presentan servicios en las áreas administrativas, 

independientemente de la fuente de financiamiento. 

 

 Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009, en su artículo 18.- 

(CATEGORÍA Y ESCALAFÓN DEL SECTOR SALUD), repite el contenido que la 

Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2008, señalado en el punto 
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anterior. Sin embargo, en el Reglamento de la aplicación del Presupuesto General 

de la Nación – Gestión 2009, Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 

2009, señala lo siguiente: 

Articulo 10.- (DEL PAGO DE LA CATEGORÍA Y ESCALAFÓN DEL SECTOR 

SALUD). Independientemente del cargo, los profesionales médicos, odontólogos, 

bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, dietistas, enfermeras y trabajadores 

sociales, no podrán percibir Categoría y Escalafón Médico, cuando cumplan 

funciones ejecutivas y administrativas en una entidad pública. 

 

Este aspecto fue observado por la Unidad de Auditoría Interna en los informes de la 

confiabilidad de las gestiones 2008 y 2009. 

 

Al respecto, la Contraloría General del Estado, mediante informe evaluatorio de la 

confiabilidad de la gestión 2009, recomendó realizar una  Auditoría Especial sobre el pago 

de categoría profesional. 

 

Por su parte el Directorio de la Entidad mediante Resolución de Directorio 006/011, (26 de 

agosto de 2011), instruyo a la Unidad de Auditoría Interna realizar la auditoría referente al 

pago de categoría profesional al personal ejecutivo. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿SE EFECTÚO EL PAGO DE  CATEGORÍA PROFESIONAL AL PERSONAL 

EJECUTIVO DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD  EN LAS GESTIONES 

2008-2009, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE? 

 

2.3. ALCANCE 

El presente trabajo hace referencia a la realización de la Auditoría Especial que se 

planifico en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 

2012, la cual comprende la revisión de la norma legal vigente, documentación e 

información contable relacionada al pago de categorías profesionales al personal 

ejecutivo, durante las gestiones 2008 - 2009. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA), de la Unidad de Auditoría Interna de 

la Caja Bancaria Estatal de Salud, para la gestión 2012, efectuamos la Auditoría Especial, 

sobre el Pago de Categoría Profesional al Personal Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de 

Salud, gestiones 2008 – 2009. 

 

El propósito de la auditoria es expresar una opinión profesional y su adhesión a las normas 

de Auditoria Gubernamental  y Auditoría Especial emitidas por la Contraloría General del 

Estado. 

 

Se pretende evaluar el manejo de los recursos del estado, mediante la aplicación de 

procedimientos de auditoría, principios, normas y disposiciones legales vigentes. 

 

El objetivo es emitir deficiencias y/o situaciones encontradas en el examen de Auditoría 

Especial. Esto nos permite conocer, comprender y explicar cómo fueron administrados los 

recursos que cuenta la Caja Bancaria Estatal de Salud, en el pago de los haberes del 

personal. 

 

2.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el presente trabajo se utiliza el Método “Deductivo” que parte de la documentación e 

información general de la entidad, llegando a un análisis de hechos particulares. El tipo de 

estudio será “Analítico Descriptivo” en la cual nos permitirá verificar la documentación que 

se constituya en evidencia suficiente y competente para el sustento del mismo. Se 

aplicara técnicas y procedimientos de Auditoría, para la obtención de documentación e 

información válida para el proceso de ejecución de la Auditoría Especial. 

 

2.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Independientemente de los funcionarios públicos que sean favorecidos con el Pago de 

“Categoría Profesional”  deben conocer la norma a esta remuneración colateral. Es la 

entidad, quien a través de sus instancias de control y asesoramiento administrativo, debe 

definir con certeza, que tipos de funcionarios están sujetos al pago de este beneficio 
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colateral; discriminando los cargos ejecutivo -  administrativo que no les corresponde el 

pago de este beneficio, de acuerdo a lo que establece las normas legales vigentes. 

 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoría Especial, para emitir el Informe de Auditoría sobre el pago de 

categoría profesional al Personal Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, y si 

fueron realizados en las gestiones 2008 – 2009, de acuerdo con la normativa legal 

vigente. 

 

2.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar la Normativa Legal, vigente y aplicable para efectuar la Auditoría  Especial 

sobre Categoría Profesional en la  Caja Bancaria Estatal de Salud. 

 Emitir el Informe de Auditoría y si corresponde establecer indicios de responsabilidad.  

 Obtener evidencia suficiente y competente que respalde los hallazgos y la conclusión 

de la auditoría. 

 En base a los Hallazgos obtenidos elaborar una Planilla de Deficiencias que 

contengan los atributos de condición, criterio, causa, efecto y recomendación. 

 Elaborar los correspondientes Papeles de Trabajo que sustenten la revisión. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es el que parte de los aspectos generales para llegar a una situación 

particular. La palabra deducción proviene del latín “deductivo”, que significa sacar o 

separar consecuencia de algo, gracias a la deducción se aplican los principios para 

identificar hechos generales y llegar a hechos particulares.5 

 

Utilizando este método se observó en el desarrollo del trabajo: 

 

 La necesidad de realizar una Auditoría Especial. 

 En el  marco teórico general, se usara la  Normativa Legal Vigente en Bolivia. 

 

3.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

La investigación busca describir situaciones, especificar propiedades  importantes de 

personas, grupos comunidades o cualquier fenómeno objeto de estudio. Desde el punto 

de vista científico describir es medir, entonces se selecciona una serie de cuestiones, se 

mide cada una de ellas independientemente y se describe las mismas.6 

 

Tomando en cuenta este concepto el usar el método descriptivo nos ayudara a describir, 

analizar, comparar y evaluar los hechos y fenómenos del tema en estudio, seleccionando 

una serie de cuestiones, describiremos claramente las características seleccionadas para 

el estudio. 

 

3.3. FUENTES Y TÉCNICAS  DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.3.1. TÉCNICA 

La técnica se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

                                                           
5
Sampieri Hernández Roberto, Metodología de la Investigación, Segunda Edición 2003 

6
Sampieri Hernández Roberto, Metodología de la Investigación, Segunda Edición 2003 
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La técnica constituye una operación especial para recolectar, procesar y analizar 

información. 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron: 

 

 Muestreo: es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución 

de determinas características en la totalidad de una población, a partir de la 

observación de una parte o sub conjunto de la población, denominada muestra. A las 

diferentes etapas para seleccionar la muestra se le llama diseño de la muestra. 

 Observación: constituye una técnica de investigación cualitativa que consiste en 

describir y comprender conductas, hechos, procesos y objetos. 

Pueden definir a la observación como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

 Entrevista: es un encuentro social en el que se tiene una conversación. Hay que 

asegurar, entonces, una situación grata, de modo que la entrevista se desarrolle 

fácilmente.  

 

3.3.2. FUENTES 

Para el cumplimiento del desarrollo del trabajo y con los objetivos planteados, se 

recopilará información y documentación de fuentes externas, con preferencia, clasificadas 

en: fuentes primarias y secundarias. 

 

3.3.2.1. FUENTES PRIMARIAS 

Es la información que reúne o genere el investigador para alcanzar los objetivos del 

proyecto en que está trabajando”. La fuente de información primaria, constituye a utilizar 

las técnicas de la investigación de campo. 

 

Para el desarrollo del trabajo consultamos las documentaciones requeridas (planillas de 

sueldos gestiones 2006-2009, Archivos del personal Director General Ejecutivo y de los 

Directores de Salud, Normativas referentes a las Categorías Profesionales). 
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3.3.2.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Se utilizara información secundaria, como ser información bibliográfica especializada 

general y demás  documentos  necesarios para el examen la cual está orientada  a 

proporcionar las bases conceptuales, salvo restricciones que pudieran limitar el alcance 

de nuestra revisión. 

 

Se utilizara la información: 

 

 Textos y Publicaciones  especializadas sobre Temas de Auditoría Especial. 

 Manual de Normas Auditoría Gubernamental 

 Leyes, Normas y Decretos Supremos relacionados a las Categorías Profesionales. 

 Páginas WEB 
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CAPITULO IV 

MARCO  TEÓRICO Y LEGAL  

 

4. MARCO TEÓRICO LEGAL  

4.1. MARCO  CONCEPTUAL 

El marco conceptual  está referido a todo el respaldo teórico conceptual sobre el cual está 

fundamentado el proceso del trabajo realizado en la Caja Bancaria Estatal de Salud, en 

este sentido para realizar nuestro trabajo dirigido es necesario desarrollar algunos 

conceptos. 

 

4.1.1. CONCEPTOS TÉCNICOS PROCEDIMENTALES 

4.1.1.1. AUDITOR 

 “La palabra Audi viene del latín  AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que tiene la 

virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado pero se asume 

que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la 

economía, eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como el control de los 

mismos”. 

 “Persona capacitada y experimentada que se designa para revisar, examinar y evaluar 

los resultados de la gestión administrativa y financiera de una entidad, con el propósito 

de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y 

recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño.7 

 

4.1.1.2. AUDITORÍA 

La auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas y financieras  de una entidad llevadas a cabo con posterioridad a su 

ejecución, por auditores dependientes del ente, pero independientes de las operaciones, 

programas, actividades o funciones examinadas, como un servicio  a la gerencia.8 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de auditoria/12650-3 

8
 Manual Normas de Auditoria Gubernamental de Bolivia. 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoriael_concepto_de%20auditoria/12650-3
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4.1.1.3. AUDITORÍA INTERNA 

La auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un 

examen objetivo, sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o 

administrativas ,efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia 

por personal de una unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dichas 

operaciones, con la finalidad de verificar, evaluar, pendientes a ayudar a la organización a 

cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos ,control y gobierno. 9 

 

4.1.1.4. AUDITORÍA EXTERNA 

La auditoría externa es un examen efectuado por profesionales externos a la entidad 

auditada, el auditor o contador público que realiza auditoría externa da “Fe Publica”, sobre 

el examen realizado, con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la base 

de los objetivos bajo los cuales fue llevado a cabo el examen. 

 

4.1.2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.10 

 

4.1.2.1. TIPOS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

D. AUDITORÍA FINANCIERA  

Es  una auditoria de estados financiaros, los auditores se comprometen a reunir 

evidencia y a proporcionar un  alto nivel de seguridad de que los estados 

financieros siguen los principios de contabilidad generalmente aceptados u otra 

base apropiada de contabilidad.11 

 

 

 

                                                           
9
 MONTES, Niver  Camacho 2002. Técnicas y Procedimientos en  Auditoría y Contabilidad. Bolivia: Editorial 

Latinas Editores, edición primera. 
10

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental M/CE/10 –A (Versión 4), febrero de 2005. 
11

 WHITTINGTON, Ray; PANY, Kurt. 2001. Auditoria un Enfoque Integral, Editorial McGraw-Hill. 
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E. AUDITORÍA OPERACIONAL 

La auditoría operativa es una herramienta que, a través del análisis de las funciones 

que lleva acabo un área o departamento de una organización, permite sugerir a la 

administración la forma de llevar a cabo las operaciones en comendadas a fin de 

incrementar la eficiencia. 

 

F. AUDITORÍA AMBIENTAL 

Es la acumulación, el  examen metodológico y objetivo de evidencia, con el propósito 

de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión 

ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental. 

 

4.1.3. AUDITORÍA ESPECIAL 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.12 

 

4.1.3.1. NORMA DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

La primera norma de auditoría especial es: “la auditoría debe planificarse de tal forma que 

los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente”.13 

 

G. LA PLANIFICACIÓN (NAE-251) 

La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las 

etapas, del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los 

recursos humanos y materiales involucrados. 

 

La planeación de  la Auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de trabajo cuando en 

el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos 

                                                           
12

 Manual Normas de Auditoría Gubernamental de Bolivia. 
13

 Normas de Auditoría Especial. M/CE/10 – E (Versión 4), febrero de 2005. 
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desconocidos, y cuando los resultados de trabajo indiquen la necesidad de hacer 

variaciones o ampliaciones  a los programas previamente establecidos. 

 

La planeación no  debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la 

ejecución de trabajo, sino que esta debe continuar a través de todo el desarrollo de la 

auditoría. 

 

En la planificación de la auditoría debe definirse claramente el objetivo, objeto y el 

alcance del examen. 

 

La planificación de auditoría puede contar con el apoyo legal y la sistémica 

especializada necesaria y suficiente. 

 

Debe obtener una comprensión de operaciones, actividades, unidades 

organizacionales y programas relacionados con el objetivo del examen. 

 

Debe obtenerse una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, y obligaciones contractuales existentes, relativas al objeto 

del trabajo. 

 

Cuando se considera necesario se debe evaluar el control interno. 

 

Se debe determinar el riesgo de auditoría. 

 

Debe diseñarse una metodología, con el propósito de obtener evaluar evidencia 

competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el objetivo de la 

auditoría. 

 

Debe elaborarse programas de trabajo que defina la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos hacer aplicados. 

 

Como resultado del proceso  de planificación de la auditoria, se debe elaborar un 

documento resumen, el cual debe obtener todos los aspectos detallados en la 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

23 
 

presente norma y aquellos que se consideren necesarios incluir, y que tengan relación  

con los objetivos del examen, el alcance y la metodología. 

 

H. SUPERVISIÓN (NAE- 252) 

Según la Norma el personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar 

sistemáticamente y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que 

conformen el equipo de auditoría. 

 

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la 

consecuencia de los objetivos de auditoría. 

 

La actividad de supervisión incluye: 

 Instruir al equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado; 

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; 

 Y asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

 

Se  debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en 

forma clara el trabajo a realizar, porque se va a realizar y que se espera lograr. 

 

Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles trabajo. 

 

La supervisión de trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia 

del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, seria adecuado que los 

auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo 

realizado por otro miembro del equipo. 

 

I. CONTROL INTERNO (NAE- 253) 

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

relacionado con el objetivo del examen. 
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La evaluación del control interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades del examen. 

 

A través del control interno, el auditor debe identificar el riesgo de control, definir la 

metodología aplicable y determinar la naturaleza, la extensión y la oportunidad de las 

pruebas. 

 

J. EVIDENCIA (NAE-254) 

Debe obtenerse evidencia competente y su eficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

 

Debe consideran los aspectos mencionados en incisos 05 al 13 de la Norma 224, 

además para las Auditorías con indicios de responsabilidad los documentos 

debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen evidencias 

útiles y necesarias para fines de una acción legal. 

 

A la conclusión del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del borrador 

del informe de auditoría debe obtenerse, excepto para las firmas privadas y 

profesionales independientes, opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de 

responsabilidad por la función pública, resultantes de los hallazgos de auditoría. 

 

K. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (NAE- 255) 

El informe de auditoría especial: 

 Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficiente 

claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

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

alcance y la metodología empleada. 

 Señalar que el auditor gubernamental realizo la auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

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

gubernamental debe exponer las razones que sustentan sus limitación y la 

naturaleza de la información omitida. 
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 De corresponder los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación de descargos. 

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

auditoría especial. 

 Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes se parados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del control interno.  

 

L. PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN (NAE- 256) 

Los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben cometerse a 

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

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23215. 

 

No aplicable para firmas de auditoría externa y profesionales independientes. 

 

El procedimiento de aclaración consiste en la recepción y análisis de la competencia y 

suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en indicios de 

responsabilidad por la función pública, y debe requerir la opinión legal 

correspondiente. 

 

Si en el análisis surgiere indicios de responsabilidad que involucren a otras personas, 

o se incremente del monto del cargo inicial, se debe emitir un informe ampliatorio que 

debe sujetarse a procedimiento de aclaración. 

 

El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial complementario que 

debe contener: 

 La referencia al informe especial preliminar y, si corresponde, a los informes 

ampliatorios; 

 Detalle de la documentación respalda torio de los descargos. 

 El análisis de los descargos. 

 Conclusiones. 

 Las recomendaciones finales del auditor gubernamental. 

 El informe legal. 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

26 
 

 Los informes técnicos complementarios, si corresponde. 

 

4.1.4. RIESGO DE AUDITORÍA 

La auditoría no puede establecer con certeza que los registros y estados financieros sean 

confiables. Esta falta de certeza genera el concepto de riesgo de auditoría. Durante la 

planificación, se deben identificar los riesgos significativos y los procedimientos de 

auditoría que consideramos puedan reducir el riesgo a un nivel aceptable.14 

 

4.1.4.1. RIEGO INHERENTE 

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o irregularidades 

significativos, antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. 

 

Entre los factores generales que determinen la existencia de un riesgo inherente, se 

pueden mencionar: 

 La naturaleza de la actividad de la entidad. 

 La situación económica y financiera de la entidad. 

 La estructura gerencial y la calidad de los recursos que la entidad posee. 

 

Entre los factores externos que determinen la existencia de un riesgo inherente, se 

pueden mencionar: 

 Ingreso de otros competidores. 

 Disposiciones legales y gubernamentales. 

 Factores climáticos. 

 

Entre los factores específicos a cada afirmación de los estados financieros, se pueden 

mencionar: 

 El numero e importancia de ajustes y diferencias de auditoría determinados en 

auditorias anteriores. 

 La complejidad de los cálculos. 

 La experiencia del personal 

 

                                                           
14

CENCAP. Determinación del Riesgo de Auditoría. Contraloría General del Estado. 
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4.1.4.2. RIESGO DE CONTROL 

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

errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

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

sistemas de información implementados por la entidad, la eficiencia del diseño de los 

controles establecidos y la capacidad para llevarlos a cabo. 

 

4.1.4.3. RIESGO DE DETECCIÓN 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría, no lleguen a descubrir errores o 

irregularidades  significativas que afectan los estados financieros. 

 

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

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

de auditoría, se puede alterar el riesgo de detección y en última instancia, aceptar el 

riesgo de auditoría. 

 

Cuando más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con nuestra evaluación, 

mayor será la satisfacción de auditoría requerida para reducir el riesgo de detección a un 

nivel aceptable. 

 

4.1.5. CONTROL INTERNO 

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el personal, diseñado 

con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos 

institucionales.15 

 

Comprende el plan de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría Interna, todos los 

métodos coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para promover la eficacia 

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

gestión, así como el cumplimiento de las políticas gerenciales, las disposiciones legales 

aplicadas y las obligaciones contractuales. 

                                                           
15

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental- CI/08, Enero 2001. 
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Las normas generales, se han desarrollado según los componentes de proceso de control 

interno, definidos en el Informe COSO y contemplando la gestión de la calidad, en 

consecuencia se refieren al: 

 

4.1.5.1   AMBIENTE DE CONTROL  

El núcleo de un negocio es el personal y el entorno en el que trabaja. Los empleados son 

el motor que impulsa a la entidad y los cimientos sobre lo que descansa todo. 

 

4.1.5.2   EVALUACIÓN DE RIESGOS 

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

integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización y finanzas, para 

que la organización funcione de forma coordinada. Asimismo, debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

 

4.1.5.3   ACTIVIDADES DE CONTROL  

Deben establecerse, ejecutarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una 

seguridad razonable que lleven a cabo en forma eficaz las acciones consideradas 

necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecuencia  de los 

objetivos de la entidad. 

 

4.1.5.4   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

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

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

 

4.1.5.5   SUPERVISIÓN 

Todo proceso debe ser supervisado introduciéndose las modificaciones pertinentes 

cuando sea necesario y oportuno, de esta manera el sistema puede reaccionar ágilmente 

y cambiar de acuerdo a las circunstancias. 
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4.1.6. PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORÍA 

Se conocen como papeles de trabajo los registros de los diferentes tipos de evidencia 

acumulada por el auditor. Cualquiera que sea la forma de la evidencia y cualesquiera que 

sean los métodos utilizados para obtenerla, se debe hacer y mantener algún tipo de 

registro en los papeles de trabajo.16 

 

Los papeles de trabajo son registros que mantiene el auditor de los procedimientos 

aplicados como pruebas desarrolladas, información obtenida y conclusiones pertinentes a 

que se llegó en el trabajo. Algunos ejemplos de papeles de trabajo son los programas de 

auditoría, los análisis, los memorando, las cartas de confirmación y declaración, 

resúmenes de documentos de la entidad y papeles preparados u obtenidos por el auditor.  

 

Los papeles de trabajo también pueden obtener la forma de información almacenada en 

cintas películas u otros medios. 

 

El formato exacto de los papeles de trabajo varía con el tamaño, complejidad y 

circunstancias de cada compromiso de auditoría. Además, cada auditor, o Unidad de 

Dirección de Auditoría, tiene por lo general ciertas preferencias por la manera exacta 

como se deben preparar los papeles de trabajo. El auditor que comienza recibe 

instrucciones en sesiones formales de entrenamiento o del supervisor en el trabajo. 

 

Este documento se refiere sobre todo a los aspectos generales de los papeles de trabajo, 

y se debe contemplar como guía para el trabajo, en el cual podemos consultar y adaptar a 

las condiciones y características de cada trabajo ordenado y no necesariamente como un 

modelo que se debe adoptar. 

 

Los papeles de trabajo (formato papel, audiovisual o digital) constituyen el vínculo entre el 

trabajo de planeamiento, ejecución y el informe que se elabore. Por tanto deben contener 

la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

que se presentan en el informe.  

                                                           
16 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/la-ejecucion-del-proceso-de-auditoria.htm 
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Los requisitos principales a tener en cuenta son:  

 

 Expresar los objetivos, el alcance, la metodología y los resultados de la Auditoría. 

 Incluir aquellos programas que se requieran confeccionar específicamente para la 

ejecución de la Auditoría Interna. 

 Ser completos y exactos de forma que permitan sustentar debidamente los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y demostrar la naturaleza y el alcance 

del trabajo realizado. La concisión es importante, pero no deberá sacrificarse la 

claridad y la integridad con el único fin de ahorrar tiempo o papel. 

 Suficientemente claros, comprensibles y detallados para que un tercero, que no 

haya mantenido una relación directa con la Auditoría, esté en capacidad de funda-

mentar las conclusiones y recomendaciones, mediante su revisión. No deben 

requerir de explicaciones orales. 

 Ser legibles y ordenados, pues de lo contrario podrían perder su valor como 

evidencia. Deben contener índices y referencias adecuados. 

 Cada nivel debe establecer procedimientos para garantizar que los papeles de 

trabajo sean salvaguardados y conservados durante el tiempo establecido por la 

Ley. 

 Si en el transcurso de dicho término no se ha ejecutado una nueva Auditoría 

Interna, los papeles de trabajo deben conservarse hasta que ésta se ejecute, 

oportunamente en la que se analizará la conveniencia de conservar  todos o una 

parte de éstos.  

 

4.1.6.1. PROPÓSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Es la  acumulación de toda la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría, los 

papeles de trabajo tienen varias funciones. Los propósitos principales de estos son: 

 

 Ayudar a organizar y coordinar las muchas fases de la revisión de auditoría. 

 Proporcionar información que será incluida en el informe de auditoría 

 Servir como respaldo de la opinión del auditor.  

Los papeles de trabajo también sirven como evidencia en caso de demandas legales, 

fuente de información para futuras declaraciones y otros informes especializados, 
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solicitados por otros órganos de competencia y como guía para exámenes de auditoría 

posteriores. 

 

4.1.6.2. ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA CANTIDAD DE LOS PAPELES DE 

TRABAJO 

La extensión de la documentación a incluir dependerá del juicio profesional del auditor. La 

cantidad y contenido de los papeles de trabajo estarán 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. 

 

En cada auditoría, los papeles de trabajo deben diseñarse y organizarse 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 tarea 

proporcionando un elemento para controlar su calidad. 

 

4.1.6.3. CARACTERÍSTICAS DE  LOS PAPELES DE TRABAJO  

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características de calidad:17 

 

a) Claros, de forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera pueda 

entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza, el alcance del trabajo y las 

conclusiones alcanzadas por quien los preparó. 

b) Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, los juicios, conclusiones, mostrar la naturaleza y alcance de la 

auditoría. 

                                                           
17

 http://www.contraloria.gob.bo/PortalCGR/uploads/PapTrab.pdf 

http://www.contraloria.gob.bo/PortalCGR/uploads/PapTrab.pdf
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c) Relevantes y pertinentes, es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos de 

importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y deben proveer soporte 

suficiente y competente para la formación de una opinión. 

d) Objetivos, deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como han 

sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor. 

e) Ordenados, debe ser archivados bajo un sistema de ordenamiento que reúna las 

siguientes características: 

 Uniforme 

 Coherente 

 Lógico 

 

4.1.6.4. ESTRUCTURA DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

La estructura básica de los papeles de trabajo elaborados por el auditor debe presentar 

un diseño homogéneo e incluir los acápites que resulten básicos en su integración, para 

asegurar su uniformidad, entre los acápites generalmente incluidos en los papeles de 

trabajo se puede mencionar: 18 

 Encabezamiento, incluirá el nombre de la entidad pública, ejercicio económico, tipo 

de auditoría y área o componente específico, objeto de la auditoría.  

 Referencias, cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá indicar 

las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de referencias 

cruzadas o correferencias que permita la revisión.  

 Fecha e identificación de quién preparó el papel de trabajo, mediante rúbrica de la 

persona 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 que revisó el trabajo realizado, como constancia de la supervisión 

efectuada.  

 Referencia al paso del programa de trabajo, a fin de conocer el objetivo de 

preparación de la cédula.  

 El análisis realizado, el mismo estará en función a la ejecución de los 

procedimientos de auditoría a fin de cumplir con lo definido en los programas de 

trabajo.  

                                                           
18 http://www.uatf.edu.bo/web_descargas/manual_aud_interna.pdf 
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 Alcance del trabajo, relacionando el análisis realizado con el total del rubro, cuenta 

u operación, objeto del examen, indicando el tamaño de las muestras y la forma de 

su obtención.  

 Fuente de la información obtenida, se señalará los registros contables o archivo en 

base al 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 

se deberá realizar 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, cuando corresponda, se realizará una exposición sucinta de los 

resultados logrados con el trabajo, una vez finalizado.  

 Documentación preparada o proporcionada por la entidad, en el caso de que la 

cédula haya sido confeccionada y proporcionada por la entidad, en ésta se deberá 

consignar las iníciales PPE (papel proporcionado por la entidad) y se registrará el 

trabajo realizado y las referencias y correferencias necesarias, a fin de establecer 

la utilidad de incluir estas cédulas como parte de los papeles de trabajo 

 

4.1.6.5. CODIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

Los papeles de trabajo deberán estar codificados y referenciados de forma que la relación 

entre ellos sea cruzada y facilite la identificación como evidencia del trabajo de auditoría, 

en la codificación de los papeles de trabajo se seguirá un sistema alfanumérico, es 

importante destacar que la codificación prevista se aplicará sobre todo el conjunto de 

papeles de trabajo. Consecuentemente, la referenciación consiste en un sistema de 

codificación utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo; que tiene como: 

 

Objetivo, facilitar la identificación y el acceso a los papeles de trabajo para propósitos de: 

supervisión, revisión, consulta y demostración del trabajo realizado.  

Reglas, la referenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes:  

 Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el resto del 

papel, usualmente en color rojo.  

 Cuando se usa referenciación alfanumérica se debe utilizar una misma letra para 

identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro, ciclo de 
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transacciones, asignando un número correlativo según el orden de archivo de los 

papeles de trabajo: A-1, A-1.1, A-2, ..... 

 Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de trabajo 

que pertenecen a un mismo análisis: A-1; A-1/1; A-2/3.1, .... 

 Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja anterior 

o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no fue utilizada: A-

1, A-1/1, A-1/3 (A-1/2 no fue utilizada).  

 

Las referencias cruzadas son 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; tiene como: 

 

Objetivo, el de relacionar cifras o datos entre si y hacer un seguimiento al análisis 

realizado. 

 

Reglas, la correferenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes:  

 Las correferencias deben ser escritas alrededor de cada partida o dato trabajado.  

 Las correferencias solamente deben correferenciar cifras idénticas.  

 La correferenciación siempre utiliza dos referencias, una que va y otra que viene.  

 

La posición de la referencia debe indicar la dirección en que va la misma:  

 Una correferencia que proviene de una cifra debe colocarse a la derecha o abajo 

de dicho importe (viene de....)  

 Una correferencia que indique lo inverso debe colocarse a la izquierda o arriba del 

importe (va a....).  

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

donde va).  

 

4.1.6.6. MARCAS DE AUDITORÍA  

Son señales o 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.   
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En cualquier caso, 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. 

 

4.1.7. LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO 

Durante todo el proceso de la auditoría (Planificación, ejecución y comunicación de 

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

considerando la etapa de la auditoría en la que se originaron, por lo que se hace 

necesario archivar los mismos, contemplando cada una de estas etapas, a estos archivos 

se los denomina “Legajos de papeles de trabajo”. Consecuentemente, los denominados 

“Legajos” constituyen agrupamientos preestablecidos que contemplan la diversa 

documentación generada en el desarrollo de la auditoria, los papeles de trabajo se 

clasificarán para ser archivados en los siguientes legajos principales, cada uno de ellos 

con una numeración independiente.19 

 

4.1.7.1. LEGAJOS QUE  CONFORMAN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

A. LEGAJO PERMANENTE 

Durante la etapa de planificación se debe obtener información relevante sobre las 

actividades de la entidad pública, el objeto de la auditoría no puede ser examinado sin 

que se cuente con un conocimiento cabal de las actividades del auditado, en especial 

aquellas que tienen un impacto significativo en la información a examinar, gran parte de la 

información obtenida en esta etapa se archivará en un legajo de papeles de trabajo 

denominado, generalmente, “Legajo permanente”; este debe contener información y 

documentación para consulta continua de los auditores, a fin de brindar datos útiles 

durante todas las etapas de la auditoria y en exámenes futuros. Ejemplos de información:  

 

 Legislación vinculada específicamente a la entidad  

 Relaciones de tuición y vinculación institucional  

 Estructura organizativa de la entidad  

                                                           
19

http://www.uatf.edu.bo/web_descargas/manual_aud_interna.pdf 
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 Contratos con vigencia mayor a un año  

 Normativa vigente para la ejecución de las operaciones  

 

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 217 Relevamiento 

de información, en ciertos casos se puede requerir la realización de un relevamiento de 

información a efectos de establecer el grado de auditabilidad o en la práctica también se 

lo utiliza para definir el tipo de auditoría a realizar, al ejecutar este trabajo de relevamiento, 

también se conforma este legajo permanente. En el caso de las UAI de las entidades 

públicas ya cuentan con un legajo permanente, el mismo que debe ser actualizado en 

función a las modificaciones que se presenten tanto de la normativa legal como interna. 

 

B. LEGAJO DE PROGRAMACIÓN 

Los papeles de trabajo relacionados con la planificación del examen de auditoría se 

incluyen en un legajo denominado generalmente “Legajo de  programación”. El objetivo de 

este legajo es documentar el proceso de planificación de la auditoría, el contenido mínimo 

de este legajo es el siguiente:  

 

 Memorándum de planificación de auditoría  

 Programas de trabajo  

 Procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación*  

 Correspondencia recibida y expedida  

 

*En este acápite se archivará el análisis de los riesgos inherentes y de control, análisis de 

materialidad, evaluación de los sistemas de control interno, revisiones analíticas e 

información administrativa referida a la asignación de personal y las horas programadas. 

 

4.1.7.2. LEGAJOS QUE  CONFORMAN LA ETAPA DE EJECUCIÓN  DE LA 

AUDITORIA 

A. LEGAJO CORRIENTE 

Incluye toda la información y documentación obtenida y/o preparada por el auditor durante 

el examen, en este legajo se documenta el cumplimiento de los procedimientos 

programados y la obtención de evidencias suficientes y competentes que sustenten las 

conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe de 
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auditoría. El contenido de este legajo variará considerando el tipo de auditoría realizada, 

sin embargo de manera general en este legajo se puede archivar la siguiente 

documentación:  

 Conclusiones sobre el trabajo realizado  

 Planilla de deficiencias o hallazgos  

 Programas de trabajo  

 Documentos de respaldo del análisis realizado  

 Detalle de funcionarios de la entidad auditada relacionados con las operaciones 

sujetas al examen  

 Planillas de pendientes emergentes de la supervisión efectuada  

 

4.1.7.3. LEGAJOS QUE  CONFORMAN LA ETAPA DE COMUNICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

A. LEGAJO RESUMEN  

Incluye toda la información significativa relacionada con la emisión del informe 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 la ejecución 

del trabajo. El contenido mínimo de este legajo es el siguiente:  

 Copia de los informes emitidos  

 Certificación sobre aclaración de puntos pendientes  

 Informes técnicos (abogados, expertos, etc.)  

 Resumen de asuntos importantes detectados en el trabajo, con la disposición 

de su tratamiento por parte de los niveles superiores  

 Carta de representación o Certificación de la entidad sobre la entrega de 

documentación e información a la comisión de auditoría  

 Actas de reuniones sostenidas con los funcionarios de la entidad  

 Formularios de evaluación del desempeño del personal  

 Comentarios sobre el tiempo insumido y variaciones con relación al 

presupuesto de horas asignado  

 Actas de devolución de la documentación  

 Listado de verificación de conclusión de la auditoría*  
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*La U.A.I. de la entidad pública, debe preparar un listado de verificación a fin de 

comprobar que todo el trabajo se ha desarrollado cumpliendo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 

4.1.8. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR CON RELACIÓN A LOS PAPELES DE   

TRABAJO  

4.1.8.1. SUPERVISIÓN EJERCIDA EN LA EVIDENCIA  DE TRABAJO  

El trabajo de auditoría debe ser apropiadamente supervisado a efecto de asegurar su 

calidad técnica y profesional para cumplir con los objetivos propuestos.20 

 

La supervisión es un proceso técnico que consiste en dirigir y controlar la auditoría, desde 

su inicio hasta la aprobación del informe, por el nivel competente. 

 

El logro de los objetivos de auditoría en su integridad, depende de la efectividad de la 

dirección y supervisión del trabajo realizado. Los papeles de trabajo del auditor 

gubernamental deben incluir evidencia de las labores de supervisión y revisión que el 

supervisor y el titular de la organización de auditoría deben efectuar. Esta evidencia de 

supervisión se documenta a través de listados de verificación (planilla de pendientes), 

comentarios en los propios papeles de trabajo, firmas o rúbricas en las cédulas de trabajo 

y tildes de identificación de supervisión. 

 

En consecuencia, los legajos de papeles de trabajo deben contener toda la 

documentación que permita evidenciar la participación de los niveles de supervisión 

establecidos en la organización. 

 

4.1.8.2. ¿QUIÉN TIENE LA PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO? 

Los papeles de trabajo son propiedad de la organización de auditoría (Contraloría General 

de la República, Unidades de Auditoría Interna y Firmas de Auditoría Externa). Sin 

embargo, el derecho de propiedad está sujeto a aquellas limitaciones impuestas por la 

ética profesional, establecidas para prevenir la revelación indebida por parte del auditor 

                                                           
20 http://www.uatf.edu.bo/web_descargas/manual_aud_interna.pdf 
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sobre asuntos confidenciales relativos a la entidad. Solamente deberán entregarse en 

cumplimiento de normas de control y por razones legales. 

 

4.1.8.3. ¿CÓMO SE DEBEN CONSERVAR LOS PAPELES DE TRABAJO? 

La organización de auditoría debe adoptar las medidas adecuadas para garantizar la 

seguridad en la conservación de los papeles de trabajo. 

 

Mientras se realice la auditoría, el auditor es responsable por la conservación y protección 

de los papeles de trabajo, estos no deben quedar expuestos al acceso de terceros. 

 

Una vez concluido el examen, los papeles deben ser conservados en archivos seguros. 

Estos no deben destruirse antes de haber transcurrido el tiempo preciso para satisfacer 

las exigencias legales y las necesidades de futuras auditorías. La forma de conservación, 

el tiempo, los responsables de su custodia, así como el acceso a los mismos esté 

formalizado en un documento (instructivos, procedimientos, etc.) definido por cada 

organización. 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental Específicas a cada tipo de auditoría, referidas a 

la evidencia, señala que cada organización de auditoría debe mantener los papeles de 

trabajo, como mínimo, por el período de tiempo establecido en el ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables o por la Contraloría General de la 

República, el plazo que resulte mayor. 

 

Para el caso, se puede tomar como referencia los plazos de prescripción establecido en la 

Ley Nº 1178, y los establecidos en el Código Civil, siguiendo los siguientes parámetros: 

 

 Los papeles de trabajo relacionados con exámenes de auditoría en los cuales no 

constan responsabilidades previstas en la Ley Nº 1178, se conservarán como 

mínimo 5 años, de acuerdo a lo establecido en artículo 1507 del Código Civil. 

 Los papeles de trabajo de auditorías que involucren aspectos relacionados con 

responsabilidad civil, definidas en la Ley Nº 1178, se conservarán 10 años como 

mínimo, concordante con lo establecido en el artículo 40 de la mencionada Ley. 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

40 
 

 

4.1.8.4. ¿QUIÉNES TIENEN ACCESO A LOS PAPELES DE TRABAJO? 

Los archivos de los papeles de trabajo permanecen generalmente bajo el control de la 

organización de auditoría, y deben ser accesibles únicamente al personal autorizado. 

 

En el caso de la Unidad de Auditoría Interna, puede ser que ejecutivos u otros miembros 

de la entidad soliciten acceso a los papeles de trabajo, el cual será necesario para 

explicar las conclusiones de auditoría o para utilizar la documentación para otros 

propósitos de trabajo. Estas solicitudes de acceso estarán sujetas a la aprobación del 

titular de la unidad de Auditoría interna y previo al cumplimiento de procedimientos 

establecidos. 

 

En el caso de la Contraloría General de la República, el requerimiento de acceso a los 

papeles de trabajo por parte de personas naturales o colectivas externas, se lo realiza de 

manera formal, y la unidad responsable de su custodia evaluará si el solicitante 

demuestra un legítimo interés con el tema en cuestión. Este análisis se lo realiza 

conjuntamente la unidad legal, dependiendo de la complejidad de la solicitud presentada. 

 

El acceso a terceros sobre los papeles de trabajo sólo será procedente bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

 Existe autorización escrita de la entidad 

 Existe un deber ético y profesional (otros auditores) 

 Es requerido por ley (Fiscalía). 

 

De acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 42 de la Ley Nº 1178, de 

Administración y Control Gubernamentales, la Contraloría podrá conocer los programas, 

las labores y papeles de trabajo de las auditorías que realicen las entidades públicas 

(Unidades de Auditoría Interna) y las firmas o profesionales independientes, sin afectar la 

responsabilidad de los mismos. 
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4.2. MARCO  NORMATIVO Y LEGAL  

La Auditoría Especial, sobre el Pago de Categoría Profesional al Personal Ejecutivo de la 

Caja Bancaria Estatal de Salud, Gestión 2008 – 2009, está vinculada a las siguientes 

disposiciones legales y profesionales. 

 

4.2.1. LEY 1178 

4.2.1.1. ANTECEDENTES 

La Ley Nº 1178 de la Administración y Control Gubernamental tuvo un largo proceso de 

gestión, durante el cual se fue precisando su contenido y consolidando el consenso 

político que hizo posible su aprobación el 20 de julio de 1990. 

 

El contenido y espíritu de la Ley se inscribe en el proceso que se inició a partir de la 

estabilización del país, para modificar estructuralmente la organización y el 

funcionamiento del aparato estatal boliviano en un modelo de libre mercado instituido por 

el D.S. Nº 21060, solamente como estado regular y cobrador de impuestos. 

 

La vigencia de disposiciones legales previas a la Ley 1178, condujo a un sistema de 

administración del Estado, carente de integración entre componentes del mismo, ausencia 

de generación de información oportuna, completa y relevante, inadecuadas prácticas de 

Control Interno y duplicación de esfuerzos. Estas deficiencias en la administración pública 

se constituyeron en causas para su promulgación.  

 

Los principios generales de la Ley Nº 1178 se pueden resumir en: 

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 

 Integración entre el Sistemas de Administración y Control, que se concreta con el 

proceso de Control Interno como parte de la administración (incluido en los 

procedimientos administrativos y operativos) y el control externo como actividad 

posterior a la ejecución. 

 Integración entre todos los sistemas que regula la Ley, y su relación con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública 

 Responsabilidad por la función pública, buscando que las servidoras y los 

servidores públicos y las ex servidoras y los ex servidores públicos no sólo sean 
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responsables de los aspectos formales de la gestión, sino también de los resultaos 

de la misma.  

 

La Ley Nº 1178 en su concepción es una ley marco que no norma procedimientos ni 

técnicas particulares, dejando estas para su reglamentación en normas básicas y 

específicas. 

 

Cabe hacer notar que el modelo de administración pública establecido por la  Ley Nº 1178 

se encuentra en proceso de revisión en la respectiva de la construcción del nuevo modelo 

de administración pública plurinacional que sea concordante con los propósitos y fines de 

la Constitución Política del Estado.21  

 

4.2.1.2. MARCO DE APLICACIÓN 

En el ámbito de aplicación de los sistemas de administración y control de la Ley Nº 1178 

están incluidas: 

 Todas las entidades del sector público, sin excepción (se incluyen 

municipalidades). 

  Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, de las Cortes 

Electorales y de la Contraloría General de la República conforme a sus objetivos, 

planes y políticas. 

 Toda persona jurídica donde el estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

4.2.1.3. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Los Sistemas de Administración y Control que regula la Ley Nº 1178 (SAFCO) son: 

 

a. Para programar y organizar las actividades 

 Programación de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto. 

 

 

 

                                                           
21

 Compendio Didáctico de la LEY Nº1178, Centro Nacional de Capacitación – Contraloría General del Estado. 
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b. Para ejecutar las actividades programadas 

 Administración del Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 Tesorería y Crédito Público.  

 Contabilidad Integrada. 

 

c. Para controlar la gestión del sector público 

 Control Gubernamental integrado por el Control Interno y Externo    

         Posterior. 

 

4.2.2. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA – DECRETO SUPREMO 

23318-A 

4.2.2.1. FUNDAMENTO 

El reglamento se emite en cumplimiento del artículo Nº 45 de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Regula el capítulo V, 

Responsabilidad por la Función Pública, de dicha Ley así como toda otra norma 

concordante con la misma. 22 

 

4.2.2.2. ALCANCE 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la  responsabilidad por la función pública, de manera independiente y 

sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral. La 

terminología adoptada se utilizara solo para efectos del presente Reglamento. 

 

4.2.2.3. CLASES DE RESPONSABILIDAD 

E. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Se establece la Responsabilidad Administrativa cuando el servidor público o ex 

servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que 

contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la 

conducta funcionaria, por tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. 

 

                                                           
22

 Reglamento para la Responsabilidad por la Función Pública. Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre 
de 1992. 
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F. RESPONSABILIDAD EJECUTIVA  

La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así como 

del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados por Ley (artículos 30 de 

la Ley Nº 1178 y 34 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 

aprobado por D.S. 23318-A). 

 

G. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Se establece cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas cause daño al estado valuable en dinero, y es de naturaleza 

pecuniaria o resarcitoria. Será determinada por juez competente. 

 

H. RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad penal se da cuando la acción u omisión del servidor público o de 

los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal, 

consiguientemente su naturaleza es punitiva (sancionadora)23. 

 

4.2.3. REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA– DECRETO SUPREMO 23215 

4.2.3.1. FUNDAMENTO  

Es una disposición  legal promulgada el 22 de julio de 1992, comprende 7 Capítulos y 70 

Artículos. Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamental de la Contraloría General de la 

República como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de 

auditoría del Estado.24 

 

4.2.3.2. ALCANCE  

La Contraloría General de la República procurara fortalecer la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la transparencia 

de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos no solo por 

                                                           
23

Sistema de Administración y Control Gubernamental. Ley 1178 de 29 de Julio 1990. 
24

 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. Decreto 
Supremo 23215 de 22 de julio de 1992. 
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la asignación y forma de uso de los recursos que  les fueron  confiados, sino también por 

los resultados obtenidos mediante: 

 La normativa de control Gubernamental 

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

administración y de control como de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de 

la información que éstos generan 

 La evaluación de las inversiones y operaciones 

 La emisión de dictámenes, y 

 La capacitación de los servidores públicos en los sistemas de administración y 

control. 

 

4.2.4. LEY DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL  - DECRETO LEY Nº14933 

El sistema de Control Fiscal es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

técnicas y órganos relativos al control de los actos administrativos, económicos y 

financieros de las entidades que integran el Sector Público y comprende el control interno 

ejercido por los propios organismos de la Administración y el control externo a cargo de la 

Contraloría General de la República.25 

 

4.2.5. NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

4.2.5.1. COMPETENCIA (NAG- 211) 

“El Auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para 

realizar una auditoría deben tener individualidad y en conjunto, respectivamente, la 

capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesarias para lograr los objetivos de 

auditoría”. Esto significa que las organizaciones de auditoría deben asignar los recursos 

humanos necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal 

experimentado y debidamente capacitado, con la materia objeto de análisis. 

 

La competencia profesional es la cualidad que caracteriza al auditor gubernamental, por la 

idoneidad y habilidad  profesional, para efectuar su labor acorde con los requerimientos y 

exigencias que demanda el trabajo.26 

                                                           
25

 Ley del Sistema de Control Fiscal. Decreto Ley 14933 de 29  de Septiembre de 1977 
26

 Normas Generales de Auditoria Gubernamental M/CE/10 –A. Versión 4-2005 
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4.2.5.2. INDEPENDENCIA (NAG- 212) 

“En toda auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos 

que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además deben mantener una 

actitud y apariencia de independencia”. Los auditores gubernamentales deben preservar 

la objetividad al considerar los hechos y expresar sus opiniones, conclusiones y 

recomendaciones con imparcialidad. 

 

La independencia de criterio, permite que los juicios emitidos por el auditor 

gubernamental, estén fundamentados en elementos objetivos de los aspectos 

examinados. 

 

El auditor gubernamental, debe considerar si es independiente respecto del ente auditado 

y si sus actitudes le permiten proceder de acuerdo a ello; de lo contrario, deberá 

abstenerse de participar en la ejecución de la auditoría por imparcialidad o conflicto de 

intereses manifiestos, o si existen motivos que pudiesen cuestionar su independencia 

mental. El velar por el cumplimiento de esta norma es una responsabilidad institucional, 

pero sobre todo personal. 

 

En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental, debe abstenerse de realizar 

actividades políticas partidistas, emitir opinión, intervenir o participar en actos de decisión, 

gestión  o administración que son inherentes al ente auditado o de sus funcionarios. 

 

4.2.5.3. ÉTICA (NAG- 213) 

“En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse a los principios 

éticos contenidos en el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la 

Contraloría General de la República”. 

 

El Código de Ética del Auditor Gubernamental rige el comportamiento individual que debe 

observar el auditor gubernamental en cumplimiento de sus responsabilidades en el 

ejercicio de sus atribuciones, determinadas en el Sistema de Control Gubernamental. 
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Entre los Principios Éticos que señala el citado Código están: 

 

a. Comportamiento personal 

 Integridad  y probidad 

 Conducta y disciplina 

 Confidencialidad de la información 

 Lealtad institucional 

 

b. Desempeño y  competencia profesional 

 Independencia 

 Objetividad 

 Desempeño profesional 

 Actividades incompatibles 

 

c. Responsabilidad 

 Prohibición de recibir beneficios 

 Interés público y valor agregado 

 

4.2.5.4. DILIGENCIA PROFESIONAL (NAG- 214) 

Considera que el trabajo del auditor gubernamental debe realizarse con el debido esmero, 

cuidado y sistemática supervisión, al mencionar lo siguiente: “se debe ejercer el debido 

cuidado y diligencia profesional en la ejecución del examen y preparación del informe”. 

 

El debido cuidado y diligencia profesional del auditor gubernamental, significa aplicar 

correctamente sus conocimientos, habilidades, destrezas y juicio profesional en todo el 

proceso de la auditoria, para garantizar la calidad de su trabajo. La práctica constante, la 

supervisión adecuada y la capacitación continua, promueven el desarrollo de las 

habilidades necesarias que exige su función, mayor capacidad, madurez y juicio 

profesional. 
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4.2.5.5. CONTROL DE CALIDAD (NAG- 215) 

“Las organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar un sistema interno 

de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto periódicamente a revisiones 

externas”. 

 

Las organizaciones que se dedican a la auditoría gubernamental deben contar con un 

sistema de control de calidad que les asegure principalmente el cumplimiento de las 

Normas de Auditoría Gubernamental y el establecimiento de políticas y procedimientos de 

auditoría adecuados. 

 

Las políticas deben estar dirigidas principalmente a: preservar la independencia de los 

auditores, asignados de personal competente, contar con personal idóneo para absolver 

consultas técnicas, asegurar una adecuada supervisión, mantener un sistema de 

selección del personal, promover el desarrollo profesional, que la promoción del personal 

asegure que el mismo cuenta con las cualidades necesarias para asumir sus nuevas 

obligaciones, evaluar periódicamente  el desempeño  del personal, proporcionar una 

seguridad razonable de que todos los procedimientos de control están siendo 

debidamente aplicados. 

 

4.2.5.6. ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS 

LEGALES (NAG- 216) 

El auditor gubernamental debe obtener el conocimiento de las disposiciones aplicables al 

objeto de examen, debido a que el cumplimiento legal dentro de la administración pública 

tiene mucha importancia. En este sentido: “El auditor gubernamental debe obtener una 

seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas 

para el logro de los objetivos de auditoría”.  La evaluación del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos es importante, debido a que los organismos, entidades, programas, servicios, 

actividades y funciones gubernamentales, están sujetos a disposiciones legales y 

reglamentarias generales y específicas. 
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Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor gubernamental está 

obligado a documentar su conocimiento sobre las características y tipos de riesgo 

potenciales de la entidad auditada y de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen 

ocurrir, aplicando la ley, a fin de que influyan significativamente en los resultados de la 

auditoría. 

 

4.2.5.7. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN (NAG- 217) 

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden realizar un 

relevamientos previo, el cual determine si existen las condiciones de auditabilidad, siendo 

esta última la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser 

auditado; “En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un 

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

 

4.2.5.8. EJECUCIÓN (NAG- 218) 

“Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe  ser 

planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser 

comunicados en forma escrita”. Esto significa que se debe aplicar la Norma de Auditoría 

especificada para cada caso. 

 

4.2.5.9. SEGUIMIENTO (NAG- 219) 

Las Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna deben verificar el 

cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones de las firmas privadas 

y profesionales independientes”. El grado de implantación de las recomendaciones debe 

ser considerada como implantada, parcialmente implantada o no implantada. 

 

Se considera implantada  una recomendación, cuando las causas que motivaron la 

recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan 

y si se han cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica. 

 

Una recomendación estará parcialmente implantada, cuando se tomaron las acciones 

necesarias para anular o minimizar las causas que motivaron la recomendación, pero no 

se concluyó el proceso para ponerla en práctica. 
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Se considera como no implantada una recomendación, cuando no se ha realizado 

ninguna actividad o las realizadas no aseguran la eficacia de la solución del problema. 
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO 

  

5.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA) 

 

AUDITORIA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL 
AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD, 

GESTIÓN 2008 – 2009. 
 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
 

1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1 Antecedentes 

Este aspecto fue observado por la Unidad de Auditoría Interna en los informes de la 

confiabilidad de las gestiones 2008 y 2009. 

 En el informe CBES-UAI Nº 02/2009, de 30 de marzo de 2009, informe de control 

interno de la confiabilidad de los estados financieros de la gestión 2008, en el 

punto II.17, se observó que el D.S. 28535 de 22 de diciembre de 2005, no 

considera ni establece el pago del beneficio de Categoría Medica a profesionales 

médicos que ejercen cargos administrativos, estableciendo la existencia de 

indicios de responsabilidad por la función pública, recomendando la suspensión 

del pago de dicho beneficio al Director General Ejecutivo y el Director de Salud. 

 Asimismo, en el informe CBES-UAI Nº 02/2010, de 30 de marzo de 2010, informe 

de control interno de la confiabilidad de los estados financieros de la gestión 

2009, en el punto II. 20.- también se observó que el D.S. 28535 de 22 de 

diciembre de 2005, no considera ni establece el pago del beneficio de Categoría 

Medica a profesionales médicos que ejercen cargos administrativos, 

estableciendo la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública, 

recomendando realizar una auditoría especial. 

 

Al respecto, la Contraloría General del Estado, mediante informe evaluatorio de la 

confiabilidad de la gestión 2008, recomendó ejecutar la auditoría sobre el pago de 

categorías profesionales al personal ejecutivo. 
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Por su parte el Directorio de la Entidad mediante Resolución de Directorio Nº 

006/2011, ordena e instruye a la Unidad de Auditoría Interna elabore de manera 

inmediata el informe con relación al Pago de Categoría Médica, Escalafón Médico y 

Riesgo Profesional, que hubiera percibido el Dr. Edgar Eduardo Flores, Director 

General Ejecutivo y otros funcionarios de la entidad. 

 

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 

correspondiente a la gestión 2012, se realizará la auditoría especial, sobre el pago de 

categoría profesional al personal ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de salud, 

durante las gestiones 2008 y 2009. 

 

1.2 Objetivo  

Establecer si los pagos efectuados por concepto de categoría profesional al personal 

ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, fueron realizados de conformidad a la 

normativa legal vigente, determinando la integridad de los importes pagados por este 

concepto durante las gestiones 2008 y 2009. 

 

En caso de ser pertinente, establecer indicios de responsabilidad por la función 

pública de conformidad a la Ley 1178 y D.S. N° 23318-A. 

 

1.3 Objeto  

El objeto de la auditoría, son los pagos realizados por concepto de categorías 

profesionales al personal ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, durante las 

gestiones 2008 y 2009. 

 

1.4 Alcance 

Comprende la revisión de la documentación e información contable relacionada al 

pago de las categorías profesionales al personal ejecutivo, durante las gestiones 2008 

y 2009. 
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1.5 Metodología  

En el trabajo se considerará, la revisión de información y documentación relacionada 

al pago de categorías profesionales al personal ejecutivo  de la Caja Bancaria Estatal 

de Salud, durante las gestiones 2008 y 2009. 

 

Con base a la información solicitada, se diseñará un programa de trabajo para la 

auditoría, que considere procedimientos de indagación, comparación, re cálculos y 

revisión de documentos. 

 

1.6 Normatividad aplicada 

Para la ejecución de la auditoría, se aplicará la siguiente normatividad: 

 

Normatividad Legal 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 

1990. 

 Decreto Supremo N° 23215, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de 

las Atribuciones de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 

1992. 

 Decreto Supremo N° 23318-A, que aprueba el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, de 3 de noviembre de 1992, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de junio de 2001. 

 Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, que reglamenta el 

pago de categorías profesionales al personal médico. 

 Decreto Supremo Nº 26533, de 06 de marzo de 2002, que autoriza el 

reajuste de la categoría profesional, a partir de la gestión 2001 y 2002.  

 Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, para la 

convocatoria, calificación y pago de la categoría médica con especialidad. 

 Resolución Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, que aprueba y pone 

en vigencia el Reglamento de la Categoría Profesional en Salud. 

 Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 2009, que reglamenta la 

aplicación del Presupuesto General de la Nación gestión 2009. 

 Art. 77, de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 Otras disposiciones legales. 
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Normatividad Técnica 

 Manual de Normas de Auditoria  Gubernamental (NAG), emitidas por 

Contraloría General de la República y aprobadas mediante Resolución Nº 

CGR/026/2005, de 24 de febrero de 2005. 

 Guía para la elaboración de informes de auditoría interna con indicios de 

responsabilidad por la función pública, aprobadas con Resolución Nº 

CGR/036/2005, de 10 de marzo de 2005, Código: G/CI-12 

 

1.7 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

De confirmarse durante el desarrollo del examen, la posible existencia de 

indicios de responsabilidad por la función pública, se emitirá el respectivo 

informe de responsabilidades. 

 

1.8 Actividades y fechas de mayor interés 

 

Fecha Actividades 

16/04/2012 - 25/04/2012 Planificación del Seguimiento 

26/04/2012 - 16/05/2012 Ejecución del trabajo de campo 

17/05/2012 - 21/05/2012 Comunicación de resultados 

 

2 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES  DE LA ENTIDAD.  

 

2.1. Antecedentes y marco legal de creación funcionamiento de la entidad 

La Caja Bancaria Estatal de Salud, fue creada según Decreto Supremo Nº 21637, de 

25 de junio de 1987, como una institución pública descentralizada con personería 

jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, encargada de las prestaciones de 

los regímenes de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a corto plazo 

establecidos en el Código de Seguridad Social, bajo tuición del Ministerio de Salud y 

Deportes. 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

55 
 

La Institución debe regir su accionar en el marco legal de las siguientes disposiciones, 

más significativas: 

 Constitución Política del Estado. 

 El Código de Seguridad Social y sus reglamentos, del 14 de diciembre de 

1956. 

 Ley General del Trabajo, del 08 de diciembre de 1942 y sus Decretos    

Reglamentarios del 23 de agosto de 1943. 

 Ley 1178 de administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 

1990. 

 

Misión institucional 

La Caja bancaria Estatal de Salud, tiene como misión: 

 

 Proteger la salud del trabajador asegurado activo y pasivo y su grupo familiar. 

 Garantizar la continuidad de los medios de subsistencia del trabajador 

asegurado. 

 Fomentar el mejoramiento de las condiciones integrales de salud del 

asegurado y su grupo familiar. 

 

2.2. Estructura Organizativa 

La Caja Bancaria Estatal de Salud, está estructurado de la siguiente manera: 

 

Nivel Normativo y de 

Fiscalización 
Directorio 

Nivel Ejecutivo Dirección Ejecutiva 

Nivel de Control y 

Asesoramiento 

Unidad de Auditoría Interna 

Unidad de Asesoría Legal 

Nivel Jurisdiccional Comisión Nacional de Prestaciones 

Nivel de Coordinación Consejo Técnico 

Nivel Operativo 
Dirección de Salud 

Dirección Administrativa Financiera 

     FUENTE: Estatuto Orgánico de la C.B.E.S. 
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La Dirección de Salud, como unidad operativa tiene bajo su dependencia la siguiente 

estructura: 

DIRECCIÓN DE SALUD 

Servicio Ambulatorio Consulta Externa 

Servicio de Hospitalización 

Servicio Complementario Diagnostico T.T. 

Jefatura de Enfermeras 

   FUENTE: Estatuto Orgánico de la C.B.E.S. 

 

La Dirección Administrativa Financiera, como unidad operativa tiene bajo su 

dependencia la siguiente estructura: 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Seguros y Afiliaciones 

Recursos Humanos 

Bienes y Servicios 

Contabilidad 

Presupuestos 

Tesorería 

Almacenes y Activos Fijos 

      FUENTE: Estatuto Orgánico de la C.B.E.S. 

 

2.3. Número de Empleados de la entidad y acuerdos laborales existentes  

La Caja Bancaria Estatal de Salud, al 31 de diciembre de 2011 contaba con 85 

funcionarios entre permanentes y eventuales, el detalle es el siguiente: 

 

Área y/o Servicio 
Personal 

Permanente Eventual Total 

Administración 9 8 17 

Consulta externa       

Médicos 6 0 6 

Paramédicos 6 0 6 
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Área y/o Servicio 
Personal 

Permanente Eventual Total 

Apoyo 4 0 4 

Hospitalización       

Médicos 8 5 13 

Paramédicos 20 2 22 

Apoyo 14 1 15 

TOTALES 67 16 83 

 

El personal permanente goza de todos los beneficios de acuerdo a disposiciones 

legales en vigencia (Ley General del Trabajo), como son: Las asignaciones familiares, 

reconocimiento de años de servicio, categoría profesional, escalafón médico y riesgo 

profesional (los últimos tres para personal médico), descargos del RC-IVA, 

reconocimiento de horas extras  (situación que principalmente implica al personal de 

enfermería y de servicios). 

 

El personal eventual se sujeta a los términos de referencia definidos en su contrato. 

El personal permanente y eventual, están sujetos a descuentos legalmente 

determinados como son: Aportes a las AFPs., multas por atrasos y otros de acuerdo al 

Reglamento Interno de Personal cuando corresponde. 

 

2.4. Ambiente del sistema de información y documentación 

 El pago de los sueldos que incluye la categoría profesional fueron realizados 

mediante planillas, registrados y pagados mediante comprobantes de 

contabilidad. 

 Las planillas de sueldos se encuentran archivados en la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 Los comprobantes contabilidad se encuentran empastados y custodiados en 

Archivo General. 
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2.5. Ambiente de control 

Las planillas de sueldos eran elaboradas por el Contador General y remitidos a la 

Dirección Administrativa Financiera para su aprobación y pago correspondiente. 

El Director Administrativo financiero, tiene dependencia de la Dirección General 

Ejecutiva. 

 

2.6. Determinación de unidades operativas 

Para la realización de la auditoría especial, se prevé que la información y 

documentación necesaria, serán suministradas por: Encargado de Archivo General, 

Unidad de Recursos Humanos, Asesoría Legal y otras unidades de la entidad. 

 

2.7. Principales ejecutivos de la entidad 

Cargo Nombre 

Director Ejecutivo Dr. Edgar Eduardo Flores 

Director Administrativo Financiero 
Lic. Edgar O. Quinteros Núñez del 

Parado 

Ex Director Administrativo 

Financiero 
Lic. Ramiro Orosco León 

Director de Salud Dr. Abel Camacho 

Asesoría Legal Dra. Jocelyn Núñez Oblitas 

Recursos Humanos Lic. Roger Silva Aguilar 

Contador General Lic. William Dávalos Gonzales 

 

3 ENFOQUE DE AUDITORÍA 

3.1 Factores de riesgo a considerar  

Por las características del trabajo, se identificaron los siguientes riesgos: 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
VALORACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo inherente    

La ambigüedad e interpretación de las 

normas relacionadas a la Categoría 

Profesional.  

X   

El cambio repentino sobre las normas 

referentes al pago de las categorías 

profesionales. 

X   

Riego de control    

La inobservancia de normas por parte 

de  los funcionarios de la entidad. 
X   

Riego de detección 

 

 

   

La interpretación de las normas 

relacionadas al pago de categorías 

profesionales. 

 X  

El inadecuado archivo documentario 

relacionado al pago de sueldos, y 

correspondencia emitida y recibida.  

 X  

 

3.2 Historial de auditoría 

No se tiene evidencia que se hayan realizado auditorías similares sobre el pago de 

categorías profesionales al personal ejecutivo. 

 

3.3 Control interno 

En atención a la NAG 250.08 y debido a la naturaleza de la auditoría especial,  de 

surgir observaciones al control interno se comunicara los resultados respectivos. Si 

estos son significativos y permanecen dichas observaciones a la fecha. 

 

3.4 Naturaleza de las pruebas a aplicar 

Debido a las características de la auditoría, se elaborara un  programa de trabajo que 

defina la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 
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Además, debe obtenerse una comprensión de las normas legales aplicables, relativas 

al objeto del trabajo. 

 

3.5 Conformación del equipo y cronograma de trabajo 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

 

NOMBRE CARGO 

Lic. Eduardo Caillares Flores 
Responsable de la Unidad de 

Auditoría Interna 

 

El tiempo estimado es distribuido de la siguiente manera: 

 

Cargo Planificación Ejecución Comunicación 
Total    

días 

Total 

horas 

Responsable 

de la UAI 
8,0 15,0 3,0 26,0 208,00 

TOTAL 8,0 15,0 3,0 26,0 208,00 

 

Nota: El tiempo programado será ampliado en función a los resultados de la 

evaluación preliminar por cuanto, si se establece la existencia de indicios de 

responsabilidad se ampliará el tiempo. 

 

3.6 Programa de auditoría 

Al memorándum de planificación de auditoría, se adjunta el programa de trabajo para 

la ejecución de la auditoría especial.  

 

3.7 Aprobación  
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5.2. PROGRAMA DE TRABAJO  DE AUDITORÍA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL AL 
PERSONAL EJECUTIVO DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD, 

GESTIÓN  2008 – 2009. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Objetivos de auditoría 

1. Establecer si los pagos efectuados por concepto de categoría profesional al personal 

ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, fueron realizados de conformidad a la 

normativa legal vigente, determinando la integridad de los importes pagados por este 

concepto durante las gestiones 2008 y 2009. 

 

2. En caso de ser pertinente, establecer indicios de responsabilidad por la función 

pública de conformidad a la Ley 1178 y D.S. N° 23318-A. 

 

Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 

Hecho 
por: 

 
1. 

 
 
 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recopilar y documentar los antecedentes (Observaciones de la 
UAI, requerimientos por parte de la CGE, el Directorio de la 
Entidad y las denuncias efectuadas.  
 
Recopilar las normas relacionadas al Pago de Categorías 
Profesionales y Bono Riesgo Profesional, realizar el resumen 
respectivo.  
 
Solicitar de la Unidad de Recursos Humanos, la siguiente 
documentación: planillas de sueldos 2006 al 2009, con la 
información solicitada elaborar la relación de funcionarios 
ejecutivos de la gestión 2008 y 2009, adjuntando los 
memorándum de designación correspondiente. 
 
Solicitar de la Unidad de Recursos Humanos, el Archivo personal 
del Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo. Con la 
información solicitada realizar lo siguiente: 
 
a) Describir y analizar las observaciones realizadas en los 

informes de confiabilidad de las gestiones 2008 y 2009. 
 
b) Establecer la forma de ingreso y designación de Director 

General Ejecutivo, con la debida documentación. 
 

 
DR-1/1.1 

a 
DR-1/4.3 

 
 
 

N-1/1.1 
a 

N-9/1.2 
 
 

DR-3/1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR-1/1.1 
a 

DR-1/2.4 
 

DR-4/1.1 
a 

DR-4/1.4 
 

 
ECF 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Establecer y documentar la Calificación de Categoría 

Profesional y el título de especialidad del Dr. Edgar Eduardo 
Flores. 

 
d) Establecer los pagos de Categoría Profesional percibido por 

el por el Dr. Edgar Eduardo Flores, desde su ingreso a la 
entidad como Director de Salud. 

 
e) Realizar el análisis normativo sobre la categoría profesional 

aplicable al Dr. Edgar Eduardo Flores. 
 

f) Realizar la conclusión si corresponde o no el pago de 
categoría profesional. 

 
Solicitar de la Unidad de Recursos Humanos, el Archivo personal 
del Dr. Germán Ricardo Martín Arrieta Gosalvez, Director de 
Salud (2008-2009). Con la información solicitada realizar lo 
siguiente: 
 
a) Describir y analizar las observaciones realizadas en los 

informes de confiabilidad de las gestiones 2008 y 2009. 
 

b) Establecer la forma de ingreso y designación de Director 
Salud, del Dr. Arrieta, con la debida documentación. 

 
c) Establecer y documentar la Calificación de Categoría 

Profesional y el título de especialidad del Dr. Germán Ricardo 
Martín Arrieta Gosalvez. 

 
d) Establecer los pagos de Categoría Profesional  y Bono Riesgo 

Profesional percibido por el por el Dr. Arrieta, desde su 
ingreso a la entidad. 

 
e) Realizar un análisis normativo sobre la categoría profesional y 

Bono Riesgo Profesional, aplicable al Dr. Germán Ricardo 
Martín Arrieta Gosalvez. 

 
f) Realizar la conclusión si corresponde o no el pago de 

Categoría Profesional y Bono Riesgo profesional. 
 
Solicitar de la Unidad de Recursos Humanos, el Archivo personal 
del Dr. Guido Waldo Zambrana Ávila, Director de Salud (2009). 
Con la información solicitada realizar lo siguiente: 
 
a) Describir y analizar la observación realizada en el informe de 

confiabilidad de las gestión 2009. 
 
 
 

 
 

DR-4/2.1 
a 

DR-4/2.18 
 
 
 

DR-4/3 
a 

DR-4/3.9 
 
 

PR-1/1.13 
a 

PR-1/1.16 
 

PR-1/1.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR-1/1.1 
a 

DR-1/4.3 
 

DR-5/1.1 
a 

DR-5/1.5 
 

DR-5/2.1 
a 

DR-5/2.6 
 
 
 

DR-5/3 
a 

DR-5/3.4 
 
 

PR-1/1.20 
a 

PR-1/1.24 
 
 
 

PR-1/1.24 
 
 
 
 
 
 

 
 
DR-1/2.1 

a 
DR-1/2.4 

 
 
 

 
ECF 
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7. 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 

 
 

10. 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
b) Establecer la forma de ingreso y designación de Director 

Salud, del Dr. Guido Waldo Zambrana Ávila, con la debida 
documentación. 

 
c) Establecer los pagos del Bono Riesgo Profesional percibido 

por el por el Dr. Guido Waldo Zambrana Ávila, durante la 
gestión de Director de Salud - 2009. 

 
d) Realizar un análisis normativo sobre el Bono Riesgo 

Profesional, aplicable al Dr. Dr. Guido Waldo Zambrana Ávila. 
 
 

e) Realizar la conclusión si corresponde o no el pago del Bono 
Riesgo profesional. 

 
Elaborar una planilla resumen sobre el análisis del pago de 
Categorías Profesionales y Bono Riesgo Profesional al personal 
ejecutivo.   
 
Responsabilidad civil 
 
Si corresponde, determine los hallazgos con indicios de 
responsabilidad civil, considerando los atributos de condición, 
nombre completo, Nº de cedula de identidad y cargo o ex-cargo 
de los involucrados, fecha, sumas líquidas exigibles (en 
bolivianos y dólares americanos), resumen de la acción u 
omisión, incluyendo la norma legal que vulnera. 
 
Elaborar el informe preliminar borrador con indicios de 
responsabilidad debidamente correferenciados a la planilla de 
hallazgos y/o papeles de trabajo. 
 
Solicitar a la Unidad de Asesoría Legal, el pronunciamiento 
jurídico al informe de responsabilidades. 
 
Con el informe legal correspondiente, verificar la consistencia 
entre el informe legal y el de auditoría y elaborar el informe 
preliminar de responsabilidad. 
 
Nota: 
 
Obtenga tres juegos de fotocopias legalizadas de los documentos 
que sustentan los indicios de responsabilidad, uno para los 
papeles de trabajo y dos ejemplares para el legajo de pruebas. 
 
El presente programa de trabajo no es limitativo y de ser 
necesario, puede ser ampliado durante la ejecución del trabajo. 

 
DR-6/1.1 

a 
DR-6/1.3 

 
 
 

DR-6/4.1 
 

 
 
 
 
PR-1/1.28 

a 
PR-1/1.29 
 
 
PR-1/1.29 
 
 
 
PR-1/1.1 

a 
PR-1/1.29 
 
 
 
 
 
PH-1/1.1 

a 
PH/1/1.5 

 
 
 
 
 
 
 

IA-1/1.1 
a 

IA-1/1.23 

 
ECF 
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CAPITULO VI 

EJECUCIÓN  

6. EJECUCIÓN 

La ejecución es la documentación para cumplir los procedimientos programados  y  la 

obtención de evidencia competente y suficiente para sustentar conclusiones, opiniones y 

recomendaciones incluidas en el informe de auditoría. 

 

6.1. PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son evidencias que se van acumulando en el transcurso del 

examen de auditoría, como respaldo de la opinión del auditor. 

 

En la Auditoría Especial, sobre el Pago de Categoría Profesional al Personal Ejecutivo de 

la Caja Bancaria Estatal de Salud, gestión  2008 - 2009. Se usó la siguiente 

referenciación: 

 

 N:  Normas 

 DR:     Documentos de Respaldo 

 

El trabajo realizado cuenta con los siguientes legajos: 

LEGAJO RESUMEN  

INFORMES DE AUDITORÍA       IA 

INFORME LEGAL        IL 

LEGAJO DE  PLANIFICACIÓN 

MEMORÁNDUM DE PROGRAMACIÓN     MP 

PROGRAMA DE AUDITORÍA      PA 

LEGAJO  EJECUCIÓN 

PLANILLA DE HALLAZGOS       PH 

PLANILLA RESUMEN       PR  

DOCUMENTOS DE RESPALDO      DR   

 

Asimismo los papeles de trabajo que mostramos a continuación esta codificado y 

referenciado  con el Programa de Auditoría.  
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 DOCUMENTACIÓN QUE DIÓ ORIGEN A LA AUDITORÍA ESPECIAL 

Los antecedentes que se muestran a continuación son el motivo por el cual se realizó la 

Auditoría Especial, sobre el pago de Categoría Profesional al Personal Ejecutivo de la 

Caja Bancaria Estatal de Salud, gestión 2008 – 2009. 

 

Los antecedentes del presente trabajo son: 

 

DR-1/1.1 a DR-1/1.3.- La primera observación fue en la Confiabilidad de la gestión 2008,    

   donde el auditor recomienda realizar una Auditoría Especial. 

 

DR-1/2.1 a DR-1/2.4.- La segunda observación fue nuevamente en la Confiabilidad de la  

gestión 2009, donde la auditora recomienda realizar una Auditoría  

Especial, con indicios de responsabilidad por la Función Pública. 

 

DR-1/3.1 a DR-1/3.3.- Asimismo la Contraloría General del Estado, recomienda realizar la  

Auditoría Especial sobre el pago de Categoría Medica, Escalafón 

Medico  y  Riesgo Profesional a profesionales médicos que ejerzan 

cargos administrativos por las observaciones que se hizo en las 

Confiabilidades de las gestión 2009. 

 

DR-1/4.1 a DR-1/4.3.- También el Directorio de la Caja Bancaria Estatal de Salud emite la  

 Resolución de Directorio Nº 006/2011, donde ordenan realizar la 

Auditoría Especial de  Categoría Medica y Escalafón Medico, con el 

fin de cumplir  las recomendaciones de la Contraloría General del 

Estado. 
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DR – 1/1.1 
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T/R 

 Montos observados por la Categoría Medica de la gestión 2008. 

DR – 1/1.2 
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La primera observación fue en el punto II.17 de la Confiabilidad de los Estados 

Financieros de la gestión 2008. 

 

 

 

DR – 1/1.3 
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T/R 

 Monto observado por la Categoría Medica de la gestión 2009 - Dr. Edgar Eduardo Flores. 

DR – 1/2.1 
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T/R 

 Monto observado por la Categoría Medica de la gestión 2009 - Dr. Germán Arrieta. 

DR – 1/2.2 
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DR – 1/2.3 
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La segunda observación fue en el punto 20, de la Confiabilidad de los Estados 

Financieros de la gestión 2009. 

 

DR – 1/2.4 
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DR – 1/3.1 
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DR – 1/3.2 
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La Contraloría General del Estado, recomienda realizar a la Unidad de Auditoría Interna 

realizar Auditoría Especial sobre el pago de Categoría Medica, Escalafón Medico  y  

Riesgo Profesional a profesionales médicos que ejerzan cargos administrativos. 

 
 
 

DR – 1/3.3 
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DR – 1/4.1 
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DR – 1/4.2 
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El Directorio de la Caja Bancaria Estatal de Salud emite la  Resolución de Directorio Nº 

006/2011, donde ordenan realizar la Auditoría Especial de  Categoría Medica y Escalafón 

Medico, con el fin de cumplir  las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. 

 

DR – 1/4.3 
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CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD 

    UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

    

       

 
AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL 

 
AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CBES, GESTIÓN2008 - 2009 

 
PERSONAL EJECUTIVO GESTIÓN 2008 - 2009 

       

 
Ref.                

P/T 
Nombre y Apellido 

Fecha de 

designación 

Fecha de 

cambio 

Tiempo en el 

cargo 
Obs. 

 

 
  

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
  

 
  

Edgar Eduardo Flores 25/09/2006 A la fecha 6 a. 9 m. 6 d. 
Designación 

R.M. 671 

 
  

DIRECTOR DE SALUD 
  

 
  

German Ricardo Arrieta Gosalvez 

 

04/10/2006 

 

09/10/2009 3 a.  6 d. 

Designación 

RA. Nº 

9/2006 

 
  

Guido Waldo Zambrana Avila 04/11/2009 10/08/2010 9 m. 7 d. 
Memorándum 

Nº 50/09 

 

La presente tabla da inicio a los papeles de trabajo que mostraremos a continuación con 

la siguiente referenciación DR- 4/1.1 a DR- 6/4.1, para explicar como asumieron el cargo, 

como obtuvieron la calificación de la categoría profesional y cuando fue la fecha de 

cambio de los directores de Salud de las gestiones 2008 – 2009 y las Normas Legales 

Aplicables para el pago de este beneficio colateral. 

 

 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO – Dr. Edgar Eduardo Flores  

Los siguientes papeles de trabajo que se verán a continuación lleva la siguiente 

referenciación DR- 4/1.1 a DR- 4/3.9 que son: 

 

DR- 4/1.1 a DR- 4/1.4.- Se muestra como ingreso a la institución como Director de Salud y  

como obtuvo el Cargo de Director General Ejecutivo. 

 

DR- 4/2.1 a DR- 4/2.8.- Se muestra el nivel  de especialización (Medicina Interna) y como  

obtuvo la calificación de la Categoría Profesional. 

 

DR- 4/3.1 a DR- 4/3.8.- Se muestra una planilla resumen de Haberes Percibidos desde la  

DR – 5/1.2 

DR – 6/1.2 

DR – 5/1.5 

DR – 6/1.3 

DR – 4/1.3 

DR – 3/1.1 
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gestión que asumió el cardo de Directo de Salud y la fecha en la 

cual  asumió el cargo de Director General Ejecutivo bajo Resolución 

Ministerial  Nº 0671 de 25 de septiembre de 2006.  

 

 DIRECTOR DE SALUD – Dr. Germán Arrieta Gozalvez 

Los siguientes papeles de trabajo que se verán a continuación lleva la siguiente 

referenciación DR- 5/1.1 a DR- 5/3.5que son: 

 

DR- 5/1.1 a DR- 5/1.5.- Se muestra desde que fecha entro a la institución como Medico  

Cirujano  y la designación al cargo de Director de Salud y la 

renuncia del mismo cargo. 

 

DR- 5/2.1 a DR- 5/2.3.- Se muestra  el nivel de especialidad (Cirugía General) y como  

obtuvo la Calificación de la Categoría Profesional. 

 

DR- 5/3.1 a DR- 5/3.4.- Se muestra una planilla resumen de los Haberes Percibidos desde  

la fecha que asumió el cargo de Director de Salud. 

 

 DIRECTOR DE SALUD – Dr. Guido Zambrana Avila 

Los siguientes papeles de trabajo que se verán a continuación lleva la siguiente 

referenciación DR- 6/1.1 a DR- 6/4.1que son: 

 

DR- 6/1.1 a DR- 6/1.3.- Se muestra la designación   a Director de Salud  y la renuncia al  

mismo cargo. 

 

DR- 6/4.1  .- Se muestra la planilla resumen de los Haberes Percibidos desde  

la fecha que asumió el cargo de Director de Salud. 

 

Conclusión: Con las evidencias obtenidas  y la aplicación de las  normas legales 

vigentes los resultados que se obtuvo fueron de interés institucional para emitir un Informe 

de Auditoría sobre el pago de categoría profesional al personal ejecutivo de la Caja 

Bancaria Estatal de Salud, gestiones 2008-2009. Asimismo en el informe de auditoría se 

expone la conclusión y la recomendación. 
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Mediante convocatoria pública externa departamental el  Dr. Edgar Eduardo Flores fue 

nombrado como Director de Salud a.i. 

 

 

 

DR – 4/1.1 
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Memorándum  que  confirma la designación  del  Dr. Edgar Eduardo Flores como Director 

de Salud, bajo los procesos correspondientes de selección de acuerdo a las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

 

 

DR – 4/1.2 
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Según Resolución Ministerial Nº 0671, se autoriza que automáticamente el Director de 

Salud pase al cargo de Director General Ejecutivo desde el  25 de septiembre de 2006. 

 

Nº 0671 

DR – 4/1.3 
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Según Resolución Suprema Nº 227077 de 28 de diciembre de 2006, se autoriza 

formalmente al Dr. Edgar Eduardo Flores, como Director General Ejecutivo de la Caja 

Bancaria Estatal de Salud. 

 

DR – 4/1.4 
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Certificado de trabajo cuando el Dr. Edgar Eduardo Flores  se retirada de la institución en 

la gestión de 1983. 

 

 

 

DR – 4/2.1 
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Certificado de especialización del Dr. Edgar Eduardo para obtener la Calificación de la 

Categoría Profesional.  

 

 

 

 

 

DR – 4/2.2 
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DR – 4/2.3 
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T/R 

 Calificación de la  Categoría Medica obtenida por el  Dr. Edgar Eduardo Flores. 

DR – 4/2.4 
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Es el acta de Categorización para Profesionales Médicos la cual el Dr. Edgar Eduardo 

Flores obtuvo la Categoría I y la Calificación del 30%. 

 

DR – 4/2.5 
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DR – 4/2.6 
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El Ministerio de Previsión Social y Salud Publica presentan el reglamento para la 

aplicación de la Categoría Profesional  con las normas que se muestra en el artículo 

precedente. 

 

DR – 4/2.7 
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La presente acta de ratificación  y rectificación de Categoría Profesional a Médicos de la 

Caja Bancaria Estatal de Salud en la cual está incluido el Dr. Edgar Eduardo Flores, con 

la Calificación del 80%.   

DR – 4/2.7 
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Pago realizado de acuerdo a la Resolución Ministerial  Nº 0332, de 10 de 

agosto de 1999 y Resolución Ministerial Nº 0640  de 27de agosto de 2007. 

CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Edgar Eduardo Flores Director de Salud abr-05 6 5 532,17 532,17

Edgar Eduardo Flores Director de Salud may-05 6 30 3.193,00 3.193,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud jun-05 6 30 3.193,00 3.193,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud jul-05 6 30 3.193,00 3.193,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud ago-05 6 30 3.193,00 3.193,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud Reintegro 6 30 465,65 465,65

Edgar Eduardo Flores Director de Salud sep-05 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud oct-05 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud nov-05 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud Aguinaldo 6 245 2.249,24 2.249,24

Edgar Eduardo Flores Director de Salud dic-05 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud ene-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud feb-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud mar-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud abr-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud may-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud jun-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud jul-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud ago-06 6 30 3.305,00 3.305,00

Edgar Eduardo Flores Director de Salud Reintegro 6 1.850,80 1.850,80

Edgar Eduardo Flores Director de Salud sep-06 6 24 2.828,80 2.828,80

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo sep-06 1 6 1.156,80 1.156,80

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo oct-06 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo nov-06 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo Aguinaldo 1 360 5.184,53 2.108,67 7.293,20

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo dic-06 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo ene-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo feb-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo mar-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo abr-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo may-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo jun-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo jul-07 1 30 5.784,00 3.163,00 8.947,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo ago-07 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo sep-07 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo oct-07 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo nov-07 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo Aguinaldo 1 360 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo dic-07 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Nivel
Días 

Trab.

Haber 

Básico
Cat. Prof.

Bono 

Riesgo

Total       

Ganado

AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL

AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CBES, GESTIÓN 2008 - 2009

RESUMEN DE HABERES PERCIBIDOS POR EL DR. EDGAR EDUARDO FLORES GESTIÓN  2006 - 2007

(Expresado en Bolivianos)

Ref.                

P/T
Nombre y Apellido Cargo Mes

a

a 

DR – 4/3 
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Pagos indebidos  de la Categoría profesional incumpliendo el Art. 8, de la 

Ley del Presupuesto General de la Nación gestión 2008.  

Pagos indebidos  de la Categoría profesional incumpliendo el Art. 18, de la 

Ley del Presupuesto General de la Nación gestión 2009 y el Art. 10 del 

Decreto Supremo Nº 0014.  

T/R 
 Monto observado por el pago indebido de Categoría Profesional  de las gestiones  2008 

- 2009. 

CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo ene-08 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo feb-08 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo mar-08 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo abr-08 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo may-08 1 30 6.131,00 3.353,00 9.484,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo Reitegro 3.065,50 1.675,00 4.740,50

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo jun-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo jul-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo ago-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo sep-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo oct-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo nov-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo dic-08 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo Agunaldo 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo ene-09 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo feb-09 1 30 6.744,00 3.688,00 10.432,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo mar-09 1 30 6.744,00 6.744,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo abr-09 1 30 6.744,00 6.744,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo may-09 1 30 6.744,00 6.744,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo Reitegro 4.720,00 4.720,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo jun-09 1 30 7.688,00 7.688,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo jul-09 1 30 7.688,00 7.688,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo ago-09 1 30 11.000,00 11.000,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo sep-09 1 30 11.000,00 11.000,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo oct-09 1 30 11.000,00 11.000,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo nov-09 1 30 11.000,00 11.000,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo dic-09 1 30 11.000,00 11.000,00

Edgar Eduardo Flores D.G. Ejecutivo Agunaldo 1 30 11.000,00 11.000,00

207.488,50 55.320,00  262.808,50

Total       

Ganado

TOTAL

AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL

AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CBES, GESTIÓN 2008 - 2009

RESUMEN DE HABERES PERCIBIDOS POR EL DR. EDGAR EDUARDO FLORES GESTIÓN 2008 - 2009

(Expresado en Bolivianos)

Ref.                

P/T
Nombre y Apellido Cargo Mes Nivel

Días 

Trab.

Haber 

Básico
Cat. Prof.

Bono 

Riesgo

1

2

1 

DR – 4/3.1 

2 
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T/R 
Planilla de haberes del personal, don se evidencia que el Dr. Eduardo Flores,  cuando 

fue Director de Salud no cobraba Categoría Profesional. 

 

 

 

 

DR – 4/3.2 
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T/R 
 Monto pagado sin Categoría Profesional  cuando asume el cargo de Director General 

Ejecutivo el Dr. Eduardo Flores.  

 

 

 

DR – 4/3.3 

 

DR – 4/3.4 
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El presente cite es la solicitud de pago de categoría profesional a los médicos que ejercen 

funciones ejecutivas o administrativas según la Resolución Ministerial Nº 0332. 
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DR – 4/3.5 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

99 
 

 

 

 

 

 

DR – 4/3.6 
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DR – 4/3.7 

DR – 4/3.8 
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El articulo expuesto seria el Decreto Supremo Nº 28535 que en su Art. 3 indica que la 

calificación del 100%, seria  a los tres años de especialidad del grado académico sobre la 

remuneración básica.  
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Memorándum don se le asigna como Medico Ciruja al Dr. Germán Arrieta Gozalvez. 

 

 

DR – 5/1.1 
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Memorándum de designación al Dr. Germán Arrieta al cargo de Director de Salud en la 

Gestión 2006. 

 

DR – 5/1.2 
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Resolución Administrativa Nº 009/2006, donde al Dr. Germán Arrieta se lo posiciona 

legalmente al cargo de Director de Salud. 

 

 

DR – 5/1.4 
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Renuncia del Dr. Germán Arrita al cargo de Director de Salud en la gestión 2009. 

DR – 5/1.5 
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Certificado de especialización del Dr. Germán Arrieta Gosalvez para obtener la 

Calificación de la Categoría Profesional.  

 

 

 

 

DR – 5/2.1 
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T/R 

 Calificación de la  Categoría Medica obtenida por el  Dr. Germán Arrieta. 

 

Es el acta de Categorización para Profesionales Médicos la cual el Dr. Germán Arrieta 

Gosalvez, obtuvo la Categoría III y la Calificación del 100%. 

 

DR – 5/2.3 
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T/R 
Montos observados por el pago de Categoría Medica y Riesgo Profesional,  según  las 

normas vigentes le correspondería el pago por que tiene contacto con los asegurados de 

la institución tal como se muestra (Anexo1 y 3). 

 

CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud ene-08 6 30 3.748,00 1.684,00 60,00 5.492,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud feb-08 6 30 3.748,00 1.684,00 60,00 5.492,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud mar-08 6 30 3.748,00 1.684,00 60,00 5.492,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud abr-08 6 30 3.748,00 1.684,00 60,00 5.492,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud may-08 6 30 3.748,00 1.684,00 60,00 5.492,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud Reitegro 1.874,00 840,00 2.714,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud jun-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud jul-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud ago-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud sep-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud oct-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud nov-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud dic-08 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud Agunaldo 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud ene-09 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud feb-09 6 30 4.123,00 1.852,00 60,00 6.035,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud mar-09 6 30 4.123,00 60,00 4.183,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud abr-09 6 30 4.123,00 60,00 4.183,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud may-09 6 30 4.123,00 60,00 4.183,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud Reitegro 2.885,00 2.885,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud jun-09 6 30 4.700,00 60,00 4.760,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud jul-09 6 30 4.700,00 60,00 4.760,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud ago-09 6 30 6.612,00 60,00 6.672,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud sep-09 6 30 6.612,00 60,00 6.672,00

Germán R. Arrieta Gosálvez Director de Salud oct-09 6 9 1.983,60 60,00 2.043,60

Germán R. Arrieta Gosálvez Ay. Cirugia Agunaldo 3.837,85 53,58 3.891,43

105.543,45 27.780,00 1.433,58 134.757,03

Total       

Ganado

TOTAL

AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL

AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CBES, GESTIÓN 2008 - 2009

RESUMEN DE HABERES PERCIBIDOS POR EL DR. GERMÁN ARRIETA GOSALVEZ GESTIÓN 2008 - 2009

(Expresado en Bolivianos)

Ref.                

P/T
Nombre y Apellido Cargo Mes Nivel

Días 

Trab.

Haber 

Básico
Cat. Prof.

Bono 

Riesgo

DR – 5/3.1 
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T/R 
Monto observado por el pago de Categoría Medica en el mes de enero de la gestión 

2008. 
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T/R 
Planilla de Haberes del Personal don se puede ver que el mes de febrero de 2009, se le 

sigue pagando la Categoría Profesional al Dr. Germán Arrieta. 
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T/R 
Planilla de Haberes del Personal don se puede ver que el mes de marzo de 2009, ya no 

se le paga la Categoría Profesional al Dr. Germán Arrieta. 
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Carta Interna donde el Dr. Guido Zambrana, ya esta incluido en al Planilla de Haberes del 

Personal.  

 

 

DR – 6/1.1 
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Memorándum con el que se designa al Dr. Guido Zambrana, como Director de Salud a 

partir del mes de noviembre de 2009. 

 

DR – 6/1.2 



Universidad Mayor de San Andrés                                           Caja Bancaria Estatal de Salud 
              Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                        Auditoría Especial 
               Carrera de Contaduría Pública 

 

116 
 

 

 

Nota de Renuncia del  Dr. Guido Zambrana, al cargo de  Director de Salud de la Caja 

Bancaria Estatal de Salud. 

 

DR – 6/1.3 
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T/R 
Monto observado por el pago de riesgo profesional,  según  las normas vigentes le 

correspondería el pago por que tiene contacto con los pacientes  de la clínica tal como se 

muestra (Anexo 1 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. ene-09 8 30 1.844,00 1.844,00 424,12 4.112,12

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. feb-09 8 30 1.844,00 1.844,00 424,12 4.112,12

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. mar-09 8 30 1.844,00 1.844,00 424,12 4.112,12

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. abr-09 8 30 1.844,00 1.844,00 424,12 4.112,12

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. may-09 8 30 1.844,00 1.844,00 424,12 4.112,12

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. Reitegro 8 1.290,00 1.290,00 296,70 2.876,70

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. jun-09 8 30 2.102,00 2.102,00 483,46 4.687,46

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. jul-09 8 30 2.102,00 2.102,00 483,46 4.687,46

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. ago-09 8 30 2.102,00 2.102,00 483,46 4.687,46

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. sep-09 8 30 2.102,00 2.102,00 483,46 4.687,46

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. oct-09 8 30 2.102,00 2.102,00 483,46 4.687,46

Guido Zambrana Ávila Med. Fisiot. nov-09 8 3 210,20 210,20 48,35 468,75

Guido Zambrana Ávila Director de Salud nov-09 6 27 5.950,80 60,00 6.010,80

Guido Zambrana Ávila Director de Salud Aguinaldo 8 303 2.761,70 2.761,70

Guido Zambrana Ávila Director de Salud Aguinaldo 6 57 314,07 3,17 317,24

Guido Zambrana Ávila Director de Salud dic-09 6 30 6.612,00 60,00 6.672,00

Cargo Mes Nivel
Días 

Trab.

Haber 

Básico
Cat. Prof.

Bono 

Riesgo

Total       

Ganado

Escalafón 

Medico

AUDITORÍA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL

AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CBES, GESTIÓN 2008 - 2009

RESUMEN DE HABERES PERCIBIDOS POR EL DR. GUIDO WALDO ZAMBRANA AVILA GESTIÓN 2009

(Expresado en Bolivianos)

Ref.                

P/T
Nombre y Apellido

DR – 6/4.1 
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NORMAS APLICADAS 

 

NORMAS APLICABLES ARTÍCULOS 

Resolución ministerial Nº 0332 

10 de agosto de 1999 

Artículo 20º.- Los profesionales que estén 

categorizados y que ingresen a ejercer funciones 

ejecutivas o administrativas en diferentes niveles, 

dependientes del Ministerio de Salud y Previsión 

Social; Servicios Departamentales de Salud y la 

Seguridad Social en general, continuaran 

percibiendo la “Categoría Profesional” calculada 

sobre el haber básico de médico de planta a 

tiempo completo. 

Decreto supremo Nº 28535 

15 de diciembre de 2005 

Artículo3.-(RECONOCIMIENTO). El 

reconocimiento de la Categoría Medica con 

Especialidad, esta dado a los Profesionales en 

Salud con estudios de Post-Grado de 

especialización en instituciones universitarias 

reconocidas por el país considerando los 

siguiente: 

a) CATEGORIA I. Un año académico de 

post-grado de especialidad clínico 

quirúrgico, o no clínico quirúrgico en salud 

como mínimo. El pago corresponde al 

60% de la remuneración básica.  

b) CATEGORIA II. Dos años académicos de 

post-grado de especialidad clínico 

quirúrgico, o maestría no clínico quirúrgico 

en salud como mínimo. El pago 

corresponde al 80% de la remuneración 

básica. 

c) CATEGORIA III. Tres años académicos 

de post-grado de especialidad clínico 
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quirúrgico, o doctorado no clínico 

quirúrgico en salud como mínimo. El pago 

corresponde al 100% de la remuneración 

básica. 

Resolución Ministerial Nº 0640 

22 de agosto de 2007 

Artículo 10.- (PROFESIONALES EN LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA O ADMINISTRATIVA). 

Los profesionales que accedan a cargos técnicos 

administrativos intermedios o jerárquicos califican 

el nivel de categoría profesional correspondiente 

al ítem asignado. 

Presupuesto General de la 

Nación  - Gestión 2008 

24 de diciembre de 2007 

Artículo 8º (CATEGORÍA Y EL ESCALAFÓN 

DEL SECTOR SALUD) 

I. En concordancia con lo establecido en 

disposiciones legales en vigencia que 

regulan la Categoría y el Escalafón del 

Sector Salud, el beneficio y/o 

retribución monetaria reconoce a los 

médicos, odontólogos, bioquímicos, 

farmacéuticos, nutricionistas, dietistas, 

enfermeras y trabajadores sociales, 

con Titulo en Provisión Nacional a 

nivel de Licenciatura, que presenten 

servicios en el área de salud y que 

tengan relación  directa con el 

paciente. El mencionado beneficio, no 

se hace extensivo a los profesionales 

en salud, que prestan servicios en las 

áreas administrativas, 

independientemente de la fuente de 

financiamiento.  

II. El pago de la categoría, escalafón u 

otro beneficio colateral a la 

remuneración mensual, tiene como 
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base de cálculo de Haber Básico del 

funcionario, que se obtiene de la 

Escala Salarial aprobada por el 

Ministerio de Hacienda. 

Presupuesto General de la 

Nación  - Gestión 2009 

28 de diciembre de 2008 

Artículo 18º (CATEGORÍA Y EL ESCALAFÓN 

DEL SECTOR SALUD) 

I. En concordancia con lo establecido en 

disposiciones legales en vigencia que 

regulan la Categoría y el Escalafón del 

Sector Salud, el beneficio y/o 

retribución monetaria reconoce a los 

médicos, odontólogos, bioquímicos, 

farmacéuticos, nutricionistas, dietistas, 

enfermeras y trabajadores sociales, 

con Titulo en Provisión Nacional a 

nivel de Licenciatura, que presenten 

servicios en el área de salud, que 

presten servicios en el área de salud y 

que tengan relación  directa con el 

paciente. El mencionado beneficio, no 

se hace extensivo a los profesionales 

en salud, que prestan servicios en las 

áreas administrativas, 

independientemente de la fuente de 

financiamiento.   

II. El pago de la categoría, escalafón u 

otro beneficio colateral a la 

remuneración mensual, tiene como 

base de cálculo de Haber Básico del 

funcionario, que figura en la Escala 

Salarial aprobada por el Ministerio de 

Hacienda. 
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Decreto Supremo Nº 0014 

6 de febrero de 2009 

Artículo 10.- (DEL PAGO DE LA CATEGORÍA Y 

ESCALAFÓN DEL SECTOR SALUD). 

Independientemente del cargo, los profesionales 

médicos, odontólogos, bioquímicos, 

farmacéuticos, nutricionistas, dietistas, 

enfermeras y trabajadores sociales, no podrán 

percibir Categoría y el Escalafón Medico, cuando 

cumplan funciones ejecutivas y administrativas en 

una entidad pública. 

Decreto Supremo Nº 26533 

6 de marzo de 2002 

Artículo 1.- (AUTORIZACIÓN PARA 

REAJUSTAR LA CATEGORÍA PROFESIONAL). 

II. Para la gestión 2002, se autoriza al 

Ministerio de Salud y Previsión Social 

a reconocer la categoría profesional 

de 60%, 80% y 100% sobre el haber 

básico. Asimismo se crea la categoría 

“Riesgo Profesional” de Bs. 45.- la 

misma que será reajustada 

anualmente en función a la inflación 

registrada por el Instituto Nacional de 

Estadística al cierre de una gestión 

fiscal. 

Decreto Supremo Nº 27151 

5 deseptiembre de 2003 

Artículo 2.- (RIESGO PROFESIONAL). Se 

autoriza al Ministerio de Salud y Deportes a 

reajustar la categoría “Riesgo Profesional” a Bs. 

60.- (SESENTA 00/100 BOLIVIANOS), con 

vigencia a partir del mes de agosto de 2003. Este 

beneficio corresponde únicamente a los 

profesionales en salud que cumplen funciones en 

los centro de atención medica de los Servicios 

Departamentales de Salud – SEDES, Cajas de 

Salud y las Unidades Descentralizadas y 

Desconcentradas del Ministerio de Salud y 
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Deportes. Se exceptúa de esta bonificación  a los 

que cumplen beneficios administrativos. 

Decreto Supremo Nº 28259 

21 de Julio de 2005 

Artículo Único.- 

I. Se autoriza el Pago del Bono Riesgo 

Profesional a los Profesionales del 

Área de Salud de Bolivia de Bs. 95.- 

(NOVENTA Y CINCO 00/100 

BOLIVIANOS), mensuales a partir de 

la fecha de publicación del presente 

Decreto Supremo. 
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CAPITULO VII 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y PRESTACIÓN DE INFORME 

 

7.2. INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

INFORME CBES-UAI Nº 007/2012 

A:  Dr. Edgar Eduardo Flores       

  DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO C.B.E.S. 

DE:  Lic. Eduardo Caillares Flores 

  AUDITOR INTERNO C.B.E.S. 

REF.: INFORME PRELIMINAR, AUDITORIA ESPECIAL, SOBRE EL PAGO DE 

CATEGORÍA PROFESIONAL AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA CAJA 

BANCARIA ESTATAL DE SALUD, GESTIÓN 2008 - 2009, CON INDICIOS 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 FECHA: La Paz,  

 

1.     ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y 

NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS APLICABLES 

 

1.1 Antecedentes  

El pago de las categorías profesionales, escalafón médico y bono riesgo 

profesional, a médicos que ejercen cargos administrativos en la Caja Bancaria 

Estatal de Salud, fue observado por Auditoría Interna en los informes de 

confiabilidad de los estados financieros de la gestión 2008 - 2009: 

 

 En el informe CBES-UAI Nº 02/2009, de 30 de marzo de 2009, informe de 

control interno de la confiabilidad de los estados financieros de la gestión 

2008, en el punto II.17, se estableció que el Director General Ejecutivo y 

Director de Salud, son profesionales médicos que ejercen cargos 

administrativos, que tienen un salario diferenciado en su haber básico y que 

en las planillas de sueldos ambos funcionarios percibieron categoría médica la 

misma que se encuentra expuesta erróneamente en la planilla de sueldos 

DR-1/1.1 

a 
DR-1/1.3 
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como Escalafón Médico y que este beneficio fue pagado en aplicación al 

artículo 20º, de la Resolución Ministerial Nº 0332, de 10 de agosto de 1999. 

Señalando que en la actualidad el procedimiento para la calificación de 

Categorías Médica, para los profesionales médicos, se efectúa de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, el mismo que no 

considera ni establece el pago de este beneficio de Categoría Médica a 

profesionales médicos que ejercen cargos administrativos y en su artículo 7.- 

(Vigencia de Normas), establece la abrogación y derogación de todas las 

disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. 

 

Concluyen que en aplicación del artículo 20º de la Resolución Ministerial Nº 

0332, de 10 de agosto de 1999, se pago un beneficio salarial, que no 

correspondía ser efectuado y que existen indicios de responsabilidad por la 

función pública, por el pago de Categoría Médica y Riesgo Profesional al 

Director General Ejecutivo y Director de Salud de la entidad. 

 

 En el informe CBES-UAI Nº 02/2010, de 30 de marzo de 2010, informe de 

control interno de la confiabilidad de los estados financieros de la gestión 

2009, en el punto II. 20.- también se observó que el Director General Ejecutivo 

y Director de Salud, son profesionales médicos que ejercen cargos 

administrativos, que tienen un salario diferenciado en su haber básico y que 

en las planillas de sueldos ambos funcionarios percibieron Categoría Médica y 

Riesgo Profesional, la misma que se encuentra detallada como Escalafón 

Médico en las planillas de sueldo y que este beneficio fue realizado en 

aplicación del artículo 20º de la Resolución Ministerial Nº 0332, de 10 de 

agosto de 1999, que establece el procedimiento para la calificación de la 

Categoría Médica. 

 

Que en la actualidad el procedimiento para la calificación de categorías 

Médicas se efectúa de acuerdo al Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de 

diciembre de 2005 y no se considera ni establece el pago del beneficio de 

categoría Médica a profesionales médicos que ejercen cargos administrativos y 

en su artículo 7.- (Vigencia de Normas), se abrogan y derogan todas las 

DR-1/1.1 

a 
DR-1/1.3 
 

DR-1/2.1 

a 

DR-1/2.4 
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disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. Concluyendo que se 

efectúo el pago de un beneficio salarial, que no correspondía ser pagado, 

existiendo indicios de responsabilidad por la función pública por el pago de 

Categoría Médica y Riesgo Profesional. 

 

Mediante informe I23/I051/Y10, de 27 de agosto de 2010, evaluación del informe 

de confiabilidad de la Caja Bancaria Estatal de Salud de la gestión 2009, la 

Contraloría General del Estado, en el punto R04, recomienda al Director General 

Ejecutivo de la entidad, que la Unidad de Auditoría Interna, de a conocer en el 

plazo de diez días hábiles, a partir de la recepción del presente documento, la 

fecha de inicio y finalización, del examen sobre el hallazgo Nº 20 “Pago de 

Categoría Médica, Escalafón Médico y Riesgo Profesional; a profesionales 

médicos que ejercen  cargos administrativos en la entidad”. 

 

Por otra parte, el Directorio de la Entidad mediante Resolución de Directorio Nº 

006/2011, de 06 de agosto de 2011, ordena e instruye a la Unidad de Auditoría 

Interna de la C.B.E.S., elabore de manera inmediata el informe con relación al 

“Pago de Categoría Médica, Escalafón Médico y Riesgo Profesional”, que hubiera 

percibido el Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo y otros 

funcionarios de la C.B.E.S. de acuerdo a las normativas técnico – legales, bajo 

responsabilidad funcionaria. 

 

En el Programa Operativo Anual de la Gestión 2012, de la Unidad de Auditoría 

Interna, se programó realizar la auditoría especial sobre el pago de categorías 

profesionales al personal ejecutivo de la C.B.E.S., por las gestiones 2008 y 2009. 

 

1.2 Objetivo 

 

 Establecer si los pagos efectuados por concepto de Categoría y Bono Riesgo 

Profesional al personal ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, fueron 

realizados de conformidad a la normativa legal vigente, durante las gestiones 

2008 y 2009. 

 

DR-1/3.1 

a 

DR-1/3.3 

DR-1/4.1 

a 

DR-1/4.3 

DR-1/2.1 

a 

DR-1/2.4 
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 En caso de ser pertinente, establecer indicios de responsabilidad por la función 

pública de conformidad a la Ley 1178 y D.S. N° 23318-A. 

 

1.3 Objeto 

 

El objeto de la auditoría, son los pagos realizados por concepto de Categoría y 

Bono Riesgo profesional al personal ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de 

Salud, durante las gestiones 2008 y 2009. 

 

1.4 Alcance 

 

Comprende la revisión de la documentación e información relacionada al pago de 

las categorías y Bono Riesgo profesional al personal ejecutivo, durante las 

gestiones 2008 y 2009. 

 

1.5 Metodología 

 

Para la ejecución de la auditoría, se diseñó un programa de trabajo, que consideró 

procedimientos de indagación, comparación, re cálculos y revisión de documentos. 

 

1.6 Normatividad Aplicada 

 

Para la ejecución de la auditoría, se aplicó la siguiente normatividad: 

 

Normatividad Legal 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 

1990. 

 Decreto Supremo N° 23215, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de 

las Atribuciones de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 

1992. 
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 Decreto Supremo N° 23318-A, que aprueba el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, de 3 de noviembre de 1992, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de junio de 2001. 

 Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, que reglamenta el 

pago de categorías profesionales al personal médico. 

 Decreto Supremo Nº 26533, de 06 de marzo de 2002, que autoriza el reajuste 

de la Categoría Profesional, a partir de la gestión 2001 y 2002.  

 Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, para la 

convocatoria, calificación y pago de la Categoría Médica con Especialidad. 

 Resolución Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, que aprueba y pone 

en vigencia el Reglamento de la Categoría Profesional en Salud. 

 Ley del Presupuesto General de la Nación - Gestión 2008. 

 Ley del Presupuesto General de la Nación - Gestión 2009. 

 Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 2009, que reglamenta la 

aplicación del Presupuesto General de la Nación gestión 2009. 

 Decreto Supremo Nº 27151, de 05 de septiembre de 2003, que autoriza el 

reajuste del Bono Riesgo Profesional. 

 Decreto Supremo Nº 28259, de 21 de julio de 2005, que reajusta el Bono 

Riesgo Profesional.  

 Art. 77, de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 Otras disposiciones legales. 

 

Normatividad Técnica 

 

 Manual de Normas de Auditoría  Gubernamental, aprobadas mediante 

Resolución CGR/026/2005 y CGR/079/2006 del 24/02/2005 y 04/04/2006, 

respectivamente, Código: M/CE/10 versión 4. 

 Guía para la elaboración de informes de auditoría interna con indicios de 

responsabilidad por la función pública, aprobadas con Resolución Nº 

CGR/036/2005, de 10 de marzo de 2005, Código: G/CI-12 
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2. RESULTADOS DEL TRABAJO 

De la revisión de la documentación e información relacionada al pago de categoría 

y bono riesgo profesional al personal ejecutivo gestión 2008 y 2009, se ha 

establecido: 

 

DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL  

De la revisión normativa sobre las categorías profesionales, se tiene: 

 Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, reglamento sobre la 

categoría profesional, señala los siguientes puntos: 

 

Artículo 20.- Los profesionales que estén categorizados y que ingresen a 

ejercer funciones ejecutivas o administrativas en diferentes niveles, 

dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social; Servicios 

Departamentales de Salud y la Seguridad Social en general, continuarán 

percibiendo la “Categoría Profesional” calculada sobre el Haber Básico de 

médico de planta a tiempo completo. 

 

Artículo 22.- La “Categoría Profesional”, tiene plena validez a nivel nacional y 

los profesionales que hayan obtenido este reconocimiento, mantendrán el 

mismo aun en caso de cambio de ítem, institución o lugar de trabajo. 

 

 Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de  diciembre de 2005, que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto contar con 

un instrumento jurídico específico para la convocatoria, calificación y en su 

caso pago de la categoría Médica con Especialidad. 

 

N-1/1.1 
a 

N-1/1.3 

N-2/1.1 
a 

N-2/1.2 
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Artículo 5.- (REGLAMENTACIÓN). El Ministerio de Salud y Deportes 

elaborara una reglamentación específica complementaria al presente Decreto 

Supremo.  

 

 Resolución Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, emitido por el 

Ministerio de Salud y Deportes,  aprueba el reglamento del Decreto Supremo 

Nº 28535, de 22 diciembre de 2005, que en su primer artículo, aprueba y 

pone en vigencia el “REGLAMENTO DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL EN 

SALUD”, con sus 18 (Dieciocho) artículos; y el “REGLAMENTO DE LA 

CATEGORÍA PROFESIONAL BÁSICA EN SALUD”, en sus 14 (catorce) 

artículos. Según el Reglamento de la Categoría Profesional en Salud, señala 

los siguientes puntos:  

 

Articulo 10.- (PROFESIONALES EN FUNCIÓN EJECUTIVA O 

ADMINISTRATIVA).- Los profesionales que accedan a cargos técnicos 

administrativos intermedios o jerárquicos califican el nivel de categoría 

profesional correspondiente al ítem asignado. 

 

Artículo 11.- (CAMBIO DE ÍTEM O DE INSTITUCIÓN DEL PROFESIONAL).- 

El profesional en salud empleado que haya obtenido la calificación de la 

Categoría Profesional será reconocido en su nivel de Categoría Profesional, 

aun en caso de cambio de ítem o lugar de trabajo, incluso dentro de la misma 

institución. 

 

Al igual que la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, el 

Reglamento de la Categoría Profesional en Salud aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, establecen que los 

profesionales que accedan a cargos jerárquicos pueden calificar a la 

Categoría Profesional y que en cambio de  ítem o institución será reconocido 

su nivel de Categoría Profesional. 

 

 La Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2008, de 24 de 

diciembre de 2007, señala lo siguiente: 

N-2/1.1 
a 

N-2/1.2 

N-3/1.1 
a 

N-3/1.6 
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Articulo 8.- (CATEGORÍA Y ESCALAFÓN DEL SECTOR SALUD). I. En 

concordancia con lo establecido en disposiciones legales en vigencia que 

regula la Categoría y Escalafón del Sector Salud, el beneficio y/o retribución 

monetaria reconoce a los médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, 

nutricionistas, dietistas, enfermeras y trabajadores sociales, con Título en 

Provisión Nacional a nivel de Licenciatura, que presten servicios en el área 

de salud y que tengan relación directa con el paciente. El mencionado 

beneficio, no se hace extensivo a los profesionales en salud, que presentan 

servicios en las áreas administrativas, independientemente de la fuente de 

financiamiento. 

 

 La Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009, al igual que en 

el 2008, señala lo siguiente: 

 

Artículo 18.- (CATEGORÍA Y ESCALAFÓN DEL SECTOR SALUD). I. En 

concordancia con lo establecido en disposiciones legales en vigencia que 

regula la Categoría y Escalafón del Sector Salud, el beneficio y/o retribución 

monetaria reconoce a los médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, 

nutricionistas, dietistas, enfermeras y trabajadores sociales, con Título en 

Provisión Nacional a nivel de Licenciatura, que presten servicios en el área 

de salud y que tengan relación directa con el paciente. El mencionado 

beneficio, no se hace extensivo a los profesionales en salud, que presentan 

servicios en las áreas administrativas, independientemente de la fuente de 

financiamiento. 

 

 El Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 2009, que reglamenta el 

Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009, señala lo siguiente: 

 

Articulo 10.- (DEL PAGO DE LA CATEGORÍA Y ESCALAFÓN DEL 

SECTOR SALUD). Independientemente del cargo, los profesionales 

médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, dietistas, 

enfermeras y trabajadores sociales, no podrán percibir Categoría y 

N-4/1.1 
a 

N-4/1.2 

N-5/1.1 
a 

N-5/1.2 

N-6/1.1 
a 

N-6/1.2 
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Escalafón Médico, cuando cumplan funciones ejecutivas y administrativas 

en una entidad pública. 

 

Debemos aclarar que las anteriores leyes que aprueban el Presupuesto 

General de la Nación, no contemplaban esta situación, siendo este punto  

incorporado a partir de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la 

Gestión 2008. 

 

BONO RIESGO PROFESIONAL  

 

Revisado las normas relativas al Bono Riesgo Profesional, se tiene: 

 

 Decreto Supremo Nº 26533, de 06 de marzo de 2002, se crea la Categoría 

Riesgo Profesional de Bs.45.- al personal en salud, exceptuando dicho pago a 

aquellos profesionales que cumplen funciones administrativas. 

 Decreto Supremo Nº 27151, de 05 de mayo de 2003, que reajusta el Bono 

Riesgo Profesional a Bs.60.- 

 Decreto Supremo Nº 28259, de 21 de julio de 2005, que reajusta el Bono 

Riesgo Profesional a Bs95.- en su artículo 1.-, señala lo siguiente “Se autoriza 

el pago del Bono de Riesgo Profesional a los Profesionales del Área de Salud 

de Bolivia de Bs. 95.- (NOVENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) mensuales 

a partir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo. Se exceptúa 

el pago del Bono de Riesgo Profesional a aquellos profesionales que cumplen 

funciones administrativas”. 

 

PERSONAL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD GESTIÓN 2008 - 2009 

 

De la revisión de las planillas y archivos de personal proporcionado por la Unidad 

de Recursos Humanos, se estableció que durante las gestiones 2008 al 2009, el 

Dr. Edgar Eduardo Flores ocupaba y ocupa actualmente el cargo Director General 

Ejecutivo (25 de septiembre de 2006 a la fecha). Asimismo, en el cargo de 

Director de Salud se encontraba inicialmente el Dr. Germán Ricardo Martín Arrieta 

Gosalvez (Del 30 de octubre de 2006 al 09 de octubre de 2009) y posteriormente 

N-7/1.1 

N-8/1.1 

N-9/1.1 
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el Dr. Guido Zambrana Ávila (Del 04 de noviembre de 2009 al 10 de agosto de 

2010), como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Nombre y Apellido 
Fecha de 

designación 

Fecha de 

cambio 

Tiempo en el 

cargo 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

Edgar Eduardo Flores 25/09/2006 A la fecha 6 a. 9 m. 6 d. 

DIRECTOR DE SALUD 

Germán Ricardo Arrieta Gosalvez 04/10/2006 09/10/2009 3 a. 6 d. 

Guido Waldo Zambrana Ávila 04/11/2009 10/08/2010 9 m. 7 d. 

 

2.1. DR. EDGAR EDUARDO FLORES 

 

a) Observación realizada en los informes de confiabilidad 

 

En el informe de confiabilidad de la gestión 2008, se observó que el Dr. Edgar 

Eduardo Flores, Director General Ejecutivo, habría cobrado Categoría Profesional 

por Bs46.269.-, durante el periodo enero a diciembre de 2008, señalando que el 

Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, ya no considera ni 

establece el pago del beneficio Categoría Médica a profesionales médicos que 

ejercen cargos administrativos, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Mes Nivel 
Días 

Trab. 

Haber 

Básico 

Escalafón 

Médico 

Total       

Ganado 

ene-08 1 30 6,131.00 3,353.00 9,484.00 

feb-08 1 30 6,131.00 3,353.00 9,484.00 

mar-08 1 30 6,131.00 3,353.00 9,484.00 

abr-08 1 30 6,131.00 3,353.00 9,484.00 

may-08 1 30 6,131.00 3,353.00 9,484.00 

jun-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

jul-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

DR-1/1.1 

a 

DR-1/1.3 
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Mes Nivel Días 

Trab. 

Haber 

Básico 

Escalafón 

Médico 

Total       

Ganado 
ago-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

sep-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

oct-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

nov-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

dic-08 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

Aguinaldo 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

TOTAL 2008 84,607.00 46,269.00 130,876.00 

 

Igualmente en el informe de confiabilidad de la gestión 2009, también se observó 

que el Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo, habría cobrado 

Categoría Profesional Bs7.376.-, durante el periodo enero a febrero de 2009, 

señalando que el Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, ya no 

considera ni establece el pago del beneficio Categoría Médica a profesionales 

médicos que ejercen cargos administrativos, como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 

Mes Nivel 
Días 

Trab. 

Haber 

Básico 

Escalafón 

Médico 

Total       

Ganado 

ene-09 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

feb-09 1 30 6,744.00 3,688.00 10,432.00 

TOTAL 2009 13,488.00 7,376.00 20,864.00 

 

b) Ingreso a la entidad y designación de Director General Ejecutivo. 

 

Revisado el archivo de personal se estableció que el Dr. Edgar Eduardo Flores, su 

ingreso a la entidad fue como Director de Salud de forma interina a partir del 26 de 

abril de 2005, mediante memorándum D.EJ Nº 14/05. 

 

Posteriormente, mediante Convocatoria Pública Externa Departamental de 21 de 

abril de 2005, es seleccionado y designado Director de Salud, mediante 

memorándum D. Ej. Nº 18/05, a partir del 30 de septiembre de 2005. 

DR-1/1.1 

a 

DR-1/1.3 
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a 
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Según Resolución Ministerial Nº 671, de 25 de septiembre de 2006, la Ministra de 

Salud y Deportes, designa al Dr. Edgar Eduardo Flores, Director Ejecutivo Interino 

de la Caja Bancaria Estatal de Salud. 

 

Mediante Resolución Suprema Nº 227077, de 28 de diciembre de 2006, se 

designa Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, 

dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, al ciudadano Edgar Eduardo 

Flores. 

 

c) Calificación de Categoría Profesional del Dr. Edgar Eduardo Flores 

 

Revisado las planillas de sueldos de gestiones anteriores y el archivo personal del 

Dr. Edgar Eduardo Flores, se ha evidenciado que dicho profesional trabajó 

anteriormente en la Caja Bancaria Estatal de Salud, desde la gestión 1977, como 

médico de emergencia, posteriormente se retira y reingresa a la entidad en 1983 

como médico internista. 

 

El Dr. Edgar Eduardo Flores, realizó su especialidad en Medicina Interna, según 

certificado de especialidad otorgado por el Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad 

Boliviana de Medicina Interna, extendido en La Paz a los 29 días del mes de mayo 

de 1986. 

 

En el archivo personal se tiene copia del acta de categorización de profesionales 

médicos del Fondo para Empleados del Banco Central y Banco del Estado, actual 

Caja Bancaria Estatal de Salud, de 18 de enero de 1988, en la que se califica al 

Dr. Edgar Eduardo Flores con el 30% en la Categoría I, como Médico Internista, 

acta calificado con la Resolución Ministerial Nº 515, de 11 de junio de 1987. 

Posteriormente, su categoría profesional es ratificado y rectificado por la comisión 

calificadora en 1991 al 40%, en 1995 al 80%.  

 

Según las planillas de sueldos (1990 – 1995) proporcionado por la Unidad de 

Recursos Humanos de la Caja Bancaria Estatal de Salud, se evidenció que el Dr. 

DR-4/1.3 

DR-4/1.4 

DR-4/2.1 

DR-4/2.3 
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DR-4/2.8 

DR-4/2.2 

DR-4/2.9 
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Edgar Eduardo Flores, percibía categoría profesional en la Caja Bancaria Estatal 

de Salud, hasta un porcentaje del 60%.  

 

d) Categoría Profesional percibido por el Dr. Edgar Eduardo Flores, desde 

su ingreso a la entidad como Director de Salud. 

 

Desde su reingreso a la entidad como Director de Salud, el 26 de abril de 2005 

hasta septiembre de 2006, el Dr. Edgar Eduardo Flores, solo percibió su sueldo 

básico. 

 

Posteriormente, mediante CITE: C.B.E.S. D.EJE. Nº 148/2006, de 09 de octubre 

de 2006, el Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo, remite a la Lic. 

Marisol Larrea, Director Administrativo Financiero de la Caja Bancaria Estatal de 

Salud, copia del acta de ratificación y rectificación de categorización de los 

profesionales médicos, odontólogos, bioquímicos y farmacéuticos, de 25 de julio 

de 1995, asimismo, solicita que en concordancia con el artículo 20.- de la 

Resolución Ministerial 0332, de 10 de agosto de 1999, se le cancele la categoría 

profesional sobre el haber básico de médico de planta de tiempo completo. 

 

A partir de octubre de 2006 a febrero de 2009, el Dr. Edgar Eduardo Flores, como 

Director General Ejecutivo, percibió el 100% de Categoría Profesional sobre el 

sueldo básico de médico de planta a tiempo completo, en aplicación a la 

Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999 y al Decreto Supremo Nº 

26533, de 06 de marzo de 2002, que modifica los porcentajes de la categoría 

profesional del 60%, 80% y 100% sobre el haber básico. 

 

e) Aplicación normativa al Dr. Edgar Eduardo Flores. 

 

A la fecha de reingreso del Dr. Edgar Eduardo Flores, como Director de Salud (26 

de abril de 2005), se encontraba vigente la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de 

agosto de 1999, dicha resolución en su artículo 20.- establecía que los 

profesionales que estén categorizados y que ingresen a ejercer funciones 

ejecutivas o administrativas continuarán percibiendo la “Categoría Profesional” 

DR-4/3.4 

a 
DR-4/3.8 

DR-4/3.1 

a 
DR-4/3.3 

N-1/1.3 
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sobre el haber básico de médico de planta a tiempo completo. Asimismo, en el 

artículo 22.- señala que la “Categoría Profesional”, tiene plena validez a nivel 

nacional y los profesionales que hayan obtenido este reconocimiento, mantendrán 

el mismo aun en caso de cambio de ítem, institución o lugar de trabajo. 

 

Asimismo, debemos aclarar que el Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre 

de 2005, no prohíbe el pago de Categoría Profesional a profesionales médicos que 

ejercen cargos administrativos, ya que en su reglamentación mediante Resolución 

Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, emitido por el Ministerio de Salud y 

Deportes, señala en su artículo 10.- (PROFESIONALES EN FUNCIÓN 

EJECUTIVA O ADMINISTRATIVA).- Los profesionales que accedan a cargos 

técnicos administrativos intermedios o jerárquicos califican el nivel de categoría 

profesional correspondiente al ítem asignado. En su artículo 11.- (CAMBIO DE 

ÍTEM O DE INSTITUCIÓN DEL PROFESIONAL).- El profesional en salud 

empleado que haya obtenido la calificación de la Categoría Profesional será 

reconocido en su nivel de Categoría Profesional, aun en caso de cambio de ítem o 

lugar de trabajo, incluso dentro de la misma institución. 

 

Al igual que la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, el 

Reglamento de la Categoría Profesional en Salud aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, establecen que los profesionales que 

accedan a cargos jerárquicos pueden calificar a la Categoría Profesional y que en 

cambio de  ítem o institución será reconocido su nivel de Categoría Profesional. 

 

De acuerdo a las normas que regulan la categoría profesional analizadas, el 

mencionado profesional percibía antes de la promulgación de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación – Gestión 2008, el 100% de categoría 

profesional calculado sobre el sueldo básico de médico de planta de tiempo 

completo, en aplicación a la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 

1999, modificado en los porcentajes por el Decreto Supremo Nº 26533, de 06 de 

marzo de 2002. 
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Si bien la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999 y la Resolución 

Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, establecen que el personal ejecutivo 

o administrativo puede acceder a la categoría profesional, la Ley del Presupuesto 

General de la Nación de la gestión 2008, en su artículo 10, prohíben el pago de la 

categoría profesional al personal en salud que presten servicios en las áreas 

administrativas. Asimismo, para la gestión 2009, la Ley del Presupuesto General 

de la Nación de la gestión 2009, en su artículo 18 y el Decreto Supremo Nº 0014, 

de 19 de febrero de 2009, (Reglamento de la Ley del Presupuesto de la gestión 

2009), en su artículo 10.- también prohíben el pago de categoría profesional al 

personal en salud que presta servicios en las áreas administrativas, cuando 

cumplan funciones ejecutivas y administrativas en una entidad pública.  

 

Por tanto, a partir de enero de 2008, el pago de la Categoría Profesional al Director 

General Ejecutivo se encontraba prohibido por el artículo 8.- de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación de la gestión 2008; en la gestión 2009, por 

artículo 18.- de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009 y 

el artículo 10.- del Decreto Supremo Nº 0014, de 19 de febrero de 2009 

(Reglamento de la Ley del Presupuesto de la gestión 2009). 

 

Sin embargo, el Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo y Lic. 

Ramiro Estanislao Orosco León, Director Administrativo Financiero, continuaron 

pagando la Categoría Profesional al Director General Ejecutivo, como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Nº 
Cbte. de Pago Importe Cat. Prof. 

Obs. 
Nº Fecha Mes Bs. 

1 10 30-01-08 ene-08 3,353.00 1, 2 

2 1085 29-02-08 feb-08 3,353.00 1, 2 

3 1101 28-03-08 mar-08 3,353.00 1, 2 

4 562 29-04-08 abr-08 3,353.00 1, 2 

5 746 30-05-08 may-08 3,353.00 1, 2 

N-4/1.2 
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N-6/1.2 
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6 935 06-06-08 Reintegro 1,675.00 1, 2 

7 1144 30-06-08 jun-08 3,688.00 1, 2 

8 1426 08-08-08 jul-08 3,688.00 1, 2 

9 1587 29-08-08 ago-08 3,688.00 1, 2 

10 1796 30-09-08 sep-08 3,688.00 1, 2 

11 1967 31-10-08 oct-08 3,688.00 1, 2 

12 2178 27-11-08 nov-08 3,688.00 1, 2 

13 2266 05-12-08 Aguinaldo 3,688.00 1, 2 

14 2437 26-12-08 dic-08 3,688.00 1, 2 

15 96 30-01-09 ene-09 3,688.00 1, 2 

16 332 27-02-09 feb-09 3,688.00 1, 2 

TOTAL 55,320.00   

1. Pago aprobado y autorizado por el Lic. Ramiro Orosco León - DAF 

2. Pago aprobado y autorizado por el Dr. Edgar Eduardo Flores - DGE 

 

Para cumplir con la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2008, 

se debía elaborar una nueva estructura salarial, con el objeto de ajustar el salario 

del Director General Ejecutivo y Director de Salud, en función a la responsabilidad 

y jerarquía del cargo, debidamente aprobado mediante resolución Bi-Ministerial, 

por el Ministerio de Salud y Deportes, y Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 

Al respecto el artículo 3, de la Ley de Presupuesto General de la Nación de la 

gestión 2008, (REMUNERACIÓN MÁXIMA EN EL SECTOR PÚBLICO). inciso VI, 

señala: “En todas las entidades públicas se aplicarán escalas de remuneración en 

relación directa con la jerarquía de cargos, dentro del techo presupuestario 

aprobado para la entidad e independientemente de la fuente de financiamiento, 

correspondiendo a la Máxima Autoridad Ejecutiva el máximo nivel de 

remuneración. 

DR-4/5.1 
a 

DR-4/5.82 
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Sin embargo, la modificación de la Escala Salarial de la Caja Bancaria Estatal de 

Salud, fue elaborado, aprobado y remitido al Ministerio de Salud y Deportes, para 

su aprobación, mediante CITE: C.B.E.S. D.A.F. 0129/09, el 20 de mayo de 2009, 

cuando esta modificación debería realizarse en la gestión 2008, a objeto de 

regularizar el salario del Director General Ejecutivo y Director de Salud acorde a la 

responsabilidades y jerarquía de sus cargos y cumplir con la Ley del Presupuesto 

General de la Nación de la gestión 2008. 

 

Mediante Resolución Bi-Ministerial Nº 0001, de 22 de febrero de 2010, los 

Ministros de Salud y Deportes, y de Economía y Finanzas Públicas, resuelven 

aprobar el Reordenamiento Administrativo de la Escala Salarial de la Caja 

Bancaria Estatal de Salud, siendo uno de sus considerandos, el articulo 10.- del 

Decreto Supremo Nº 0014, de 19 de febrero de 2009, que prohíbe le pago de 

Categoría y Escalafón Médico, al personal de salud, cuando cumplan funciones 

ejecutivas y administrativas en una entidad pública. 

 

Por lo expuesto, se concluye que los pagos realizados al Dr. Edgar Eduardo 

Flores, Director General Ejecutivo, por concepto de Categoría Profesional, de los 

meses enero de 2008 a febrero de 2009, fueron realizados contraviniendo el 

artículo 8.- de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2008; el 

artículo 18.- de la ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009  y 

el artículo 10.- del Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 2009. 

 

2.2 DR. GERMÁN ARRIETA GOSALVEZ 

 

a) Observaciones realizadas en los informes de confiabilidad 

 

En el informe de confiabilidad de la gestión 2008, se observó que el Dr. Germán 

Arrieta Gosálvez, habría cobrado Categoría Profesional  Bs23.236.- y bono de 

Riesgo Profesional Bs780.-, durante el periodo enero a diciembre de 2008, 

señalando que el Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, ya no  

considera ni establece el pago del beneficio Categoría Médica a profesionales 

DR-4/6.1 
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médicos que ejercen cargos administrativos, como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 

Mes 
Haber 

Básico 
Prof.Cat. 

Bono 

Riesgo 

Total       

Ganado 

ene-08 3,748.00 1,684.00 60.00 5,492.00 

feb-08 3,748.00 1,684.00 60.00 5,492.00 

mar-08 3,748.00 1,684.00 60.00 5,492.00 

abr-08 3,748.00 1,684.00 60.00 5,492.00 

may-08 3,748.00 1,684.00 60.00 5,492.00 

jun-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

jul-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

ago-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

sep-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

oct-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

nov-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

dic-08 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

Aguinaldo 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

TOTAL 51,724.00 23,236.00 780.00 75,740.00 

 

Igualmente, en el informe de confiabilidad de la gestión 2009, también se observó 

que el Dr. Germán Arrieta Gosálvez, habría cobrado Categoría Profesional 

Bs3.704.- y bono de Riesgo Profesional Bs120.-, durante el periodo enero a 

febrero de 2009, señalando que el Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre 

de 2005, ya no considera ni establece el pago del beneficio Categoría Médica a 

profesionales médicos que ejercen cargos administrativos, como se muestra en el 

siguiente cuadro:  
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Mes 
Haber 

Básico 

Cat. 

Prof. 

Bono 

Riesgo 

Total       

Ganado 

ene-09 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

feb-09 4,123.00 1,852.00 60.00 6,035.00 

TOTAL 8,246.00 3,704.00 120.00 12,070.00 

 

b) Ingreso a la Institución y designación de Director de Salud  

 

 El Dr. Germán Arrieta Gosalvez, ingreso a la institución como Médico Cirujano, 

mediante concurso de méritos y examen de competencia J.M. No. 03/2003, a 

partir del 01 de junio de 2003, designado mediante memorándum Nº 14/2003, 

de 26 de mayo de 2003. 

 

 Mediante memorándum de 04 de octubre de 2006, se designa de forma interna 

al Dr. Germán Arieta Gosalvez, Director de Salud de la Caja Bancaria Estatal 

de Salud. 

 

 El 30 de octubre de 2006, mediante Resolución Administrativa No. 009/2006, 

se designa y declara en comisión al Dr. Germán Arrieta Gosalvez, en el cargo 

de Director de Salud de la Caja Bancaria Estatal de Salud, a partir del 30 de 

octubre de 2006. 

 

 Mediante nota de 09 de octubre de 2009, el Dr. Germán Arrieta Gosalvez, 

presenta su renuncia al cargo de Director de Salud, al Dr. Edgar Eduardo 

Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, 

retornando a su cargo de base de Médico Cirujano. 

 

c) Calificación de Categoría Profesional del Dr. Germán Arrieta Gosalvez 

 

 El Dr. Germán Ricardo Martín Arrieta Gosalvez, realizó su especialidad en 

Cirugía General, según certificado de especialidad otorgado por el Colegio 
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Médico de Bolivia y la Sociedad Boliviana de Cirugía, extendido en 

Cochabamba a los 13 días del mes de abril de 2002. 

 

 Según acta de verificación y calificación de categoría y escalafón profesional, 

de 30 de julio de 2003, de la Caja Bancaria Estatal de Salud, al Dr. Germán 

Arrieta Gosalvez, Médico Cirujano se calificó  con el 100% de Categoría 

Profesional - nivel III.  Calificación realizada en el marco de la Resolución 

Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, modificada en los porcentajes de 

categoría profesional por el Decreto Supremo de Nº 26533, de 06 de marzo de 

2002. 

 

 Según las planillas de sueldos, el Dr. Germán Arieta Gosalvez,   percibe el 

100% de Categoría Profesional sobre su haber básico (de medio tiempo) y 

Bs.60.- como Bono Riesgo Profesional, desde febrero de 2004.  

 

d) Categoría y Riesgo Profesional percibido por el Dr. Germán Ricardo 

Martín Arrieta Gosalvez, en el cargo de Director de Salud. 

 

 De la revisión de las planillas de sueldos, se ha establecido que el Dr. Arrieta, 

desde su designación como Director de Salud interino (04 de octubre de 2006), 

continuo percibiendo el 100% de Categoría Profesional sobre el sueldo básico 

de médico de planta de medio tiempo que percibía como Médico Cirujano, al 

igual que el Bono Riesgo Profesional por Bs60.-. Bonos que percibió hasta 

febrero de 2009.  

 

e) Aplicación normativa Categoría y Riesgo Profesional Dr. Germán Ricardo 

Martín Arrieta Gosalvez 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

A la fecha de designación del Dr. Arrieta, como Director de Salud interino (04 de 

octubre de 2006), se encontraba vigente la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de 

agosto de 1999, en dicha resolución en su artículo 20.- establecía que los 
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profesionales que estén categorizados y que ingresen a ejercer funciones 

ejecutivas o administrativas continuarán percibiendo la “Categoría Profesional” 

sobre el haber básico de médico de planta a tiempo completo. En el artículo 22.- 

señala que la “Categoría Profesional”, tiene plena validez a nivel nacional y los 

profesionales que hayan obtenido este reconocimiento, mantendrán el mismo aun 

en caso de cambio de ítem, institución o lugar de trabajo. 

 

Cabe aclarar que el Dr. Arrieta, durante su gestión como Director de Salud, solo 

percibió el 50% del sueldo básico de médico de tiempo completo, como Categoría 

Profesional.  

 

El Decreto Supremo Nº 28535, de 22 de diciembre de 2005, no prohíbe el pago de 

Categoría Profesional a profesionales médicos que ejercen cargos administrativos, 

ya que en su reglamentación mediante Resolución Ministerial Nº 640, de 22 de 

agosto de 2007, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, señala en su 

artículo 10.- (PROFESIONALES EN FUNCIÓN EJECUTIVA O 

ADMINISTRATIVA).- Los profesionales que accedan a cargos técnicos 

administrativos intermedios o jerárquicos califican el nivel de categoría profesional 

correspondiente al ítem asignado. En su artículo 11.- (CAMBIO DE ÍTEM O DE 

INSTITUCIÓN DEL PROFESIONAL).- El profesional en salud empleado que haya 

obtenido la calificación de la Categoría Profesional será reconocido en su nivel de 

Categoría Profesional, aun en caso de cambio de ítem o lugar de trabajo, incluso 

dentro de la misma institución. 

 

Al igual que la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, el 

Reglamento de la Categoría Profesional en Salud aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, establecen que los profesionales que 

accedan a cargos jerárquicos pueden calificar a la Categoría Profesional y que en 

cambio de  ítem o institución será reconocido su nivel de Categoría Profesional. 

 

De acuerdo a las normas que regulan la categoría profesional analizadas, el 

mencionado profesional percibía antes de la promulgación de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación – Gestión 2008, el 100% de categoría 
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profesional calculado sobre el sueldo básico de médico de planta de medio tiempo, 

en aplicación a la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999, 

modificado en los porcentajes por el Decreto Supremo Nº 26533, de 06 de marzo 

de 2002. 

 

Si bien la Resolución Ministerial Nº 332, de 10 de agosto de 1999 y la Resolución 

Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, establecen que el personal ejecutivo 

o administrativo puede acceder a la categoría profesional, la Ley del Presupuesto 

General de la Nación de la gestión 2008, artículo 8.- prohíben el pago de la 

categoría profesional al personal en salud que presten servicios en las áreas 

administrativas; en la gestión 2009, la Ley del Presupuesto General de la Nación 

de la gestión 2009, y el Decreto Supremo Nº 0014, de 19 de febrero de 2009 

(Reglamento de la Ley del Presupuesto de la gestión 2009), también prohíben 

dicho pago. 

 

Con referencia al pago de la categoría Profesional, que debe ser cancelado al 

personal del área de salud y no al personal administrativo, se tiene lo siguiente: 

 

 De acuerdo a la estructura programática del POA y presupuesto de la entidad 

gestión 2008 y 2009, aprobados mediante Ley Financial, el gasto por sueldos y 

cargos adicionales (Categoría Profesional y Bono Riesgo) del Director de Salud 

de la entidad, fue programado, presupuestado y ejecutado en el programa 10, 

Atención Médica de Hospitalización. 

 

 Asimismo, revisados el cuaderno de cirugías de la Unidad de Quirófano, se ha 

establecido que el Dr. Germán Arrieta, durante las gestiones 2008 y 2009, 

realizó 32 cirugía a pacientes asegurados de la entidad, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

No 
Fecha de 

atención 

Asegurado 

Matricula Nombre 

1 16/01/2008 41-6218 KZB Kollemberger Zambrana Blanca 

2 21/02/2008 67-1128 SLP Sequeiros Loderman Petir 
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No 
Fecha de 

atención 

Asegurado 

Matricula Nombre 

3 18/02/2008 23-5711 SHL Salinas Hernández Lila 

4 16/04/2008 67-5613 SMM Saldias Mora María 

5 05/06/2008 58-0627 GLJ Gelohard Juan Carlos 

6 24/06/2008 92-5826 RRM Rojas Romero Magali 

7 14/07/2008 47-5614 CRM Cordero Rosales Marlene 

8 01/08/2008 57-1204 ZMJ Zeramin Molla Jorge 

9 18/08/2008 73-5227 LPM La Torre Pasquies Mirian 

10 18/08/2008 70-1103 FTH Flores Torres Hans Cristian 

11 20/10/2008 90-1220 SMC Sanjinés Muñoz Carlos 

12 04/11/2008 48-5820 LCM Lahore María Elena 

13 11/11/2008 59-1019 MPR Mendoza Patiño Raúl 

14 25/10/2008 70-1103 FTH Flores Torres Hans Cristian 

15 27/11/2008 31-0310 CPV Chambi Pérez Víctor 

16 18/11/2008 68-6112 PRM Pacriel Ruiz Magali 

17 10/12/2008 63-1225 SMM Severich Machicao Marco 

18 08/01/2009 59-0725 ZVE Zelada Vargas Edgar 

19 14/01/2009 34-5815 VQA Velasco Quispe Asunta 

20 15/01/2009 14-1073 TLR Trigo Lopez Roxana 

21 20/01/2009 SUMI Lopez Santa Cruz Vaneza 

22 09/04/2009 61-5903 HLY Harb Lara Yara 

23 06/05/2009 60-0129 HPS Herrera Pérez Samuel 

24 15/05/2009 44-5617 PFG Peredo Fernández Gladis 

25 18/05/2009 44-5617 PFG Peredo Fernández Gladis 

26 21/05/2009 59-5314 APJ Añez Peñaranda Josefina 

27 30/05/2009 40-0101 CRM Choque Rollan Manuel 

28 10/06/2009 40-0101 CRM Choque Rollan Manuel 

29 24/07/2009 32-0817 GMR Guzmán M. Raúl 

30 12/08/2009 48-5826 LCM Lahore C. María Elena 

31 05/10/2009 21-5908 AMN Alcázar Monje Natividad 

32 15/10/2009 34-1224 PAD Pinel Álvarez Delfín 
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 Además debemos aclarar, que de acuerdo con la escala salarial de las 

gestiones 2008 y 2009, y las planillas de haberes, el sueldo básico del Director 

de Salud no se encontraba diferenciado de acuerdo con la jerarquía y 

responsabilidad del cargo (Bs4.123 y Bs4.700.- respectivamente), y que un 

médico especialista durante la gestión 2008, percibía un sueldo básico de 

Bs3.688.- a esto se sumaba el 100% sobre el sueldo básico por concepto de 

Categoría Profesional, más el Bono Riesgo Profesional y Escalafón Medico, 

pudiendo llegar a superar el sueldo del especialista los Bs7.000.-, además que 

las horas de trabajo de un médico especialista es de 6 horas y del Director de 

Salud, 8 horas de trabajo.  

 

En la gestión 2009, se realiza una nueva estructura salarial, en la que se considera 

la responsabilidad y jerarquía del Director General Ejecutivo y del Director de 

Salud, la misma que fue aprobado  mediante Resolución Bi-Ministerial Nº 0001, de 

22 de febrero de 2010, por los Ministros de Salud y Deportes, y de Economía y 

Finanzas Públicas, asignándole al Director de Salud un sueldo Básico para la 

gestión 2009, de Bs8.000.- con este sueldo diferenciado, el cargo de Director de 

Salud ya no contempla ningún bono adicional. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la Categoría Profesional percibido por el Dr. 

Germán Ricardo Martín Arrieta Gosalvez, fue cancelado según la Resolución 

Ministerial Nº 640, de 22 de agosto de 2007, en su artículo 11.- (CAMBIO DE ÍTEM 

O DE INSTITUCIÓN DEL PROFESIONAL), que señala: “El profesional en salud 

empleado que haya obtenido la calificación de la categoría Profesional será 

reconocido en su nivel de Categoría Profesional, aun en caso de cambio de ítem o 

lugar de trabajo, incluso dentro de la misma institución. Al Dr. Germán Arrieta, le 

correspondía la Categoría Profesional, ya que al momento de su designación  de  

Director de Salud, contaba con categoría profesional. Aclarando que el 

mencionado profesional durante las gestiones 2008 y parte del 2009, solo cobro 

categoría profesional el equivalente del sueldo básico de médico de medio tiempo 

y no así sobre el sueldo básico de médico de tiempo completo. 

 

DR-4/7.1 
a 

DR-4/7.3 

N-3/1.1 
a 

N-3/1.7 
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Por otra parte, el cargo de Director de Salud fue programado, presupuestado y 

ejecutado en el programa de hospitalización y que el Dr. Arrieta, además de sus 

funciones de Director de Salud, realizó cirugías médicas a pacientes asegurados de 

la entidad. 

 

Por tanto, el pago de categoría profesional al Dr. Arrieta, no contraviene el artículo 

8.- de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2008, el artículo 

18.- de la ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009 y el artículo 

10.- del Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 2009. 

 

BONO RIESGO PROFESIONAL 

 

La normativa sobre el Bono Riesgo Profesional, cuando el Dr. Arrieta, se 

encontraba ejerciendo el cargo de Director de Salud (octubre de 2006 a octubre de 

2009), se encontraba vigente el Decreto Supremo Nº 28259, de 21 de julio de 

2005, que establece en su artículo 1.- “Se autoriza el pago del Bono de Riesgo 

Profesional a los Profesionales del Área de Salud de Bolivia de Bs. 95.- 

(NOVENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) mensuales a partir de la fecha de 

publicación del presente Decreto Supremo. Se exceptúa el pago del Bono de 

Riesgo Profesional a aquellos profesionales que cumplen funciones 

administrativas”.  

 

Al respecto se tiene lo siguiente: 

 

 De acuerdo a la estructura programática del POA y presupuesto de la entidad, 

aprobados mediante Ley Financial (Gestión 2008 y 2009), el gasto por sueldos 

y cargos adicionales del Director de Salud de la entidad, fue programado, 

presupuestado y ejecutado en el programa 10, Atención Médica de 

Hospitalización. 

 

 Revisados el cuaderno de cirugías de la Unidad de Quirófano, se ha 

establecido que el Dr. Germán Arrieta, durante las gestiones 2008 y 2009, 

N-9/1.1 
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realizó 32 cirugías a pacientes asegurados de la entidad, como se detalló en el 

cuadro anterior. 

 

Considerando que el Bono Riesgo Profesional, es un beneficio a los profesionales 

en salud que tienen relación con el paciente y que el Dr. Germán Ricardo Martín 

Arrieta Gosalvez, cuando ejercía el cargo de Director de Salud, realizó treinta y 

dos (32) cirugías a pacientes de la entidad y que el cargo de Director de Salud, fue 

programado, presupuestado y ejecutado  en la gestión 2008 y 2009, en programa 

10 hospitalización, se concluye que no existe indicios de responsabilidad civil por 

el pago del Bono Riesgo Profesional al Dr. Germán Ricardo Martín Arrieta 

Gosalvez. Aclarando además que el Dr. Arrieta, durante su gestión de Director de 

Salud, solo percibió Bs60.-, por concepto de Bono Riesgo Profesional, de acuerdo 

con el Decreto Supremo Nº 27151, de 05 de mayo de 2003, la misma que se 

encuentra abrogada por el Decreto Supremo Nº 28259, de 21 de julio de 2005.   

 

2.3 DR. GUIDO WALDO ZAMBRANA ÁVILA 

 

a) Observaciones realizadas en los informes de confiabilidad 

 

En el informe de confiabilidad de la gestión 2009, se observó que el Dr. Guido 

Zambrana Ávila, Director de Salud, habría cobrado el Bono de Riesgo Profesional 

Bs180.-, durante el periodo de  noviembre, diciembre y aguinaldo de la gestión 

2009, sin embargo, no se señala las normas omitidas sobre el Bono Riesgo 

Profesional,  como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Mes Nivel 
Días 

Trab. 

Haber 

Básico 

Escalafón 

Médico 

Riesgo 

Profesional 

Total       

Ganado 

nov-09 1 30 5,950.80 0.00 60.00 6,010.80 

dic-09 1 30 6,612.00 0.00 60.00 6,672.00 

aguinaldo 1 30 317.24 0.00 60.00 377.24 

TOTAL 2009 12,880.04 0.00 180.00 13,060.04 

 

 

DR-1/2.1 
a 

DR-1/2.4 
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b) Ingreso a la Institución y designación de Director de Salud  

 

Revisado el archivo de personal se estableció que del Dr. Guido Zambrana, 

ingreso al Fondo de Empleados del Banco Central de Bolivia (Actual Caja Bancaria 

Estatal de Salud) a partir del mes de septiembre de 1983, mediante Carta Interna 

del Banco Central de Bolivia, de 31 de agosto de 1983. 

 

Mediante memorándum RRHH. Nº 050/09, de 03 de noviembre de 2009, el 

Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, designa de forma 

interina al Dr. Guido Waldo Zambra Ávila, como Director de Salud, a partir del 04 

de noviembre de 2009. 

 

Mediante nota de 10 de agosto de 2010, el Dr. Guido Waldo Zambrana Ávila, 

renuncia al cargo de Director de Salud.  

 

c) Bono Riesgo Profesional percibido por el Dr. Zambrana, durante su 

gestión de Director de Salud. 

 

Según las planillas de sueldos de la gestión 2009, el Dr. Guido Zambrana, como 

Director de Salud, percibido el Bono Riesgo Profesional, Bs123,17 entre 

noviembre y diciembre de 2009, como se   muestra en el siguiente cuadro:  

 

Mes 
Haber 

Básico 
Cat. Prof. 

Bono 

Riesgo 

Total       

Ganado 

nov-09 5,950.80   60.00 6,010.80 

dic-09 6,612.00   60.00 6,672.00 

Aguinaldo 314.07   3.17 317.24 

TOTAL 12,876.87 0.00 123.17 13,000.04 

 

 

 

DR-6/1.1 
 

DR-6/1.3 
 

DR-6/1.2 
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d) Aplicación normativa Bono Riesgo Profesional al Dr. Guido Waldo 

Zambrana Ávila  

 

Con referencia a la normativa del bono Riesgo Profesional, debe ser cancelado a 

personal del área de salud y no al personal administrativo, se tiene lo siguiente: 

 

 De acuerdo a la estructura programática del POA y presupuesto de la entidad, 

aprobados mediante Ley Financial, el gasto por sueldos y cargos adicionales 

del Director de Salud de la entidad, es programado, presupuestado y ejecutado 

en el programa 10, Atención Médica de Hospitalización. Por tanto, los sueldos 

y bonos del Director de Salud no está considerado en la entidad como gasto 

administrativo. 

 

 Asimismo, revisados los informes de atenciones médicas de la Unidad de 

Fisioterapia de los meses de noviembre y diciembre de 2009 e historias 

clínicas de los asegurados de la entidad, de una muestra de pacientes 

atendidos en fisioterapia, se ha establecido que el Dr. Guido Zambrana, 

además de cumplir con las funciones de Director de Salud, realizó atenciones 

médicas como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fecha de 

atención 

Asegurado 
Médico Tratante 

Matricula Nombre 

05/11/2009 64-5712 PSJ Polo Silva Jacqueline Dr. Guido Zambrana 

23/11/2009 92-0414 VAR Viscarra Araujo Ricardo Dr. Guido Zambrana 

26/11/2009 35-5815 RAV Rojas Virginia Dr. Guido Zambrana 

02/12/2009 36-5624 CLJ Choque Juana Dr. Guido Zambrana 

04/12/2009 39-6203 MGC 
Márquez Gonzales 

Casilda 
Dr. Guido Zambrana 

 

Considerando que el Bono Riesgo Profesional, es un beneficio a los profesionales 

en salud que tienen relación con el paciente y que el Dr. Guido Waldo Zambrana 

Ávila, cuando ejercía el cargo de Director de Salud, realizó atenciones médicas a 

pacientes de la entidad y que el cargo de Director de Salud, fue programado, 

DR-6/3.1 
a 

DR-6/3.11 
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presupuestado y ejecutado  en la gestión 2009, en el programa 10 hospitalización, 

se concluye que no existe indicios de responsabilidad civil por el pago del Bono 

Riesgo Profesional, al Dr. Guido Waldo Zambrana Ávila.  

 

3. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto en el punto anteriormente, se ha establecido la existencia de indicios de 

responsabilidad civil solidaria de conformidad con el Art. 31 inciso c) de la Ley 1178, por 

Bs55.320,00 (Cincuenta y cinco mil trescientos veinte 00/100 Bolivianos), en contra del 

Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de 

Salud, con Cédula de Identidad  Nº 1032XXX CH., y el Lic. Estanislao Ramiro Orosco 

León, ex Director Administrativo Financiero de la Caja Bancaria Estatal de Salud, con 

Cédula de Identidad  Nº 2043XXX LP., por el pago de Categoría Profesional al Director 

General Ejecutivo en las planillas de sueldos de enero de 2008 a febrero de 2009, 

contraviniendo: el artículo 8.- de la Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 

2008; el articulo 18.- de la Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009 y el 

articulo 10.- del Decreto Supremo Nº 0014, de 18 de febrero de 2009, que reglamenta la 

Ley del Presupuesto General de la Nación - Gestión 2009. Artículos que prohíben el pago 

de categoría profesional a los profesionales en salud que prestan servicios en las áreas 

administrativas o cuando cumplan funciones ejecutivas en una entidad pública. De 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº 
Cbte. de Pago Importe Cat. Prof. Normativa       

omitida Nº Fecha Mes Bs. 

1 10 30-01-08 ene-08 3,353.00 

Art. 8.- Ley 

PGN gestión 

2008 

2 1085 29-02-08 feb-08 3,353.00 

3 1101 28-03-08 mar-08 3,353.00 

4 562 29-04-08 abr-08 3,353.00 

5 746 30-05-08 may-08 3,353.00 

6 935 06-06-08 Reintegro 1,675.00 
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7 1144 30-06-08 jun-08 3,688.00 

8 1426 08-08-08 jul-08 3,688.00 

9 1587 29-08-08 ago-08 3,688.00 

10 1796 30-09-08 sep-08 3,688.00 

11 1967 31-10-08 oct-08 3,688.00 

12 2178 27-11-08 nov-08 3,688.00 

13 2266 05-12-08 Aguinaldo 3,688.00 

14 2437 26-12-08 dic-08 3,688.00 

15 96 30-01-09 ene-09 3,688.00 Art. 18.- Ley 

PGN gestión 

2009 y Art. 

10.- D.S. 0014 

16 332 27-02-09 feb-09 3,688.00 

TOTAL 55,320.00   

 

Responsabilidad civil solidaria, sujetos a la aplicación del artículo 77.- inciso h) de la Ley 

del Sistema de Control Fiscal, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del 

Estado. 

 

4. OPINIÓN LEGAL 

 

El presente informe se encuentra respaldado por el Informe Legal A.L. Nº ……….., 

de ………………………………….., emitido por la Unidad de Asesoría Legal de la 

Caja Bancaria Estatal de Salud.  

 

5. RECOMENDACIÓN 

 

En cumplimiento de los artículos 39º y 40º del Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 23215, de 22 de julio de 1992, el presente informe debe ser de 
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conocimiento de los involucrados para que en un plazo máximo de 10 días hábiles a 

partir de su recepción, nos remitan a esta Unidad de Auditoría Interna, sus 

aclaraciones y justificaciones en forma escrita, anexando la documentación de 

respaldo correspondiente debidamente legalizados. 

 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

El presente trabajo fue realizado en la Caja Bancaria Estatal de Salud, considerado como 

una institución descentralizada y sin fines de lucro, en el cual se realizó la modalidad de 

Trabajo Dirigido, SOBRE EL PAGO DE CATEGORÍA PROFESIONAL AL PERSONAL 

EJECUTIVO, de la Caja Bancaria Estatal de Salud.  

 

Fue necesario realizar la  Auditoría Especial del pago de categoría profesional, escalafón 

médico y bono riesgo profesional, a médicos que ejercen cargos administrativos en la 

Caja Bancaria Estatal de Salud, porque fue observado por Auditoría Interna en los 

informes de confiabilidad de los estados financieros de las gestiones 2008 y 2009,  

informe de la Contraloría General del Estado y  Resolución de Directorio de la entidad. 

 

Se observo que el pago de Categoría Profesional no corresponde a los médicos que 

asuman cargos Ejecutivos - Administrativos como lo menciona la norma, decretos 

supremos y resoluciones bi-ministeriales. 

 

Se puede determinar en lo que se refiere a la conclusión del Trabajo Realizado que existe 

indicios de responsabilidad civil solidaria, con el Art. 31 inciso c) de la Ley 1178, por 

Bs.55.320,00 (Cincuenta y cinco mil trescientos veinte 00/100 Bolivianos), en contra del 

Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de 

Salud y el, Lic. Estanislao Ramiro Orosco León, ex Director Administrativo Financiero de 

la Caja Bancaria Estatal de Salud, por el pago de Categoría Profesional al Director 

General Ejecutivo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda  que deban aplicar correctamente las normativas legales vigentes y en los 

tiempos adecuados, desde el momento en que se promulgue  la ley para fortalecer el 

control interno de la institución y alcanzar el logro de los objetivos en forma eficaz y 

eficiente. 
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EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL  TRABAJO DIRIGIDO 

 Mediante la planificación se alcanzo el objetivo en el proceso del examen, lo que 

nos lleva a la comprensión de  los procedimientos y características mediante el 

relevamiento de información para definir la naturaleza, alcance y oportunidad del 

procedimiento de auditoría que se aplico. 

 Se elaboro el programa de trabajo. 

 Se elaboraron los papeles de trabajo y los mismos se constituye en evidencia 

corroborativa que sustenta el resultado del examen. 

 Se emite el informe de auditoría.  

 

EN CUANTO AL ASPECTO ACADÉMICO 

 En  la ejecución del presente trabajo, nos posibilito aplicar los conocimientos 

adquiridos en la formación universitaria,  

 Hemos obtenido y desarrollado conocimientos más profundos de la Auditoría 

Gubernamental  y de la Ley Nº 1178 y su Reglamentación, Decretos Supremos y 

otras disposiciones aplicables. 

 Con la suscripción del convenio de cooperación institucional y la ejecución del 

mismo, se logro el acercamiento de la Universidad con la sociedad  a la cual se 

debe.  
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