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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO    

Informe de Auditoría Interna Nº 003/2012, correspondiente al examen sobre la 

AUDITORÍA ESPECIAL RELATIVA AL CONTROL INTERNO SOBRE LA 

EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEÚTICOS POR 

PARTE DEL SEDES LA PAZ, por el periodo comprendido, de enero 2010 a 

diciembre 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (reformulado) 

de la gestión 2012 de la Unidad de Auditoría Interna del SEDES LA PAZ. 

 

El objetivo de la Auditoría Especial es emitir una Opinión Independiente sobre el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras  relativas a la Emisión 

de Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos en el Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES 

LP.).  

 

El objeto del examen comprendió, toda la información y documentación generada en las 

Unidades y Áreas de Farmacias, Asesoría Jurídica, Infraestructura, Tesorería y 

Contabilidad relativa a la Emisión de Resoluciones Administrativas para la Apertura y 

Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos durante las gestiones 2010 y 2011. 

 

Como resultado del examen realizado se identificaron Deficiencias y Excepciones de 

Control Interno, habiéndose emitido las Recomendaciones necesarias para subsanar las 

mismas, citamos algunas de las más importantes.  
 

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

- Alta Rotación de Personal de las Unidades y/o Áreas Responsables. 
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    ASPECTOS OPERATIVOS 

- Registros de entrega de Resoluciones Administrativas con sobre escrituras 

y con borrones.  

- Demoras y adelantos de plazos para la obtención de Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias.  

- Falta de integridad y salvaguarda en los Archivos de documentación 

generada. 

 

    ASPECTOS FINANCIEROS 
 

- Recibos de pago registrados, que no corresponden al arancel por Emisión 

de Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias.  

- Irregular desglose y entrega de las copias y original de Recibos de pago.  

- Recibos de pago por Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de 

Farmacias, que fueron irregularmente registradas con fechas diferentes, 

respecto al día de su recaudación.  

 

    OTROS ASPECTOS 

- Falta de medidas de Seguridad en Resoluciones Administrativas. 

- Carpetas extraviadas sobre la Apertura y Funcionamiento de Farmacias 

ilegales y falta de acciones debidas.  

Las Deficiencias y Excepciones expuestas denotan la carencia de adecuados 

mecanismos de Control Interno, las mismas expuestas en el Informe de Control Interno, 

emitidas por el Auditor Interno de la Institución.  

Asimismo, como resultado de la aplicación de los Procedimientos de la Auditoría 

Especial, se identificaron Indicios de Responsabilidad por la Función Pública que será 

emitido en forma separada. A Nosotras se nos encomendó redactar las Recomendaciones 

de Control Interno emergentes de la aplicación de los Procedimientos de la Auditoría 

Especial. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11::  AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio  Departamental de Salud (SEDES) La Paz, se constituye en una Entidad 

desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, cuya función es la de 

coadyuvar, procesar y proporcionar información permanente sobre la situación de Salud 

en el Departamento de La Paz, velando por la calidad de los Servicios de Salud a cargo 

de Servidores Públicos y Privados. 

En tal circunstancia las Unidades a cargo del SEDES LP. brindan los informes 

respectivos sobre las actividades desarrolladas, entre las cuales la Unidad de Farmacias y 

Laboratorios en relación con las Unidades de Infraestructura  y Unidad de Asesoría 

Jurídica desempeñan  el rol de autorizar y emitir  Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos, la emisión de estos  

documentos  sigue un proceso formal antes de ser remitidos a la instancia  superior, 

dichos  procedimientos  administrativos se basan  en leyes vigentes, a la fecha, la Ley 

del Medicamento Nº 1737 y  su Decreto Supremo Nº 25235. 

 

1.2. MODALIDAD DE TITULACIÓN 

Una de las modalidades de titulación para Egresados de la Carrera de Contaduría 

Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de 

San Andrés es el, denominado “Trabajo Dirigido”, que consiste en aplicar y poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la Carrera durante los años de estudio, bajo la 

modalidad de prácticas profesionales en Áreas específicas de Entidades o Empresas 

Públicas y otras. 

1.3. CONVENIOS 

La Carrera de Contaduría Pública, en conformidad  con el Reglamento de Régimen 

Estudiantil  de la Universidad Boliviana aprobada en el IX Congreso, contempla en su 

Capítulo VIII, Artículo 66, que una de las modalidades de graduación es el Trabajo 

Dirigido, regulado y aprobado mediante Reglamento de 18 de abril de 1997, en el 2do. 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

              Servicio Departamental de Salud La Paz 

 
 

4 

Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; el mismo que 

considera la suscripción  de convenios entre la Universidad Mayor de San Andrés con 

Entidades, Empresas Públicas y Privadas. 

En tal entendido, la Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoría) dependiente de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, de acuerdo a Resolución de Concejo de 

Carrera de Auditoría Nº 116/98 del 27 de Noviembre de 1998, adopta el Trabajo 

Dirigido como modalidad de Licenciatura, modalidad que consiste en realizar trabajos 

prácticos individuales o conformados por equipos multidisciplinarios evaluados y 

supervisados por un Tutor Académico de la Universidad  y de la Institución, donde los 

Estudiantes Egresados podrán aportar sus conocimientos científicos y tecnológicos, 

adquiridos durante la formación académica, estipulado de acuerdo al  Artículo 1ro. , 

inciso c) de Resolución Nº 116/98.  

El 11 de Agosto de 2010 la Universidad Mayor de San Andrés suscribe el Convenio 

Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en señal de su 

aceptación y conformidad, las partes intervinientes: Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana, 

Gobernador Departamento de La Paz y M.Sc. Teresa María Rescala Nemtala, Rectora 

Universidad Mayor de San Andrés, firman el presente  Convenio, obligándose a su fiel y 

estricto cumplimiento (VER ANEXO 1).  

Asimismo, se firmó un Convenio Inter Institucional entre la Facultad de Ciencias 

Económicas Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés y el Servicio 

Departamental de Salud La Paz, firmado por el Dr. Luis Adalid Aparicio Delgado Ph.D. 

Decano y el Director Técnico del Servicio Departamental de Salud Dr. Reynaldo 

Almaraz Lazarte, el  5 de noviembre de 2008, mediante el cual se induce a los 

Estudiantes Egresados de la Carrera de Contaduría Pública a titularse bajo la modalidad 

de Trabajo Dirigido. 
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1.4.   ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Gestión 

2012 de la Unidad de Auditoría Interna e instrucción impartida por la Jefatura de dicha 

Unidad, a través de Memorándum UAI Nº/008/2012 del 9 de marzo de 2012, se da 

inicio a la ““AAuuddiittoorrííaa  EEssppeecciiaall  ssoobbrree  llaa  EEmmiissiióónn  ddee  RReessoolluucciioonneess  

AAddmmiinniissttrraattiivvaass  ppaarraa  llaa  AAppeerrttuurraa  yy  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  EEssttaabblleecciimmiieennttooss  

FFaarrmmaaccééuuttiiccooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  SSeerrvviicciioo  DDeeppaarrttaammeennttaall  ddee  SSaalluudd”” por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2011.  

De acuerdo al Informe de Transparencia INF/TRANSPARENCIA/2011-015 del 1º de 

junio de 2011, la ex Jefe de la Unidad de Transparencia efectúa la denuncia  sobre la 

Emisión de Resoluciones Administrativas de Apertura de Farmacias de Funcionamiento 

ilegal y de posibles daños económicos a la Institución por parte de algunos Servidores 

Públicos del SEDES La Paz. 

Respecto a lo antecedido el Gobernador del Departamento de La Paz, instruye a la 

Dirección Técnica del SEDES LA PAZ, dar inicio a una Auditoría Especial sobre la 

Emisión de Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos, correspondiente a las gestiones 2010 y 2011, con el 

riesgo de posibles identificaciones de Responsabilidades por la Función Pública.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22::  MMAARRCCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    

2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ
1
 

2.1.1.   Antecedentes de Creación 

El Servicio  Departamental de Salud (SEDES) La Paz, fue creado mediante Decreto 

Supremo Nº 7299 del 1 de septiembre de 1965, como “Unidad Sanitaria de La Paz” para 

coordinar las Actividades de Salud en el Departamento. 

Durante los años 1993 – 1996, su denominación fue modificada a “Secretaría Regional 

de Salud” posteriormente “Dirección Departamental de Salud”, y mediante D.S. Nº 

24833 del 2 de septiembre de 1997, pasó a denominarse “Unidad Departamental de 

Salud”. 

El  2 de junio de 1998, se aprueba el Decreto Supremo Nº 25060, mediante el cual se 

compatibiliza la organización y funcionamiento de las Prefecturas del Departamento, 

con la nueva estructura gubernamental establecida por Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo (Ley Nº 1788) y se asigna la actual denominación como “Servicio 

Departamental de Salud La Paz (SEDES LP.)” 

El SEDES LP. es un órgano desconcentrado del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz, con independencia de Gestión Administrativa, competencia de Ámbito 

Departamental y dependencia lineal del Gobernador. 

2.1.2 Misión Institucional del Sedes La  Paz
2
  

Entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz que cumple 

la misión establecida en el DECRETO SUPREMO 25233 Art. 3, en cumplimiento 

                                                           
1
 Decreto Supremo 25233 del  27 de noviembre de 1998, de Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud. 
2 Decreto Supremo 25233 del  27 de noviembre de 1998, de Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud Art. 3 
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indefectible para todos los SEDES del Estado Plurinacional de Bolivia, teniendo como 

misión fundamental: 

 Ejercer como Autoridad de Salud en el Ámbito Departamental. 

 Establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación de Salud en 

el Departamento. 

 Velar por la calidad de los servicios de salud a cargo de prestadores 

Públicos y Privados. 

 

2.1.3 Visión Institucional del SEDES La Paz 
3
 

“Institución con capacidad de resolver problemas sanitarios, implementando un sistema 

de salud integrado y desconcentrado, para lograr que los Municipios del Departamento 

de La Paz  sean saludables y productivos. 

Para contribuir al Liderazgo, Competitividad y Productividad del Departamento en el 

contexto Nacional e Internacional”. 

2.1.4 Objetivo Institucional del SEDES La Paz 

Dirigir y articular las actividades de Salud a nivel Departamental, integrando 

mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional y con instancias técnicas 

del Ministerio de Salud, establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación de 

Salud en el Departamento, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutos, 

reglamentos, manuales de funciones y procedimientos, así como otras disposiciones 

internas que rigen en el Servicio Departamental de Salud 

2.1.5 Estructura Organizacional del SEDES LP. 

La Entidades de Salud dependen en lo económico y administrativo del  Gobierno 

Autónomo Departamental de Salud, en tanto que a nivel de políticas en salud se rige por 

lineamientos elaborados por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad con lo 

                                                           
3 Decreto Supremo 25233 del 27 de noviembre de 1998, de Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud Art.4. 
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señalado en el Art. 11 de la Ley 3351, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, 

asimismo el Art. 31 del D.S. 25233 Servicio Departamental de Salud (VER ANEXO 2). 
 

 Recursos Propios 

Son generados por la venta de valores fiscales y prestación  de servicios, los cuales serán 

destinados  para financiar sus presupuestos de funcionamiento en partidas de gastos 

distintas a los de servicios personales. Estos recursos que son tanto para su formulación 

como para su ejecución deberán ser inscritos en el presupuesto Departamental. 

 Caja SEDES La Paz 

 Caja El Alto (SERES) y 

 Caja Centro Piloto 

 Caja Programa VHI-SIDA 

 

2.1.6 Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría Interna
4
 

La Unidad de Auditoría Interna  del Servicio Departamental de Salud La Paz desarrolla 

sus actividades de acuerdo a su Manual de Funciones, el cual tiene como campo de 

aplicación a toda la Estructura Orgánica de la Unidad con el siguiente detalle: 

 Un Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, el cual se constituye como la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Unidad. 

 Auditor 1, 

 Auditor 2,  

 Auditor Junior. 

 

 

 

                                                           
4 Manual de Organización y Funciones del SEDES La Paz. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33::  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA,,  

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Relevamiento de Información Preliminar, se estableció inicialmente que 

no existen adecuados mecanismos de Control, Supervisión y Cumplimiento de la 

Normativa Vigente, respecto a procedimientos adecuados sobre la Emisión de 

Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos 

Farmacéuticos por parte del Servicio Departamental de Salud La Paz, Identificando 

posibles Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, con el riesgo de ocasionar 

Daño Económico al Estado por parte de  algunos Servidores Públicos del SEDES La Paz. 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Informe de Transparencia INF/TRANSPARENCIA/2011-015 del 1º de 

junio de 2011, la ex Jefe de la Unidad de Transparencia efectúa la denuncia  sobre la 

Emisión de Resoluciones Administrativas de Apertura de Farmacias de Funcionamiento 

ilegal y de posibles daños económicos a la Institución por parte de algunos Servidores y 

Ex - Servidores Públicos del SEDES La Paz. 

El Gobernador del Departamento de La Paz, instruye a la Dirección del SEDES LA 

PAZ, dar inicio a una Auditoría Especial sobre la Emisión de Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos 

por parte SEDES La  Paz, durante las gestiones 2010 y 2011, con el Riesgo de posibles 

identificaciones de Responsabilidades por la Función Pública por incumplimiento de las 

instrucciones citadas. 

 

3.3. CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando que los posibles factores que influyen en el problema central, es la falta de 

observancia a las Disposiciones Legales y el cumplimiento de la Normativa vigente, 
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razón por la que es conveniente realizar una Evaluación sobre este aspecto, a fin de 

establecer los incumplimientos a través de una adecuada Planificación de la Auditoría 

Especial. Formulando el siguiente cuestionamiento a resolver: 

 

 

 

 

 

 

3.4.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1. Variable Dependiente  

Emitir Opinión Objetiva e Independiente respecto al cumplimiento  de Leyes, Normas  y 

Disposiciones respecto  a la Emisión de Resoluciones Administrativas sobre la Apertura 

y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos, y el Informe con 

Recomendaciones de Control Interno emergentes de la aplicación de procedimientos de 

la Auditoría Especial. 

3.4.2. Variable Independiente 

Se establece como variable independiente la Calidad del Control Interno relacionado con 

la Emisión de Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos, en función de la aplicación de las Recomendaciones 

fruto del presente trabajo. 

 

 

 

¿Las adecuadas Etapas de Planificación, Trabajo de Campo y 

Comunicación de Resultados de la Auditoría Especial sobre la Emisión 

de Resoluciones Administrativas  para la Apertura y Funcionamiento 

de Establecimientos Farmacéuticos por parte del Servicio 

Departamental de Salud La Paz, permitirán la identificación de 

incumplimientos a las Disposiciones Legales y Normativa Vigente y al 

mismo tiempo identificar Deficiencias y Excepciones de Control 

Interno emergentes de la aplicación de los Procedimientos de la 

Auditoría Especial, con el objetivo de emitir  Recomendaciones  

tendientes a subsanarlas?  
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3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo General 

El objetivo de la Auditoría Especial es emitir una opinión independiente respecto al 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y Obligaciones Contractuales, 

relacionado a la Emisión de Resoluciones Administrativas de Apertura y 

Funcionamiento de Farmacias por parte del  SEDES La Paz, durante  las gestiones 2010 

y 2011. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos del presente examen son: 

1. Identificar si los procesos y los controles en la Emisión de Resoluciones 

Administrativas  cuentan con procedimientos adecuados y aprobados. 

2. Identificar Deficiencias de Control, en el desarrollo de los trámites a consecuencia 

de las constantes rotaciones de los Responsables en las Unidades de Infraestructura, 

Asesoría Jurídica y Farmacias. 

3. Verificar que los Servidores Públicos de las Unidades y/o Áreas objeto de la 

Auditoría, al momento de cesar en sus funciones entregaron en su integridad los 

activos fijos y la documentación correspondiente que les fueron conferidos al 

momento de tomar posesión de sus cargos. 

4. Verificar la existencia de plazos entre el inicio y la finalización del trámite  por  

Apertura de Farmacias. 

5. Verificar la documentación de respaldo y el adecuado archivo, a través de 

inspecciones físicas en las Unidades Responsables y efectuar confirmaciones a 

terceros. 
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6. Verificar mediante Pruebas Sustantivas los ingresos percibidos por Aperturas de 

Farmacias de acuerdo al arancel vigente. 

7. Establecer los Indicios de Responsabilidad por la Función Pública establecidos en la 

Ley N° 1178 y otras normativas y reglamentos vigentes, por hechos irregulares, si 

corresponde. 

 

3.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Justificación Teórica  

 

La Ley del Medicamento Nº 1737 de 17 de diciembre de 1996, regula la Fabricación, 

Elaboración, Importación, Comercialización, Control de Calidad, Registro, Selección, 

Adquisición, Distribución, Prescripción y Dispensación de Medicamentos de Uso 

Humano y otros los mismos que en forma interrelacionada sobre la base del Decreto 

Supremo Nº 25235 de 30 de Noviembre de 1998, establecen la preservación y el uso 

racional de los medicamentos, atendiendo las necesidades de la población de menores 

ingresos, a través del suministro oportuno de medicamentos esenciales, dando prioridad 

a la Industria Farmacéutica Nacional. El propósito del presente trabajo es evaluar el 

Control Interno respecto a la correcta e integra Emisión de Resoluciones Administrativas 

para Farmacias con el objetivo de verificar  la aplicación y el cumplimiento de las Leyes 

y Normas vigentes. 
 

3.6.2. Justificación Práctica 

De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, específicamente la NAG 250
5
,  

establece la Auditoría Especial como uno de los procedimientos para la identificación de 

incumplimientos y por ende de presunciones de Responsabilidades por la Función 

Pública, que coadyuva al cumplimiento del POA de la Unidad de Auditoría Interna del 

SEDES La Paz. 

                                                           
5
 Manual de Normas de Auditoría M/CE/10 (versión 4); 250 Normas de Auditoría Especial Pág. 57 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44::  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO  YY  AALLCCAANNCCEE  DDEELL  

TTRRAABBAAJJOO    

4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según los diversos enfoques que se tienen para un proceso de investigación, el presente 

Trabajo de Auditoría se enfocará según el modelo mixto, éste modelo representa el más 

alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

donde ambos se combinan durante todo el proceso de investigación. 

El enfoque cuantitativo utiliza la “recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo” El enfoque cualitativo “con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones.” El enfoque involucra la recolección de datos utilizando técnicas que no 

pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como revisión de 

documentos, análisis semántico.
 6

 

En base a lo anteriormente mencionado la Metodología a aplicarse en el Examen, es en 

base a Pruebas de Recorrido, Cumplimiento, para luego realizar Pruebas de Análisis 

Sustantivo, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente, confiable, 

documentada y referenciada en los Papeles de Trabajo, para tal efecto se realizan los 

siguientes Procedimientos y Exámenes a los documentos que se detallan a continuación: 

 Evaluación preliminar a través de Pruebas de Controles sobre el 

funcionamiento de la estructura de Control Interno. 

 Evaluación de los Controles de los Sistemas Administrativos aplicados. 

 Verificación de Pruebas, tanto de cumplimiento en primera instancia, análisis 

sustantivo en la segunda y juicio del Auditor. 

                                                           
6 Metodología de la Investigación, “El proceso de investigación y los enfoques cuantitativo y cualitativo: hacia un modelo 

integral”, Pág. 5  y Pág. 13. 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

              Servicio Departamental de Salud La Paz 

 
 

14 

 Verificación a través de Técnicas, los Archivos de correspondencia y/o otra 

documentación de las Unidades sometidas al Examen.  

4.1.1. Método Descriptivo
7
 

Método que permite detallar, especificar, particularizar los hechos que se han suscitado 

en la Ejecución y Control de la Emisión de Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos por parte del Servicio 

Departamental de Salud, de modo que permitan inferir y sacar Conclusiones válidas para 

ser utilizadas en el Trabajo de Investigación.  

4.1.2. Método Analítico
8
 

Este Método permite examinar la ejecución y especialmente la incidencia de los 

mecanismos de Control en los Procesos de Emisión de Resoluciones Administrativas 

para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos en el SEDES La 

Paz, para poder inferir o formular Conclusiones sobre el efecto en los recursos de la 

Institución. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los procedimientos de Auditoría constituyen el conjunto de Técnicas de Investigación 

que se aplica a la información sujeta a revisión, mediante las cuales obtiene evidencia 

para sustentar su opinión profesional, las técnicas utilizadas son las siguientes: 

 

 Estudio General: Es la apreciación y juicio de las características generales 

de la Institución. 

 Indagación: Consistirá en la obtención de información de fuentes primarias.  

 Análisis: Es el estudio de los componentes de un todo para concluir con 

base en aquellos respecto de éste.  

                                                           
7
 Métodos y Técnicas de Investigación: Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, Edit. Trillas – 2007, Pág. 15 

8 Métodos y Técnicas de Investigación: Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, Edit. Trillas – 2007, Pág. 16 
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 Observación: Consistirá en la contemplación a simple vista, que realiza el 

Auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 Comprobación: Permitirá verificar la existencia, legalidad y legitimidad de 

operaciones realizadas mediante la revisión de documentos. 

 Comparación o confrontación: Se fijará la atención en las operaciones 

realizadas por la Entidad  y en los lineamientos Normativos, Técnicos y 

Prácticos.  

 Inspección: Involucrará el examen físico y ocular de la documentación. 

 Cuestionarios: Son preguntas formuladas en forma escrita para el 

desarrollo de la evaluación del Control Interno. 

 

Asimismo, nuestro examen comprenderá  la aplicación de los procedimientos señalados 

en los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la documentación que 

respalda las operaciones concernientes a la Emisión de Resoluciones Administrativas 

durante las gestiones 2010 y 2011. 

 

4.3.   ALCANCE DEL TRABAJO 

El presente trabajo comprenderá la revisión de los documentos relacionados sobre la 

Emisión de Resoluciones Administrativas  para la Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos, por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

2010  al  31 de diciembre de 2011, que será desarrollado de acuerdo con Normas de 

Auditoría Gubernamental, Normas de Auditoría Especial NAG 250 y lo estipulado en la 

Ley Nº 1737 del Medicamento
9
 y su Decreto Supremo Nº  25235

10
. 

 

 

 

                                                           
9 Ley 1737 del Medicamento, dl  17 de diciembre de 1996. 
10Reglamento a la Ley del Medicamento D.S. 25235, del  30 de noviembre de 1998. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55::  MMAARRCCOO  RREEFFEERREENNCCIIAALL  

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

El Marco Conceptual tiene por objeto exponer los términos que por su significado 

particular o especial en la Investigación deben ser definidos para entender el problema 

identificado y las medidas a considerar para prevenirla. 

 

5.1.1. Definición de Resolución Administrativa 

 

La RReessoolluucciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa consiste en una orden escrita dictada por el Jefe de un 

Servicio Público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al 

ámbito de competencia del Servicio. 

Las Resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada 

Servicio Público. 

En cuanto a su ámbito material, la Resolución alcanza a todo aquello que complemente, 

desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del Servicio Público. 

En cuanto al territorio, las Resoluciones pueden tener alcance nacional o local, 

tratándose de Servicios Descentralizados. 

Las Resoluciones tienen un enorme impacto en la actividad económica y social, pues 

tienen un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la ley no puede tener, y 

en ese sentido la complementan. 

5.1.2. Servidor Público
11 

El término “Servidor Público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, 

funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con 

Autoridades Estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración.  

                                                           
11

 Ley 1178 Ley de los Sistemas de Control Gubernamentales, Art. 28 inciso c) 
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5.1.3. Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales     

Aplicables 12
 

“El Auditor Gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras  Obligaciones 

Contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de Auditoría”. 

El Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales Aplicables 

comprenden las Normas Jurídicas que emanan  de un Órgano Público competente como 

ser las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, Decretos, Resoluciones Supremas, 

Ordenanzas Municipales y Resoluciones Administrativas. 

5.1.4. Definición de Auditoría 
13

 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
14

 

La Auditoría puede definirse como «un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas 

y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios 

establecidos para el caso». 

Por otra parte, la Auditoría constituye una herramienta de Control y Supervisión que 

contribuye a la creación de una cultura de disciplina de la organización y permite 

descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. 

                                                           
12

 Norma Gubernamental  N° 216. 
13 Texto Guía de Auditoría Operativa y Control Interno. Lic. Gabriel Vela. 
14 Manual de Normas de Auditoría  Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría General del Estado (actual Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia) y aprobadas mediante Resolución Nº CGR/026/2005, versión 4, del 24 de febrero de 

2005. 
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Debido a la Evolución de la Auditoría
15

, a las necesidades de información de los 

usuarios, a la demanda de la sociedad, a que la profesión es dinámica surgen diferentes 

tipos de Auditoría como ser: 

 

 

 

 

 
 

 

5.1.5. Auditor 

Profesional Académico que posee entrenamiento y capacitación en el campo de 

Auditoría, además de su preparación académica especializada y su actualización 

continúa. 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, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los 

mismos. 

 

5.1.6. Auditabilidad  

Se entiende por Auditabilidad la condición que debe reunir el Objeto de la Auditoría 

para poder ser auditado. Esta información permite adecuar la estrategia de la Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto al tipo de Auditoría a realizar, en 

base a la  información existente en la Entidad a la fecha del Relevamiento. 

 

5.1.7. El Relevamiento de Información (REINF)  

 

El Relevamiento de Información (REINF) consiste en evaluar la información sobre las 

actividades y operaciones que realiza una Entidad, Área, Proyecto o Programa con el fin 

                                                           
15 www.wikilearning.com 
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de conocer su complejidad, magnitud e importancia para confirmar o determinar el tipo 

de Auditoría a practicar. 

Como en toda Revisión o Auditoría Inicial, el conocimiento previo de la Entidad es de 

fundamental importancia con el propósito de conformar una base de datos mínima de la 

Entidad que permita a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 

planificar sus Actividades de Control en la misma, tanto en el corto como en el largo 

plazo. Tal propósito se cumplirá en la medida que se pueda obtener la mayor y mejor 

Información de la Entidad, lo que permitirá un entendimiento suficiente por parte del 

equipo de trabajo respecto de las características de la Entidad, sus procesos, su personal, 

el entorno económico, legal y social en que desarrolla sus actividades y los tipos de 

información que emite tanto para uso interno como externo. 

Este trabajo de relevamiento asegura la Estrategia de Control de la Contraloría General 

del Estado Plurinacional de Bolivia y coadyuva en la definición del enfoque de las 

Auditorías Programadas o Solicitadas. 

 

5.1.8. Papeles de Trabajo
16

  

Los Papeles de Trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 

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

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

las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión. Constituyen, por tanto, el nexo 

de unión entre el Trabajo de Campo y el Informe de la Auditoría. El propósito de los 

Papeles de Trabajo es ayudar en la planificación y realización de la Auditoría, en la 

supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del trabajo realizado, de 

tal modo que sirvan de soporte a las Conclusiones, Opiniones, Comentarios y 

Recomendaciones incluidos en el Informe. 

Los Papeles de Trabajo deben contener información suficiente a los efectos de permitir 

que un Auditor experimentado, sin conexión previa con la Auditoría, identifique la 

evidencia que soportan, las conclusiones y juicios más significativos de los Auditores. 

                                                           
16

 Texto  de Consulta de Control Gubernamental General, Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia Pag.11 
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5.1.9. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

Es el resultado del proceso de planificación en el cual se resumen los factores, 

consideraciones y decisiones significativas pertinentes al Enfoque y al Alcance de 

Auditoría. Registra lo que debe hacerse, la razón por la cual se hace, dónde, cuándo y 

quién lo debe hacer. 

El MPA es elaborado por el Auditor Interno y aprobado por el Jefe de la Unidad de 

Auditoría Interna. 

 

5.1.10. Programa de Auditoría 

Documento preparado por el Auditor Encargado y el Supervisor Encargado donde se 

señala las tareas específicas que deben ser cumplidas por el Equipo de Auditoría para 

llevar a cabo el examen, así como los responsables de su ejecución y los plazos fijados 

para cada actividad. 

El Programa de Auditoría sirve como conjunto de instrucciones para los asistentes que 

participan en el examen y como un medio de control de la debida Ejecución del 

Trabajo.
17

 

El Programa de Auditoría es esencial para todos los niveles de responsabilidad. Para el 

Auditor responsable de la Auditoría, le da la seguridad de que el trabajo se planteó 

adecuadamente, para el que supervisa el trabajo, sirve como base para el seguimiento y 

supervisión del trabajo y para la ejecución del trabajo. 

 

5.1.11. Informe de Control Interno. 

El Informe es el resultado del Trabajo de Auditoría, que contiene, Hallazgos, 

Conclusiones y Recomendaciones, para realizar las correspondientes aclaraciones de las 

observaciones (Validación). 

 

                                                           
17

 Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL - MAGU - 1998 
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55..22..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO    

5.2.1. ¿Quiénes deben cumplir el Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

Normas Vigentes? 
18

 
19

 

Todo Servidor Público tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir el Ordenamiento 

Jurídico Administrativo vigente y las Normas que regulan la conducta funcionaria, por 

otro lado logra que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los Recursos Públicos que le fueron confiados sino también  en la forma y 

resultado de su aplicación, establecido por la CPE, Ley del Estatuto del Funcionario 

Público,  Ley Nº 1178 y otra normativa legal vigente aplicable.  

5.2.1.1. ¿Cómo está Constituido el Ordenamiento Jurídico Administrativo? 

Está constituido por las Disposiciones Legales atinentes de la Administración Pública y 

vigente en el país al momento en que se realizo el acto u omisión. El Ordenamiento 

normativo  en nuestro país lo constituyen  la Constitución Política del Estado, las Leyes 

y  las Disposiciones Reglamentarias  que emanan del órgano ejecutivo: Decretos 

Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones  Multiministeriales, Bi Ministeriales  y 

Administrativas. 

5.2.1.2. ¿Qué es la Responsabilidad por la Función Pública? 

Es la obligación que emerge  a raíz del incumplimiento  de los deberes  de todo Servidor  

Público  de desempeñar sus  funciones con eficacia, economía, transparencia y licitud. 

La Responsabilidad por la Función Pública se determina  tomando en cuenta  los 

resultados de la Acción u  Omisión,  de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 1178 señala 

que existen 4 tipos de Responsabilidades por la Función Pública: 

 

                                                           
18

 Ley Nº 1178  de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio de 1990. 
19 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M-CE-10-A Ver. 2 2006. 
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  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa    

Tienen esta Responsabilidad todos los Servidores y ex Servidores Públicos siendo 

pasibles de sanción por acciones u omisiones en el ejercicio de función  que contraviene 

el Orden Jurídico Administrativo y Normas que regulan la conducta funcionaria. Las 

sanciones que aplica la Autoridad Competente, de acuerdo con la gravedad de la 

contravención, serán la multa, la suspensión y la destitución  del Servidor Público.  

  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  EEjjeeccuuttiivvaa    

Se aplica a la Máxima Autoridad Ejecutiva, al Directorio de la Institución Pública o  

ambos. Las contravenciones pueden ser: gestión negligente o deficiente, no rendir 

cuentas del uso y resultado del manejo de recursos públicos, no presentar los Estados 

Financieros de cada gestión. La responsabilidad ejecutiva se determina mediante 

dictamen de la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia y se sujeta a los 

procedimientos establecidos mediante Decreto Supremo. 

  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  CCiivviill    

Se aplica por acciones u omisiones de los Servidores o Ex Servidores  Públicos que sean  

Personas Naturales o Jurídicas, que causen al Estado un daño cuantificable en Dinero. 

La responsabilidad es determinada por el Juez coactivo, el Juez ordinario o el Juez 

tributario, según corresponda y la sanción es el resarcimiento del daño económico al 

Estado. 

  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  PPeennaall      

Se aplica cuando las acciones u omisiones de los Servidores o ex Servidores Públicos o 

de Personas Particulares están tipificadas como delitos en el Código Penal. El mismo 

Código Penal determina en cuánto tiempo prescribe el delito, según su gravedad. El juez 

competente es el que determina si se puede exigir responsabilidad a los acusados, 

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=35
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=60
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mientras que las penas y sanciones son las previstas para cada delito por el Código Penal 

o por Leyes Especiales.  

5.2.1.3. ¿Qué se entiende por Acción u Omisión? 

Acción, es el efecto o resultado  de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar  una 

cosa. Jurídicamente  es la facultad  legal  de ejercer potestad. 

Omisión, es la abstención  de hacer  lo que señalan las obligaciones  estipuladas en las 

normas y en criterios  establecidos  para el desempeño  para la Función Pública 

5.2.1.4. ¿Ante quienes  responden  los Servidores Públicos en el Ejercicio de 

sus Funciones? 

  Todos ante sus superiores jerárquicos  hasta el Máximo Ejecutivo. 

  Los Máximos Ejecutivos ante las Autoridades  de las Entidades  que ejercen 

tuición  hasta la cabeza del sector.  

  Las autoridades  del Órgano Ejecutivo y de las Entidades Autónomas  de acuerdo a 

las Disposiciones Legales, ante el Órgano Legislativo, Asambleas 

Departamentales; Asambleas Regionales, Concejos Municipales  o la máxima  

representación universitaria  según corresponda. 

  Todos ellos ante la sociedad. 

5.2.1.5. ¿Quiénes  son sujetos  de la Responsabilidad Pública? 

Todos los Servidores y Ex Servidores Públicos del Estado. 

5.2.2.    El Control Interno en las Entidades Públicas 

5.2.2.1. ¿Qué es el Control Interno?  

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

todas las actividades inherentes a la gestión, integrada a los procesos básicos de la 
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misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de 

su consejo de administración (que es parte de la propia administración de la Entidad y 

que tiene facultades para la autorización de operaciones y toma de decisiones) y su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñado 

con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la 

organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de 

los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la 

información financiera y de cumplimiento de las Leyes así como las iniciativas de la 

calidad establecidas...”
 20

 

5.2.2.2. ¿Cómo se hace el Control Interno en el Sector Público? 

Según la aplicación de la Ley Nº 1178 “Ley de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales” y sobre la base de las Normas de Auditoría Gubernamental, 

donde hace referencia a la importancia del rol del Control Interno dentro las Entidades, 

en el Art. 13 de la  mencionada Ley establece como objetivos fundamentales, los 

siguientes aspectos:  

 LLaa  EEffiicciieenncciiaa  eenn  llaa  ccaappttaacciióónn  yy  uussooss  ddee  llooss  RReeccuurrssooss  ddeell  SSeeccttoorr  

PPúúbblliiccoo,,  yy  eenn  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddeell  EEssttaaddoo.. El Control Interno, permite la 

generación de información oportuna respecto al grado de avance de los 

planes, y la toma de decisiones oportunas de mejora continua dentro de la 

Entidad y del Estado.  

 LLaa  CCoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  ggeenneerree  ssoobbrree  llooss  mmiissmmooss.. 

Los Controles Internos implantados a la medida de la Entidad, son 

aplicados como un medio para dar Seguridad Razonable respecto a que 

información generada esté libre de errores significativos y/o 

irregularidades, siendo este un instrumento útil para la Toma de 

Decisiones Institucionales. 

                                                           
20

 Generalidades de Control Interno, Textos de consulta CENCAP , Pág.5. 
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 LLooss  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  qquuee  ttooddaa  AAuuttoorriiddaadd  EEjjeeccuuttiivvaa,,  rriinnddaa  ccuueennttaa  

ooppoorrttuunnaa  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  ssuu  ggeessttiióónn.. Al determinar controles 

eficientes y eficaces, permitirá razonablemente que la Entidad goce de la 

confianza de la Sociedad interesada en su gestión y toda la Sociedad del 

Estado. 

 LLaa  CCaappaacciiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ppaarraa  iimmppeeddiirr  oo  iiddeennttiiffiiccaarr  yy  

ccoommpprroobbaarr  eell  mmaanneejjoo  iinnaaddeeccuuaaddoo  ddee  llooss  RReeccuurrssooss  ddeell  EEssttaaddoo.. Los 

controles efectivos permitirán razonablemente la “Transparencia 

Pública”, al ser activados estos controles podrán evidenciarse 

oportunamente el manejo inadecuado de los recursos y tomar las 

decisiones y acciones que ameriten. Permite determinar y analizar 

rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se 

vuelvan a presentar en el futuro.  

5.2.2.3. ¿Cuál es el Propósito del Control Interno? 

 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos 

institucionales, con eficacia  y economía, dentro de un marco  de 

cumplimiento de Normas  Legales  y su concordancia  con los objetivos, 

políticas y metas  propuestas. 

 Asegurar la rendición  de cuenta oportuna  y transparente  de los Servidores 

Públicos  por los objetivos, forma y resultados  del uso de Recursos Públicos. 

 Proteger de irregularidades  el patrimonio y la información de la Entidad. 

5.2.2.4. ¿A quién corresponde la Responsabilidad de la Implantación del 

Sistema de Control Interno? 

A la Máxima Autoridad  Ejecutiva (MAE) que por su Jerarquía y Funciones es la 

principal responsable de la administración de la Entidad. 

 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

              Servicio Departamental de Salud La Paz 

 
 

26 

5.2.2.5. ¿Quiénes ejercen el Control Interno? 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad (MAE), es la responsable del Control 

Interno, influyendo de manera directa en el Ambiente de Control con conceptos de 

integridad y valores éticos. 

Por otra parte, el ejercicio del Control Interno es responsabilidad de todos los miembros 

de la Entidad y, por lo tanto, debe ser considerado explícita o implícitamente en la 

descripción del puesto de trabajo de cada empleado. La responsabilidad implícita 

implica que todo Servidor Público debe poner en conocimiento de los niveles superiores 

cualquier problema operativo o actuaciones ilegales, en cumplimiento del código de 

conducta o de las políticas establecidas. 

 El Máximo Ejecutivo de la Entidad. 

 Los Responsables  Superiores de la Unidades, en relación  de las operaciones 

realizadas. 

 Todos los Servidores Públicos y, 

 La Unidad de Auditoría Interna. 

El ejercicio del Control Interno  está regulado por: Principios, Normas  Generales  y 

Básicas del Control Interno Gubernamental. 

 

5.2.2.6. ¿Quién dirige y supervisa  el Sistema de Control Interno en las 

Entidades Públicas? 

La Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia en su condición de Órgano  

Rector del Sistema de Control Gubernamental tiene a su cargo la dirección y supervisión  

de la implantación  del Sistema de Control Gubernamental  (Art. 23 de la ley 1178). 
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La función de dirección se realiza estableciendo: normas, guías, instructivos y 

lineamientos relativos al funcionamiento del Sistema de Control Gubernamental  y 

ordenando el ejercicio de Control Externo Posterior. 

La función de supervisión consiste  en velar  que tales instrumentos legales técnicos  se 

apliquen efectivamente en las organizaciones  del Sector Público  y que se cumplan  las 

previsiones en materia de Control Externo Posterior. 

5.2.2.7. ¿Cómo está compuesto el Sistema de Control Interno 

Gubernamental? 

El Sistema de Control Interno Gubernamental según el Artículo 13, de la Ley Nº 1178 

de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales,  está compuesto  por: 

 El Sistema de Control Interno, que comprenderá los instrumentos de control 

previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y 

manuales de procedimientos de cada entidad, y la Auditoría Interna. 

 El Sistema de Control Externo Posterior, que se aplicará por medio de la 

Auditoría Externa de las operaciones ya ejecutadas. 

5.2.2.8   Estructura del Control Interno
21

 

Se denomina Estructura de Control Interno al Conjunto de Planes, Métodos, 

Procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una Entidad, 

para ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del 

Control Interno.  

5.2.2.9  Componentes de la Estructura del Control Interno
22

  

El desarrollo del Control Interno está constituido por ocho componentes relacionadas 

entre sí. Estos componentes están vinculados entre sí y sirven de criterio para determinar 

                                                           
21 Auditoría Interna, Lic. Gabriel Vela. 
22 Texto de Consulta de Auditoría Interna, Lic. Gabriel Vela, Pág. 74. 
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si la administración de riesgosa corporativos es efectiva y los componentes son:
23

(VER 

ANEXO 3) 

 Ambiente de Control Interno. 

 Establecimiento de Objetivos. 

 Identificación de Eventos. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Estrategias Frente al Riesgo (Respuesta al Riesgo). 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Supervisión (Monitoreo). 

 Ambiente de Control Interno: 

El Ambiente de Control se refiere al “conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una Entidad desde la perspectiva del Control Interno que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas 

y los procedimientos organizacionales”
24

. 

 Establecimientos de Objetivos: 

Cada Entidad se enfrenta a diversos riesgos procedentes de fuentes externas e internas. 

Una condición previa para la identificación efectiva de eventos, la evaluación de sus 

riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, las cuales tienen que estar alineados 

con el riesgo aceptado por la Entidad, que oriente a su vez los niveles de tolerancia al 

riesgo de la Entidad. Así mismo, el Establecimiento de Objetivos es condición previa 

para la Identificación de Eventos, la Evaluación de Riesgos y la respuesta a ellos
25

. 

 

 

                                                           
23 Informe COSO II. 
24 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 75 
25 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 77 
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 Identificación de Eventos: 

La Entidad identifica los eventos potenciales de fuentes internas y externas que, de 

ocurrir, afectaran a la Entidad y determinaran si presentan riesgos, oportunidades o 

ambos, o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la Entidad para implantar la 

estrategia y lograr los objetivos con éxito
26

. 

 Evaluación de Riesgos: 

La Evaluación de Riesgos es un proceso concurrente y recurrente de identificación y 

Análisis de los Factores Internos y Externos que pueden afectar al logro de objetivos  

institucionales, es por tanto un componente crítico de Control Interno y la base para 

determinar cómo administrar los riesgos
27

. 

 Estrategias Frente al Riesgo (Respuesta al Riesgo):  

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la Dirección determina cómo responder a 

ellos. Las respuestas  pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. Al 

considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto de 

riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que ubique al riesgo 

residual dentro de las tolerancias al riesgo deseado.
28

.    

 Actividades de Control: 

Las Actividades de Control son las Políticas y Procedimientos que ayudan a asegurar 

que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos seleccionados. Las 

Actividades de Control tienen lugar en todos los niveles y funciones de la Organización, 

influyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

                                                           
26

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 79. 
27 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 81. 
28 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 83. 
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verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los 

activos y segregación de funciones
29

. 

 Información y Comunicación:     

La Información pertinente se identifica, captura y comunica de una forma y en marco de 

tiempos que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. Los Sistemas 

de Información usan datos generados internamente y fuentes externas de información 

para la administración de riesgos y la toma de decisiones relativas a los objetivos.  

También existe una comunicación efectiva que fluye hacia abajo, y hacia arriba de la 

Organización
30

. 

 Supervisión (Monitoreo): 

La Administración de Riesgos corporativos se monitorea revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de monitoreo, evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas técnicas
31

. 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 

 Monitoreo del rendimiento. 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del Control Interno. 

 Aplicación de Procedimientos de Seguimiento. 

 Evaluación de la calidad del Control Interno. 

Los ocho componentes interrelacionados alineados con los objetivos que pueden ser 

vistos en el contexto de cuatro categorías donde considera las actividades de todos los 

niveles de la organización que a continuación se expone en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
29

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 85. 
30 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 86. 
31

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 87. 
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Fuente: COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) 

5.3 AUDITORÍA INTERNA 

La Auditoría Interna es una función de evaluación independiente, establecida dentro de 

la Entidad Pública, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la 

misma. El aporte de los trabajos efectuados por la UAI contribuye al mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, a la obtención de información útil para la 

toma de decisiones y al cumplimiento adecuado de los Objetivos Institucionales.
32

 

 

Ley 1178 Art. 15.- “La Auditoría Interna se practicará por una unidad especializada de 

la propia Entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada, 

combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas 

de Administración e Instrumentos de Control incorporados a ellos. La Unidad de 

Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y 

dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, sea esta colegiada o no, 

formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades”. 

 

                                                           
32 Instructivo sobre la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna Resolución Nº 

CGR-1/018/2002 de 22 de marzo de 2002;  Código: CI/06 Versión: 2 
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D. S. 23215 Art. 13.- “La Auditoría Interna comprende los Procedimientos de Control 

Posterior establecidos y aplicados por una Unidad especializada de cada Entidad para 

evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e 

información gerencial y de los instrumentos de Control Interno incorporados a 

ellos.” 

 

D. S. 23215 Art. 22.- “La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada Entidad Pública, es la 

responsable de establecer y mantener un adecuado sistema de Control Interno y la 

Unidad de Auditoría Interna de informarle oportunamente sobre la ineficacia y 

deficiencias de dicho sistema.” 

 

5.3.1.  ¿De qué Autoridad depende la Unidad de Auditoría Interna? 

 

De la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. 

 

 

5.3.2  ¿A quienes debe remitir  sus Informes la Unidad de Auditoría 

Interna? 

 A  la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. 

 A  la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ente  que ejerce tuición sobre la Entidad. 

 A la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

55..44  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL  

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

expresar una opinión  independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras Normas Legales Aplicables y Obligaciones Contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
33

   

La Auditoría Especial, puede dar lugar a dos tipos de informes: 

                                                           
33 Manual de Normas de Auditoría M/CE/10 (Versión 4); 250 Normas de Auditoría Especial Pág. 57 
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a) Informe que  contiene Hallazgos de Auditoría que dan lugar a Indicios de 

Responsabilidad  por la Función Pública, acompañados por el Informe Legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de Auditoría Externa y 

Profesionales Independientes y otros sustentatorios. Emergente de este 

informe, se emiten los siguientes Informes: 

 

 Informe de Auditoría Preliminar: Documento mediante el cual se 

comunica por escrito Hallazgos con Indicios de Responsabilidad, que 

deben ser sujetos a Proceso de Aclaración.  

 Informe de Auditoría Ampliatorio: Documento mediante el cual se 

comunica  que como resultado de la evaluación de la documentación de 

descargo presentada por los involucrados en el Informe Preliminar, se ha 

establecido la existencia de nuevos Indicios de Responsabilidad o nuevos 

involucrados sobre los Hallazgos establecidos en el Informe Preliminar, 

que deben ser sujetos de un Proceso de Aclaración. 

 Informe de Auditoría Complementario: Documento mediante el cual el 

Auditor Gubernamental comunica por escrito los resultados de la 

evaluación de la documentación de descargo presentada por los 

involucrados en el cual se ratificarán o modificarán los Indicios de 

Responsabilidad establecidos en el Informe Preliminar. 

 Informe de Auditoría con Indicios de Responsabilidad Penal: 

Documento mediante el cual se comunica por escrito Hallazgos con 

Indicios de Responsabilidad Penal, que pueden surgir como resultado de 

la Auditoría Especial o de la evaluación de descargos a un Informe 

Preliminar o Ampliatorio con Indicios de Responsabilidad. 

 

b) Informe (Recomendaciones de Control Interno) que contiene los Hallazgos 

de Auditoría que no dan lugar a Indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública, pero son relevantes al Control Interno, formulando 

Recomendaciones para ser superadas. 
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5.4.1.  Naturaleza de las Auditorías Especiales 

Los Auditores normalmente no investigan los delitos que competen al Ministerio 

Público, existe la probabilidad de que el Auditor, por medio de la aplicación de 

Técnicas y Procedimientos de Auditoría, detecte hechos y situaciones que 

involucren actos ilícitos cometidos con los bienes y recursos del Estado, los 

cuales servirán para iniciar o apoyar el proceso de investigación correspondiente. 

Cuando se detecten casos de índole penal, serán transmitidos inmediatamente al 

Ministerio Público. 

5.4.2  Necesidad de Practicar una Auditoría Especial 

Por lo general, son las siguientes: 

 Denuncias: De los hechos irregulares y de corrupción que puedan resultar en la 

determinación de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 Identificación de Hechos Irregulares: Durante la ejecución de cualquier 

Auditoría Gubernamental, que implique la posibilidad de determinar Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Identificación: En cualquier Auditoría Gubernamental de deficiencias 

significativas de Control Interno y de incumplimiento legal normativo conlleva 

un en la posibilidad de determinar Indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII::  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  YY  NNOORRMMAATTIIVVOO  
 

6.1.    NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

Las  Unidades  de  Auditoría  Interna  de  las  Entidades  Públicas  realizan  el Control  

Interno Posterior, actividades que deben estar regidas por las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental para el ejercicio de la Auditoría Interna. Estas normas son las 

siguientes:  

 Normativa Aplicable a  la Auditoría: Los integrantes de la UAI no deben 

participar en ninguna operación o actividad administrativa, ni examinar 

operaciones, actividades, unidades organizacionales, o programas en las que 

hayan estado involucrado.  

 Declaración  de  Propósito,  Autoridad  y  Responsabilidad:  El  titular  de  la  

Unidad  de Auditoría  Interna  debe  emitir  anualmente  una  declaración  que  

establece  el  alcance  del trabajo a desarrollar,  la autoridad conferida por  la 

Máxima Autoridad y  la responsabilidad asumida por el titular de la Unidad. 

 Relaciones  Interpersonales:  Se  refiere  a  las  aptitudes  que  deben  tener  los  

Auditores Internos para relacionarse con el personal de la Entidad.  

 Planificación  Estratégica  y  Programación  de  Operaciones: Establece que  

las actividades de  la Unidad deben programarse sobre la base de la planificación 

estratégica de la Unidad, considerando los recursos humanos, materiales y 

financieros.  

 Planificación, Supervisión y Evidencia de Auditoría: El trabajo debidamente 

planificado, supervisado y documentado se efectuará conforme a las Normas 

Generales de Auditoría Gubernamental.  

 Comunicación  de  Resultados:  De  igual  manera  la  comunicación  de  

resultados  se realizará conforme a las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental correspondientes al tipo de Auditoría respectivo. 
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 Otras  evaluaciones:  Las  evaluaciones  que  no  se  ajusten  a  los  tipos  de  

Auditoría establecidos  en  las  Normas  de  Auditoría  Gubernamental,  se  

sujetarán  a  las  Normas Generales de Auditoría.  

6.2.  LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

La presente Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del 

Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, 

con el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los Recursos Públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

sector público. 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

c) Lograr que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que 

se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de 

la forma y resultado de su aplicación. 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.
34

 

6.3. NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA – RESOLUCIÓN CGR-1/119/2002. 

Constituyen el conjunto de normas y aclaraciones que definen pautas técnicas y 

metodológicas de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al 

                                                           
34 Ley Nº 1178 Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, Artículo Nº1. 
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mejoramiento del proceso de la misma, en los Entes Sujetos a Auditoría, por parte de la 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, las Unidades de Auditoría 

Interna de las Entidades Públicas y los Profesionales o Firmas de Auditoría o 

Consultoría Especializada. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para todos 

los Auditores Gubernamentales (de la Contraloría General del Estado Plurinacional de 

Bolivia, y de las Unidades de Auditoría Interna) que realizan Auditorías en las Entidades 

sujetas a fiscalización, contempladas en los Artículos 3º y 4º, de la Ley 1178, de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales; también son de aplicación 

obligatoria para los Auditores Independientes, ya sea que actúen en forma individual o 

asociada, así como para los profesionales de otras disciplinas y especialidades, que 

participen en el proceso de la Auditoría Gubernamental
35

.    

 

6.4. NORMAS ESPECÍFICAS DE AUDITORÍA  GUBERNAMENTAL (POR 

TIPO DE AUDITORÍA). 

Considerando  que  los  tipos  de  Auditoría  Gubernamental  son: Auditoría  Financiera, 

Operacional,  Especial,  Ambiental  y  de  proyectos  de  Inversión  Pública,  la  

Contraloría General  del Estado Plurinacional de Bolivia,  como  órgano  rector  del  

Sistema  de  Control  Gubernamental emitió normas específicas para cada una de ellas.   

 

6.5. NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL 

 251 - Planificación  

1. La Auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente. 
 

2. 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. 

                                                           
35 CENCAP. Normas de Auditoría Gubernamental. Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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3. La Planificación de la Auditoría no puede tener un carácter de trabajo cuando en el 

desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos 

desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer 

variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos. 

4. En la Planificación de la Auditoría deben definirse claramente el objetivo, el 

objeto y el alcance del examen. 

5. La Planificación de la Auditoría puede de contar con el apoyo legal y la asistencia 

especializada necesaria y suficiente. 

6. Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales y programas relacionados con el objetivo del examen. 

7. Debe obtenerse una comprensión del Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

otras Normas Legales Aplicables, y Obligaciones Contractuales existentes, 

relativas al objeto del trabajo. 

8. Se debe evaluar el Control Interno. 

9. Se debe determinar el Riesgo de Auditoría. 

10. Debe diseñarse una  Metodología, con el propósito de obtener y evaluar Evidencia 

componente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el Objetivo de la 

Auditoría. 

 252 - Supervisión 

1. Personal competente en el objeto de Auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el 

equipo  de Auditoría. 
 

2. La Supervisión incluye dirigir los esfuerzos del Equipo de Auditoría hacia la 

consecución  de los Objetivos de Auditoría. 

3. La actividad de suspensión incluye:  
 

o Instruir al Equipo de Auditoría; 

o Informarse de los problemas significativos; 

o Revisar el trabajo realizado; 

o Ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos; 
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o Asistir y entrenar oportunamente al Equipo de Auditoría  

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

Objetivos de Auditoría.  

5. Debe quedar evidencia de la supervisión en los Papeles de Trabajo. 
 

La Supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del 

trabajo o de la experiencia del personal.  

 

 253 - Control Interno  

1. Cuando considere necesario, debe efectuarse la evaluación del Control 

Interno relacionado con el objetivo del examen. 
 

2. La Evaluación del Control Interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades el examen. 

3. A través de la Evaluación 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. 

 254 - Evidencia 

1. Debe obtenerse evidencia componente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del Auditor Gubernamental. 
 

2. Deben considerarse los aspectos mencionados en los incisos a 05 a 13 de la Norma 

224 y, demás 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. 

3. A la conclusión del Trabajo de Campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del Informe de Auditoría debe obtenerse, excepto sobre para las firmas 

privadas y profesionales independientes, opinión legal escrita la existencia de 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, resultantes de los Hallazgos 

de Auditoría.  
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 255 - Comunicación de Resultados  

1. El Informe de Auditoría Especial es: 

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

claro y conciso como lo permitían los asuntos tratados. 

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

alcance y la metodología empleada. 

c. Señalar que el Auditor Gubernamental realizo la Auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d.  Exponer los Hallazgos Significativos, Conclusiones y Recomendaciones del 

Auditor Gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el 

Auditor Gubernamental debe exponer las razones que sustentan su limitación 

y la naturaleza de la información omitida.  

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

presentación de descargos. 

f. Los Informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno. 

2. Para fines de redacción del informe deben considerarse los aspectos mencionados en 

la norma 235, inciso 02. 

3. La Auditoría Especial puede dar lugar a dos tipos de Informes: 

a. Aquel que contiene los Hallazgos de Auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la Función Pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, y otros sustentatorios. 

b.  Aquel que contiene los Hallazgos de Auditoría que no dan lugar a Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, pero que son relevantes al Control 

Interno. 

4. Los Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad emitidos por las Firmas 

de Auditoría o Profesionales Independientes deben ser remitidos a la Unidad de 

Auditoría Interna de la Entidad Auditada, a la Unidad de Auditoría Interna de la 
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Entidad que ejerce tuición o la Contraloría General del Estado Plurinacional de 

Bolivia para que estas emitan el informe dispuesto por el Artículo 55 del 

Reglamentos de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 23318-A, y cumplan con los procesos dispuestos por los Artículos 39 y 

40 del Reglamento para el Ejercito de las Atribuciones de la Contraloría General del  

Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23215.  

5. El contenido del Informe debe hacer referencia a: 

a. Los antecedentes que dieron lugar a la Auditoría Especial. 

b. El Objeto del Examen, que de la expresión de una Opinión Independiente 

sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas Legales Aplicables, y Obligaciones Contractuales. 

c. El Alcance indicara el examen  puede ser muy variable, desde una 

transacción hasta un Área Operativa o Administrativa. 

d. El Alcance indicara que el examen se efectuó de acuerdo con las Normas 

de Auditoría Gubernamental, y el grado de cobertura, incluyendo el 

período, dependencias y Áreas Geográficas examinadas. 

6. El informe debe exponer: 

1. Los Hallazgos de Auditoría correspondientes al tipo de Informe, 

incluyendo información para facilitar su comprensión y para que su 

exposición sea convincente y objetiva. 

2. Si corresponde, los Indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

emergentes de los Hallazgos de Auditoría, indicando los nombres y 

apellidos de los responsables, incluyendo apellidos maternos, números de 

documento de identidad y cargos y,  en caso de responsabilidades civiles, 

los montos del presunto daño económico al Estado. Asimismo, el plazo y 

condiciones para la representación de los descargos de las personas 

involucradas en los Indicios de Responsabilidad por Función Pública,    

3. Las Conclusiones y Recomendaciones correspondientes.  
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 256  -  Procedimientos de Aclaración 

1. Los informes de Auditoría Especial con Indicios de Responsabilidad deben 

someterse  a  procedimiento de aclaración, de conformidad con los Artículos 39 y 

40 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 

Esta norma no es aplicable para alas firmas de Auditoría Externa y Profesionales 

independientes, por los motivos que indica la Norma 25504. 

2. 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. 

 

6.6. SISTEMA DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL
36

 

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas, normas, 

procesos y procedimientos con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia en la 

captación y uso de los recursos del Estado; generar información confiable, útil y 

oportuna para la toma de decisiones; promover que todo Servidor Público asuma plena 

responsabilidad de sus actos
37

.  

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas y normas, 

procesos y procedimientos, cuyo marco legal está constituido principalmente por: 

  La Constitución Política del Estado en su Art. 228 establece que: “La Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia, será responsable de la Supervisión y 

del Control Externo Posterior de las Entidades Públicas y de aquellas en las que 

tenga participación el Estado. La Supresión y el Control se realizara así mismo 

sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para 

el interés colectivo”, por tanto esta encargada de realizar los respectivos 

                                                           
36 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 
37 CENCAP. Manual Didáctico de la Ley 1178 (Sistema de Control Gubernamental). 
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Controles a todas las Actividades Económicas y Operativas que realicen cada 

Entidad del Estado
38

. 

  La Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración de Control Gubernamentales. 

En su Artículo 13 señala: que el Control Gubernamental se aplicará sobre el 

funcionamiento de los Sistemas de Administración de los recursos del Estado y 

que estará integrado por el Sistema de Control Interno y el Sistema de Control 

Externo Posterior. 

  El D.S. N° 23215 “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la CGR“. 

Regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 a la CGR 

como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de 

Auditoría del Estado (Artículo 1º).  

 

6.7. DECRETO SUPREMO Nº 23215, REGLAMENTO PARA EL   

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA 

GENENAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

El Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia, fue aprobado el 22 de Julio de 1992, procurará fortalecer la 

capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de 

gobierno, mejorar la Transparencia de la Gestión Pública y promover la Responsabilidad 

de los Servidores Públicos no sólo por la asignación y forma del uso de los recursos que 

les fueron confiados sino también por los resultados obtenidos, mediante: 

 La normatividad del Control Gubernamental;  

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

Administración y Control como de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de 

la información que éstos generan;  

                                                           
38

 Constitución Política del Estado, Articulo Nº 228. 
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 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.
39

 

 

6.8. DECRETO SUPREMO Nº 23318-A, 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.  

 

Todos los Servidores Públicos, sin distinción de jerarquía, están obligados a responder 

por los resultados emergentes de su desempeño de las funciones, deberes y atribuciones 

asignados a su cargo, rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los 

recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su 

aplicación. 

 

6.9. LEY Nº 1737  DEL MEDICAMENTO,  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 1996 

La Ley del Medicamento tiene por objetivo Normar la Actividad de la Industria 

Farmacéutica Nacional. La Secretaría Nacional de Salud otorgará autorización para la 

instalación, traslado y/o transferencia de un Establecimiento Farmacéutico de acuerdo al 

reglamento de la presente ley. 

La Secretaría Nacional de Salud otorgará autorización para la instalación, traslado y/o 

transferencia de un Establecimiento Farmacéutico de acuerdo al reglamento de la 

presente Ley. Los Establecimientos Farmacéuticos serán:
40

 

 

a) Privados: 

1. De un Profesional Bioquímico y/o Farmacéutico. 

2. De sociedades integradas por bioquímicos y/o farmacéuticos. 

                                                           
39Decreto Supremo Nº 23215; Art. 1 al 3. 
40Ley del medicamento Nº 1737 art 29. 
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3. De otro tipo de asociaciones que deberán contar con la regencia de 

Profesionales Bioquímicos y/o Farmacéuticos. 

b) Farmacias Populares 

c) Farmacias Institucionales y Hospitalarias. 

d) Boticas. 

e) Droguerías. 

Las Farmacias estarán bajo responsabilidad permanente de regentes que serán 

Bioquímicos y/o Farmacéuticos quienes serán responsables ante las autoridades del 

cumplimiento de las Disposiciones señaladas en la presente Ley y su Reglamento.
41

 

 

6.10. REGLAMENTO A LA LEY DEL  MEDICAMENTO DECRETO 

SUPREMO Nº  25235, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998.  

Se llama Farmacia a todo establecimiento destinado a la preparación de recetas 

magistrales, dispensación y venta al público de medicamentos legalmente registrados en 

el Ministerio de Salud y Previsión Social, así como de productos a los que se les asigna 

propiedades profilácticas, desinfectantes, higiénicas y estéticas corporales, no 

contemplándose la venta de productos nocivos a la salud.
42

 

 

Artículo 55.- La autorización para funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos 

se basará en el cumplimiento de los siguientes requisitos tanto legales como técnicos: 

a)  Formulario de solicitud de apertura y registro de Establecimientos 

Farmacéuticos. 

b)  Contrato de trabajo de el o los Regentes Farmacéuticos, de acuerdo a horario 

de funcionamiento, acompañando copia legalizada del Título en Provisión 

Nacional de Farmacéutico, Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

c)  Fotocopia Legalizada del NIT. 

                                                           
41Ley del medicamento Nº 1737 art 30. 
42 Reglamento a Ley del medicamento Nº 1737 Decreto Supremo 25235 art 54. 
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d)  Plano de las instalaciones del establecimiento farmacéutico con un espacio 

no menor de 40 o 45 metros cuadrados. 

e)  Instalación higiénica sanitaria y teléfono.  

f)  Es obligatorio el uso de mandil blanco con su distintivo, siendo éste de uso 

exclusivo para los profesionales, debiendo el personal auxiliar adoptar color 

diferente. 
43

 

 

Quedan encargados de la autorización para Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos, los Servicios Departamentales de Salud mediante 

Resolución Administrativa, sin restricción alguna de propiedad y deberán estar 

racionalmente distribuidos de acuerdo a necesidades de la población, respetando una 

distancia no menor de 40 mts. entre una y otra. 
44

 

 

Los trámites por traslado, transferencia, cambio de dirección, cambio de razón social o 

nombre, cierre temporal o definitivo, se hacen sin costo alguno, ante los Servicios 

Departamentales de Salud de las respectivas Prefecturas o ante la subprefectura cuando 

se trate de las provincias. Bajo ningún concepto los Servicios Departamentales de Salud 

exigirán otros requisitos que los mencionados en el presente Decreto Reglamentario. 
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Reglamento a Ley del medicamento Nº 1737 Decreto Supremo 25235 art 55. 
44 Reglamento a Ley del medicamento Nº 1737 Decreto Supremo 25235 art 56. 
45 Reglamento a Ley del medicamento Nº 1737 Decreto Supremo 25235 art 57. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77::  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA    

La Planificación de la ““AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  LLAA  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  

RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  YY  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCOOSS  PPOORR  

PPAARRTTEE  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  SSAALLUUDD  LLAA  PPAAZZ,,  

GGEESSTTIIOONNEESS  22001100  YY  22001111””, se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Especial 251 -  Planificación, emitidas por la Contraloría General de la Estado 

Plurinacional de Bolivia, y como referencia tomamos la Norma de Auditoría N° 300 

“Planificación de una Auditoría de Estados Financieros”.  

7.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

SSEERRVVIICCIIOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  SSAALLUUDD  SSEEDDEESS  ––  LLAA  PPAAZZ  

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  LLAA  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOOSS    

GGEESSTTIIOONNEESS  22001100--22001111  

  

MMEEMMOORRÁÁNNDDUUMM  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  ((MMPPAA))  

 

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1. Antecedentes, Objetivo, Objeto  y Alcance  del Examen 

1.1.1. Antecedentes 
 

En cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual de la Gestión 2012 

de la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz y en cumplimiento al 

Memorándum UAI/008/2012 del 9 de marzo de 2012. 
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Se instruye realizar una Auditoría Especial a la Emisión de Resoluciones 

Administrativas de Apertura Funcionamiento de Farmacias por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2011.  

1.1.2. Objetivo 

El objetivo de la Auditoría Especial es expresar una opinión independiente  

sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

Obligaciones Contractuales y otras Normas Legales Aplicables, relativas a la 

Emisión de Resoluciones Administrativas de Apertura y Funcionamiento de 

Farmacias en el  SEDES LP. 

1.1.3. Objeto 

El objeto del examen corresponde la información y documentación relativas a 

la emisión de Resoluciones Administrativas de Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos por parte del SEDES LP. 

 

1.1.4. Alcance 

El examen se efectuará de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256), por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011. 

 

 

1.2. Metodología  

Con el propósito de lograr el cumplimiento del Objetivo de la Auditoría, se efectuará la 

acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente, 

a través de las siguientes etapas: 

  Planificación: Se ha efectuado un Relevamiento de Información para obtener 

conocimiento sobre las operaciones objeto de la Auditoría, las Áreas que 

intervienen; asimismo, se ha analizado la existencia o inexistencia de Controles, 

problemas derivados de los mismos, igualmente, se ha determinado el Enfoque 

de Auditoría que nos permitirá el cumplimiento del Objetivo de Auditoría, 
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información que se detalla en el presente documento y que ha generado la 

emisión de los Programas de Trabajo a la medida de las operaciones analizadas. 

 

 Ejecución: Basado en el Programa de Trabajo, se obtendrá la evidencia 

competente y suficiente, que permita respaldar el cumplimiento del Objetivo de 

Auditoría. Los principales Procedimientos de Auditoría a aplicar son: 

 

- Verificar que la Apertura  de Farmacias cumplan con la normativa vigente 

y la integridad de la  documentación de respaldo. 

- Comprobar que los ingresos por Aperturas de Farmacias estén registrados 

en el sistema del Área de Tesorería y su consistencia con la 

documentación de respaldo. 

- Verificar los Controles establecidos en la Emisión de Resoluciones en las  

Aperturas  y Funcionamiento de  Farmacias. 

 

 Comunicación de Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se 

emitirán los Informes correspondientes, en concordancia con lo establecido en la 

Norma de Auditoría Especial 255. 

 

 1.3. Normas Principios  y Disposiciones Legales a ser Ejecutadas 

Las Disposiciones Legales y Normativas Aplicadas para el desarrollo de la Auditoría, 

serán las detalladas a continuación, lo cual no significa que sean limitativas sino 

indicativas: 

1.3.1 Normas Legales  

 El trabajo será realizado de conformidad con las la siguiente Normativa: 

 Constitución Política del Estado, aprobada en el Referéndum del 25 de 

enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009. 

 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

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

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la  Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23215. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 Decreto Supremo Nº 26237, de modificaciones al Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 23318-A. 

 

1.3.2.   Normas Técnicas 

 

El trabajo será realizado de conformidad con  la siguiente Normativa: 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental – 

Resolución Nº CRG – 1/070/2000, emitida por la Contraloría General del 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental “Normas de Auditoría 

Especial” M/CE/10 – E, Resolución Nº CGR/ 079/ 2006 de 04 de abril de 

2006.  

 Guía para la Elaboración de Informes de Auditoría Interna con Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública aprobada con Resolución 

CGR/036/2005 de 10/03/2005 de la Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

1.4. Principales Responsabilidades a Nivel de Emisión de Informes  

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirán los siguientes Informes: 
 

- Un Informe con Recomendaciones de Control Interno, tendiente a mejorar los 

procesos examinados. 

- Si corresponde, un Informe con Hallazgos que den lugar a Indicios de 
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Responsabilidad  por la Función Pública  previstos en la Ley N° 1178, 

capítulo V del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23318-A, 

modificado por Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001, 

acompañado del informe legal correspondiente y otros sustentatorios. 
 

A la finalización del examen los informes de Auditoría serán de conocimiento de: 
 

 La máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, (Gobernador). 

 Director del Servicio Departamental de Salud La Paz. 

 Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

1.5. Actividades y Fechas de mayor importancia 

A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la 

planificación, ejecución, finalización y emisión de Informes de Auditoría: 

 

Actividades 

Fechas (*) 

De: A: 

Relevamiento de Información y Obtención de 

Documentación 

03/01/12 23/01/12 

Elaboración de Programa de Auditoría 24/01/12 31/01/12 

Trabajo de Campo 01/02/12 15/06/12 

Finalización de la Auditoría y entrega de 

Informes Borradores 

18/06/12 29/06/12 

 

(*)  Las fechas señaladas son tentativas y han sido estimadas, considerando un desarrollo del trabajo en condiciones 

normales. Situaciones extraordinarias (motivadas Interna o Externamente) pueden alterar el cronograma previsto 

precedentemente. 

 

 II. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES OPERACIONES DE LA     

INSTITUCIÓN  Y  RIESGOS INHERENTES  

2.1. Antecedentes de la Entidad y Marco Legal 
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2.1.1 Antecedentes de la Entidad 

El Servicio  Departamental de Salud (SEDES) La Paz, fue creado mediante 

Decreto Supremo Nº 7299 del 1 de septiembre de 1965, como “Unidad Sanitaria 

de La Paz” para coordinar las Actividades de Salud en el Departamento. 

En los años 1993 – 1996, su denominación fue modificada a “Secretaria Regional 

de Salud” posteriormente “Dirección Departamental de Salud”, y mediante D.S. 

Nº 24833 del 2 de septiembre de 1997, pasó a denominarse “Unidad 

Departamental de Salud”. 

El  2 de junio de 1998, se aprueba el Decreto Supremo Nº 25060, mediante el 

cual se compatibiliza la organización y funcionamiento de las Prefecturas del 

Departamento, con la nueva estructura gubernamental establecida por Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo (Ley Nº 1788) y se asigna la actual 

denominación como “Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES LP.)” 

El SEDES LA PAZ es un órgano desconcentrado de las Ex Prefecturas del 

Departamento con independencia de gestión administrativa, competencia de 

Ámbito Departamental y dependencia lineal del Gobernador. 

 

 Misión 

 

Según el mandato social emergente del  Departamento de  La Paz.  

Una Entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo del Departamento de La 

Paz, constituye la máxima autoridad en salud en el Ámbito Departamental, que 

implementa la gestión de los Directorios Locales de Salud (DILOS), orienta y 

establece la atención integral de calidad en salud en la Red Sanitaria 

Departamental, promueve la demanda y orienta la oferta, realiza el Control y 

Licencia  Sanitaria de Servicios Generales. 
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 Visión 

 

Ser una Institución con capacidad de resolver problemas sanitarios, que 

implementa un Sistema de Salud Integrado y Desconcentrado, para lograr que 

los Municipios del Departamento de La Paz  sean saludables y productivos. 

Para contribuir al Liderazgo, Competitividad y Productividad del Departamento 

en el contexto Nacional e Internacional. 

 

2.1.2. Marco Legal 

Las principales Normas, Principios y Disposiciones Legales que se aplicaron 

para la evaluación a la Emisión de las Resoluciones Administrativas de Apertura 

y Funcionamiento de Farmacias son las siguientes: 

 Ley del Medicamento  Nº 1737, del  17 de diciembre de 1996, Artículos 29 y 

30.  

 Reglamento a la Ley del Medicamento D.S. 25235 del 30 de noviembre de 

1998, Artículos 55 al 58  y 63 al 65.  

 Manual de Farmacias Resolución Ministerial 09/03/2000, Capítulo III. 

 Resolución Administrativa 188/2005, 23/03/2005. 

 Ley de Descentralización Administrativa N° 1654, de 28 de Junio de 1995. 

 Decreto Supremo Nº 25233, de 27 de noviembre de 1998 “Modelos Básicos 

de Organización Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud”. 

 

2.2. Principales Segmentos (Unidades y Áreas) de la Entidad Relacionados con el 

Objeto de la Auditoría. (VER ANEXO 4) 

2.2.1.  Unidad de Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios 

Nivel Jerárquico:   Operativo. 
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La Unidad de Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios tiene dependencia 

con  la Dirección Técnica SEDES La Paz y  las Áreas dependientes de la misma 

son: Área de Acreditación y Certificación, Área de Gestión Hospitalaria II III 

Nivel, Área de Auditoría Médica, Área de Tecnología Médica y Área de 

Farmacia y Laboratorio. 

2.2.1.2   Área de Farmacia y Laboratorio 

Relaciones  Intra Institucionales: Gobernación del Departamento. 

Relaciones Inter Institucionales: Ministerio de Salud y Deportes UNIMED y 

CONALAB, Autoridades Municipales y Universidades. 

Objetivo: Facilitar a las coordinaciones de Red y Hospitales los mecanismos e 

instrumentos necesarios para mejorar la calidad de atención e implementar el 

Sistema de Control a través  de supervisiones, seguimiento y evaluación de las 

Redes de Salud y Hospitales otorgando  certificaciones mediante procesos de 

acreditación. 

Funciones  del Responsable del Área Farmacias y Laboratorios:   

a) Difundir el marco legislativo, normativo y los procedimientos 

técnicos vigentes en referencia a Laboratorios y Farmacias. 

b) Presentar informes de Apertura y Habilitación de Laboratorios, 

Farmacias y Boticas en el ámbito de su jurisdicción, en base al 

cumplimiento de los estándares y normativas establecidas.  

c) Organizar y realizar la logística de las inspecciones a Laboratorios y 

Farmacias Privadas, en el Departamento de La Paz. 

d) Dirigir y coordinar todas las evaluaciones del ámbito de las 

Farmacias y los Laboratorios en cualquier proceso oficial. 

e) Realizar otras funciones que asigne su inmediato superior. 
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2.2.2. Unidad Asesoría  Jurídica 

Nivel Jerárquico:   Asesoramiento. 

Relación de Dependencia: La Unidad  Jurídica depende de la  Dirección 

Técnica y tiene a su cargo de dependencia las siguientes Áreas Dependientes: 

Área de Análisis Jurídico y Área de Gestión Jurídica. 

Relaciones  Intra Institucionales: Dirección Técnica del SEDES y con todas las 

Unidades dependientes de la Institución. 

Relaciones Inter Institucionales: Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio 

Público y Defensoría del Pueblo. 

Objetivo: Asegurar  el estricto cumplimiento de las Disposiciones Legales que 

rigen la materia instrumentando jurídicamente las diferentes actividades y 

funciones del SEDES La Paz, prestando Asesoramiento Jurídico Especializado a 

la Dirección Técnica y a todas las Unidades dependiente de la Institución. 

Funciones: 

a) Asesorar a la Dirección Técnica de acuerdo a requerimiento y 

cuando sea necesario en todos los aspectos Jurídicos y Legales. 

b) Patrocinar y dar seguimiento a procesos y juicios en los que el 

SEDES  sea parte. 

c) Elaborar y Autorizar las Resoluciones del Servicio Social de Salud 

Rural Obligatorio, Farmacia, Consultorio Dental, Consultorios 

Médicos y otros. 

d) Instaurar y sustanciar Procesos Internos Administrativos. 

e) Supervisar la adecuación de las Normas Básicas de la Ley1178, a 

nivel de las Normas Específicas del SEDES LP. 
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f) Realizar otras funciones que asigne su inmediato superior. 

2.2.3. Área de Infraestructura 

Objetivos: La inspección técnica verificación y certificación de ambientes 

físicos. 

Funciones Específicas: 

Las  funciones específicas que debe  cumplir el responsable  de Infraestructura 

son: 

 Realizar la inspección del Área Física de  Farmacias, Laboratorios  de 

Análisis, Consultorios Médicos y Odontológicos, Clínicas y  Hospitales.   

 Inspecciones técnicas y elaborar su respectivo informe.  

 Verificación y certificación de los ambientes  físicos   sus respectivos 

servicios básicos certificación de los muebles utilizados en los Centros de 

Salud. 

 

Relación de Dependencia 

 El Área de Infraestructura depende  de  la Unidad Administrativa 

Financiera. 

 

2.3. Organismos y Entidades vinculadas con el Objeto de la Auditoría Entidades de 

Tuición 

 

La Entidades de Salud dependen en lo económico y administrativo de la Gobernación; a 

nivel de políticas en salud se rige por lineamientos elaborados por el Ministerio de Salud 

y Deportes, de conformidad con lo señalado en el Art. 11 la Ley 3351 Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo, asimismo el Art. 31 del D.S. 25233 Servicio 

Departamental de Salud. 
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Relaciones Internas: 

 Director Departamental de Salud. 

 Unidades de Asesoramiento. 

 Unidad Administrativa. 

 Unidad de Apoyo. 

 

Relaciones Interinstitucionales: 

 Gobernación del Departamento de La Paz. 

 Gobiernos Municipales del Departamento de La Paz. 

 Colegio Médico de Bolivia. 

 Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ministerio de Hacienda. 

 UNIMED y CONALAB. 

 

2.4.  Fuentes  de Generación de Recursos 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 25233 Servicio Departamental de Salud, Titulo IV, 

Régimen Económico y de Recursos Financieros, del Artículo 25 al 36, señala que las 

principales Fuentes de Financiamiento son: 

2.4.1  Recursos Propios 

Son generados por la venta de valores fiscales y prestación  de servicios, los cuales serán 

destinados  para financiar sus presupuestos de funcionamiento en partidas de gastos 

distintas a los de servicios personales. Estos recursos que son tanto para su formulación 

como para su ejecución deberán ser inscritos en el presupuesto Departamental. 

2.5. Estructura de Gastos  

 

No aplica al objetivo de la Auditoría que es emitir una opinión independiente sobre el 

cumplimiento de la Normativa en la Emisión de las Resoluciones Administrativas de 

Apertura y Funcionamiento de Farmacias. 
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2.6  Responsables de las Operaciones Objeto de la Auditoría 

El personal que intervino en las operaciones Objeto de la Auditoría, se detalla a 

continuación:  
 

Nombre de 

funcionario 

Fecha de 

Ingreso 

Fecha de 

retiro 

Observaciones 

Área de Farmacias y Laboratorio 

Dra. Mª Eugenia Yáñez 

Cortez 

05/11/2009 16/03/2010 Cambio de director 

Dr. Jorge Bravo 

Camacho 

17/03/2010 01/09/2010 Transferencia al consultorio de Viacha 

Dr. Juan Santos D.  02/09/2010 13/08/2011 Auto inicial de proceso administrativo. Transferido a 

Viacha 

Dr. Jorge Bravo 

Camacho 

14/07/2011 06/10/2011 Transferido al programa piloto CDVIA 

Dra. Eliana Tellería 

Vélez 

07/10/2011 a la fecha  

Unidad de Asesoría Jurídica   

Jefes de Unidad    

Dr. Lilian Suarez  

Ribera 

28/08/2009 08/03/2010 Cambio de director 

Dr. María Susi Zúñiga  

Clavel 

16/03/2010 15/06/2010 Renuncia 

 Dr. Rubén Julio 

Estrada Candía 

14/06/2010 04/04/2011 Disposición de dirección 

Dr. Julio  Cesar  Luna  

Orellana 

05/04/2011 20/04/2011 paso a cargo sumariante 

Dr. Horacio   Yugar 

Castillo 

21/04/2011 03/08/2011 Renuncia 

Dr. Arturo Sullkata 04/08/2011 a la fecha   
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Quispe 

Área  de  Infraestructura 

Sandro Boris Vallejos 

Ramos 

14/01/2009 05/02/2010 Disposición de dirección 

Luis Alberto Catacora  

Salinas  

12/03/2010 05/10/2010 Disposición de dirección 

Olga Zaconeta Careaga 06/10/2010 16/08/2011 Renuncia 

Liza Noelia Hernán 18/08/2011 a la fecha actual responsable 

Fuente: Secretaria de acciones de personal  de  Recursos Humanos (SEDES La Paz). 

2.7.  Riesgos Inherentes 

Como resultado del conocimiento de las operaciones del Área de Farmacias y 

Laboratorio, hemos identificado los siguientes Riesgos Inherentes, que podrían afectar a 

las operaciones en las Unidades objeto de la Auditoría. 

2.7.1  De Origen Externo 

Los factores externos que podrían tener un efecto en las operaciones auditadas son:  

- No se cuenta con un Manual de Organización y Funciones actualizado, el nuevo se 

encuentra en etapa de revisión por parte de la Gobernación Autónoma de la Paz. 

- No se cuenta con el Código de Ética emitido por la ex Prefectura actual 

Gobernación. 

2.7.2 De Origen Interno 

No se pudo verificar las carpetas de apertura de las gestiones 2010 hasta agosto de 2011,  

sobre las causas de esta Deficiencia no fue aclarada por los Responsables de las 

Unidades Respectivas debido a que el personal es nuevo. 
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III. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

3.1.   Comunicación e Información 

De acuerdo al Relevamiento de Información, se ha evidenciado que el Área  de 

Farmacias y Laboratorio no cuenta con un Sistema Informático acorde a sus 

necesidades, cabe señalar que la documentación generada es de forma manual a través 

de paquetes informáticos de EXCEL y de WORD. 

También se pudo verificar que la Responsable del Área de Farmacias y Laboratorio, 

emite Informes Semanales al Jefe de la Unidad para su respectivo análisis. 

Durante la gestión 2010 y 2011 existieron denuncias que llegaron  formalmente al Área 

de Farmacias y Laboratorio. 

Finalmente la Información y Comunicación no tiene barreras, ya que las actividades son 

consensuadas y comunicadas oportunamente. 

IV.   AMBIENTE DE CONTROL 

4.1.  Integridad y Valores Éticos 

    En la gestión 2010 no han existido  casos de abuso de autoridad en el Área de    

Farmacias  y Laboratorio. 

    De acuerdo al Informe de Recursos Humanos, existen dos Procesos 

Administrativos a los siguientes funcionarios:   

 

Detalle Cargo Fecha  Ingreso Retiro/Transferencia 

Dr. Juan Santos Domínguez Responsable de Farmacia 02/09/10 13/08/11 

Dr. Horacio Yugar Jefe de Asesoría Jurídica 21/04/11 03/08/11 

 

A la fecha no recibimos confirmación de Asesoría Jurídica de dichos 

procesos. 
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 Los funcionarios del Área se basan en la normativa  vigente  en caso  que 

hubiera alguna desviación en las políticas del SEDES LP. o violaciones  

contrarias a  la ética de los  Funcionarios. 

 

 

4.2.  Administración Estratégica 

 El Área de Farmacia  y Laboratorio  dependiente de la Unidad de  Gestión de 

Calidad  y Servicios Hospitalarios cuenta con un POA y el presupuesto se 

realiza en forma global para todo el SEDES  no cuentan con un presupuesto 

por Unidades.  

 

 

4.3.  Sistema Organizativo 

 La emisión de los documentos siguen un proceso formal antes de ser remitidos 

a la instancia correspondiente, vale decir que necesitan de la aprobación del 

Jefe de la Unidad. 

 Los procedimientos  administrativos se basan  en las leyes vigentes, a la fecha 

la Ley del Medicamento Nº 1737, Reglamento a la Ley del Medicamento D.S. 

25235, Resolución Administrativa Nº 188/2005.  

 

 

4.4.  Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

 Se cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las necesidades del 

Departamento de La Paz. 

 

 

4.5.  Filosofía de la Dirección 

 El responsable del Área de Farmacias y Laboratorio  tienen constantemente 

reuniones  con el Jefe de la Unidad y se entrega semanalmente informes sobre 

las actividades  realizadas.  
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 El Jefe de la Unidad  de Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios tiene 

semanalmente reuniones de Consejo Técnico con el Director del SEDES LP. 

 Respecto al Control Interno y el cumplimiento de los objetivos estos  se tratan 

de cumplir en la medida de lo posible  debido principalmente a la rotación 

constante de personal durante las dos últimas gestiones. 

 La Responsable  del Área prepara Informes Semanales, así mismo, se 

evidencio la existencia de circulares  e instructivos. 

 El Área de Farmacias y Laboratorio  cuenta con una copia de la Declaración 

de Propósito Autoridad y Responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

4.6.  Competencia Profesional 

 El personal  cumple con  el perfil profesional, formación y capacitación de 

acuerdo al puesto de trabajo. 
 

 

4.7.   Políticas de Administración de Personal 

 Las políticas determinadas o establecidas por la Unidad y Dirección  son 

replicados a través de circulares, instructivos etc., que son derivados al  Área 

de Farmacias para su cumplimiento. 

 

4.8.  Rol de la Auditoría Interna 

Durante la gestión 2005 se realizó una “Auditoría Especial a la Unidad de 

Acreditación y Certificación del Centro Epidemiológico Departamental (CED) de 

donde dependía  el Área de Farmacias y Laboratorio”. 

También se verificó el seguimiento a las observaciones de acuerdo al Informe de 

Auditoría, INF. UAI Nº 007/2010, que comprendió el seguimiento a las 

Recomendaciones contenidas en el Informe 011/2005. El período examinado fue la 

gestión 2009 y primer trimestre de la gestión 2010, en dicho informe existen 

Deficiencias específicas del Área de Farmacias y Laboratorios  que a la fecha no fueron 

implementadas. 
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4.9.  Atmósfera de Confianza 

 Se tiene una comunicación sin barreras y de buen trato entre la Responsable 

del Área de Farmacias y Laboratorio y el Jefe de la Unidad, asimismo, la 

relación entre el Jefe de la Unidad y el personal fue buena durante la presente 

gestión. 

 Los reconocimientos al personal se realizan en forma verbal. 

 

4.10.  Comunicación 

 La comunicación no tiene barreras, ya que las actividades son consensuadas y 

comunicadas oportunamente. 

 

4.11.  Riesgos de  Control 
 

1. Durante la Gestión 2010 y 2011, ha existido una alta rotación  del personal 

responsable de las Áreas de Farmacia y Laboratorio, Área de Infraestructura y 

Asesoría  Jurídica.  

2. Al momento de asumir y dejar el cargo los responsables del Área y la Unidad de 

Farmacia y Laboratorio no dejaron con inventario de documentos a sus 

sucesores. 

3. Durante la gestión 2011, no se realizó el seguimiento a las Recomendaciones 

formuladas en el Informe de Seguimiento de Auditoría 011/2005, en el que 

verificamos la existencia de Recomendaciones Específicas al Área de Farmacias 

y Laboratorios. 

4. No existe un Manual de Procesos de Control de Plazos entre el inicio del trámite 

y su finalización, con la entrega de las Resoluciones para la Apertura de 

Farmacias, se verificó de acuerdo a pruebas de recorrido que los trámites 

demoran un promedio de 60 a 600 días. 

5. La documentación de las Aperturas de Farmacias, antes del 7 de septiembre de 

2011 y de la gestión 2010, no cuentan con documentación original en las 
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carpetas de trámites, solo existen documentos en fotocopias,  sobre las causas de 

esta deficiencia no fue aclarada por los Responsables de las Unidades 

respectivas, debido a que el personal es nuevo. 

6. No existe una clasificación adecuada en el archivo de la documentación generada 

en la Unidad de Farmacia y Laboratorio en la gestión 2010 y la gestión 2011,  

debido al espacio insuficiente de las oficinas y el lugar de su almacenamiento  

7. Mediante Pruebas de Recorrido se ha verificado que la documentación de los 

trámites que corresponden a traslado, cambio de nombre, cambio de regente de 

Farmacias, no se adjuntan en la misma carpeta de su apertura original 

ocasionando mayor volumen de información. 

8. Las actas  de inspección de Establecimientos Farmacéuticos de la Gestión 2010 y 

parte de la Gestión 2011, tienen varias deficiencias en cuanto a su elaboración 

como la falta de datos exactos, ubicación fecha  de la inspección y nombre del 

regente, etc. 

9. No se elaboran informes de inspecciones, solo existen las actas de inspección. 

10. No se remiten copias de las  Resoluciones de apertura a UNIMED (Unidad de 

Medicamentos y Acreditación de Laboratorios) del Ministerio de Salud y 

Deportes en cumplimiento al Manual de Farmacias, Capítulo III punto 3. 

11. Las Aperturas de Farmacias realizadas durante la gestión 2010 hasta agosto de la 

gestión 2011, no están registradas en un listado de control.   

12. Existen copias parciales de recibos de pago de Farmacias de las gestiones 2007, 

2008 y 2009, las cuales no fueron  archivadas en el Área de Tesorería, se 

encuentran en el auditorio del SEDES sin seguridad, ni garantía de resguardo. 

13. Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos de manera ilegal, de acuerdo 

al informe de transparencia /2011-015 del  1º de junio de 2011, entre otras  las 

siguientes :  

- Farmacia Yolanda 

- Farmacia Santa Cecilia de La Paz 

- Farmacia Socavón II y III 
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- Farmacia Pradera 

- Farmacia Melanys 

- Farmacia Ángel Samuel 

En consecuencia por las importantes debilidades de Control Interno, calificamos al 

Riesgo Control, de las actividades objeto de evaluación como ALTO. 

V.   ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

Problema Riesgos/Efectos Tipo de 

Riesgo 

Calif. del 

Riesgo 

Enfoque de la Auditoría 

(Procedimientos) 

Durante la Gestión 2010 y 2011 ha 

existido una alta rotación  del 

personal responsable de las 

Unidades de Farmacia y Laboratorio 

y Asesoría Jurídica.  

 

Existe el riesgo de que el 

constante cambio de los 

responsables de las Unidades de 

Farmacia y Laboratorio y 

Asesoría Jurídica, no permitió 

una Gestión continua y 

consecuentemente, posibles 

deficiencias en el desarrollo de 

los trámites efectuados en las 

citadas Unidades.  

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

 

Se obtendrá el detalle del 

personal durante las gestiones 

2010 2011. 

Se establecerá si las 

contrataciones del personal se 

realizaron de acuerdo a  

Reglamentos Internos del 

SEDES para determinar la 

idoneidad de los cargos. 

Se verificará deficiencias en 

el desarrollo de los trámites a 

consecuencia de las 

constantes rotaciones de sus 

responsables en las Unidades 

de Infraestructura, Asesoría 

Jurídica y Farmacias. 

Al momento de asumir y dejar el 

cargo los responsables del Área de 

Farmacia y Laboratorio y las 

Unidades de Infraestructura y 

Asesoría Jurídica, no dejaron con un 

inventario de documentos y activos 

a sus sucesores.  

Existe el riesgo de que los 

funcionarios responsables no 

cumplieron adecuadamente sus 

funciones y responsabilidades,  

de forma organizada, las 

actividades de sus Unidades y/o 

Áreas, ocasionando posibles 

retrasos, pérdidas de trámites 

iniciados por los usuarios para 

la apertura, y otros que se 

encarga las citadas Unidades y/o 

Áreas. 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará que los 

funcionarios de las Unidades 

y/o Áreas objeto de la 

Auditoría, al momento de 

cesar en sus funciones 

entregaron los activos y 

documentación que les fueron 

conferidos al momento de 

tomar posesión de sus cargos. 

Durante la gestión 2011, se realizó 

el seguimiento a las 

Recomendaciones formuladas en el 

Informe de Seguimiento de 

Auditoría 011/2005,  en el que 

verificamos la existencia de 

Recomendaciones Específicas al 

Área de Farmacias y Laboratorios 

Existe el riesgo de varias 

observaciones detectadas en el 

informe de Control Interno, 

continúen ocurriendo, 

consecuentemente sigan 

afectando el cumplimiento 

adecuado de los objetivos del 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará si las 

Recomendaciones no 

implantadas efectuadas en el 

Informe de Seguimiento Nº 

007/2010, se están 

implementando a la fecha. 
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las mismas que no fueron 

implementadas.  

Área de Farmacia. 

No existe un de Control de Plazos 

entre el inicio del trámite y su 

finalización con la entrega de las 

resoluciones para la Apertura de las 

Farmacias, verificando que de 

acuerdo a pruebas de recorrido los  

trámites demoran un promedio  de  

40 hasta  60   días. 

 

 

Existe el riesgo, que los 

procesos que siguen en las 

diferentes Unidades 

involucradas (Farmacia, 

Infraestructura y Asesoría 

Jurídica) para la obtención de 

resoluciones, demoraron 

excesivamente  y/o no existan 

los suficientes controles desde 

su inicio hasta la entrega de las 

citadas  Resoluciones. 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará  si existe un 

Control de Plazos entre el 

inicio y la finalización del 

trámite   de Apertura de 

Farmacias, mediante pruebas 

sustantivas y de recorrido en 

las Unidades responsables de 

los trámites. 

Se identificará  si los procesos 

y los Controles sean 

adecuados. 

La documentación  de las Aperturas  

de Farmacias antes del 7 de 

septiembre de 2011 y de la gestión 

2010, no cuenta con documentación 

original en las carpetas de trámites, 

solo existen documentos en 

fotocopias,  sobre la causa de esta 

deficiencia  no fue aclarada por los 

responsables de las Unidades 

respectivas, debido a que el 

personal es nuevo. 

 

 

Existe el riesgo de que la 

documentación existente no sea 

la original y por tanto  no se dio 

cumplimiento íntegro,  a los 

requisitos exigidos para los 

diferentes trámites efectuados 

durante las gestiones 2010 y de 

enero a agosto 2011,  asimismo, 

existe el riesgo de pérdidas de 

los citados trámites originales, 

originando posibles 

Responsabilidades por la 

Función Pública.  

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará que la 

documentación  tenga el 

respaldo original y su archivo 

adecuado correspondiente a 

través de verificaciones físicas 

en archivo de las Unidades 

responsables, inspecciones 

insitu y/o circularizaciones a 

los Establecimientos 

Farmacéuticos. 

Se efectuara la confirmación 

con los ex responsables sobre 

la documentación inexistente 

y su ubicación actual de  la 

misma. 

No existe una clasificación 

adecuada en el archivo de la 

documentación generada en el Área 

de Farmacia y Laboratorio tanto en 

la gestión 2010 como en la gestión 

2011, debido al espacio insuficiente 

de las oficinas y el lugar de su 

almacenamiento. 

Existe el riesgo de limitaciones 

en el respaldo documentario de 

los trámites realizados durante 

la gestión 2010 y 2011, por 

aperturas y otros realizados en 

el Área de Farmacia, Asesoría 

Jurídica, e Infraestructura 

consecuentemente, la falta de 

fiabilidad sobre los procesos 

realizados. 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará si existe una 

clasificación y segregación 

adecuada en el archivo de la 

documentación generada en el 

Área de Farmacias  y 

Laboratorio, de acuerdo a los 

diferentes trámites que se 

realizan. 

(solo en Farmacia y 

Tesorería) 

Mediante Pruebas de Recorrido se 

ha verificado que la documentación 

de los trámites que corresponden al 

traslado, cambio de nombre cambio 

de regente de Farmacias no se 

adjuntan en la misma carpeta de su 

apertura originando mayor volumen 

de información.  

Existe el riesgo de que se 

duplicaron varios trámites para 

un solo establecimiento, aspecto 

que estaría ocasionado la 

distorsión,   y/o duplicidad de 

información en los trámites 

entregados. 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará en el archivo del 

Área de Farmacia, la 

documentación con  

duplicación de trámites para 

un solo establecimiento. 
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Las Actas  de Inspección de 

Establecimientos Farmacéuticos de 

la gestión 2010 y parte de la 2011   

tienen varias deficiencias en cuanto 

a su elaboración como la falta de 

datos exactos, ubicación fecha  de la 

inspección, nombre del regente, etc.   

Esta deficiencia representa un 

riesgo debido a la falta de 

Control al momento de su 

elaboración y posterior 

aprobación de las actas de 

inspección originando la falta de 

confiabilidad de la información 

contenida en las citadas actas.  

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará los registros   en 

la elaboración  de las Actas de 

Inspección a las Farmacias 

determinando si estos 

cumplen con la normativa 

vigente. 

Asimismo, se verificará la 

existencia de un adecuado 

archivo de las citadas 

inspecciones.  

No se remiten copias de la 

resoluciones de Apertura de 

Farmacias  a UNIMED (Unidad de 

Medicamentos y Acreditación de 

Laboratorios) del Ministerio de 

Salud y Deportes en cumplimiento 

al Manual de Farmacias, Capítulo 

III, punto 3, para fines estadísticos. 

Existe el riesgo de que al no 

remitir las copias de las 

Resoluciones emitidas por 

Aperturas de Farmacias a 

UNIMED, no se cuente con 

información,  incumplimiento a 

la normativa emitida y la 

inexistencia de datos sobre el 

número de Establecimientos 

Farmacéuticos aperturados. 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará el cumplimiento 

de la normativa vigente en 

relación a UNIMED. 

En las Unidades de Asesoría 

Jurídica y el Área de Farmacia, las 

Aperturas de Farmacias realizadas 

durante la gestión 2010 hasta 

agosto de la gestión 2011, no están 

registradas  en una base de datos de 

control. 

   

Existe el riesgo de la falta de 

registro adecuado de  la 

información o la actualización 

de la misma ocasionando  la 

incertidumbre de la  misma, 

sobre los trámites y resoluciones 

emitidas en las Unidades 

citadas.  

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará la existencia de 

registros o bases de datos 

sobre los procesos de apertura 

y/o Resoluciones emitidas 

por las citadas Unidades y/o 

Áreas, con la finalidad de 

determinar la existencia de 

información actualizada e 

integra. 

Existen copias parciales de Recibos 

de Pago por Apertura de Farmacias 

de la gestiones 2007, 2008 y 2009,  

no se encuentran archivadas en el 

Área de Tesorería, se encuentran en 

el auditorio del SEDES sin 

seguridad, ni  garantía de resguardo. 

Existe el riesgo de no contar con 

las copias de los citados recibos 

como evidencia del pago de las 

resoluciones  emitidas por las 

Aperturas de Farmacias.    

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará mediante 

pruebas sustantivas  los 

ingresos por Aperturas de 

Farmacias y su pago de 

acuerdo al arancel vigente. 

Se verificará en cada carpeta 

y/o trámite efectuado para la 

obtención de la Resolución de 

Apertura de Farmacias, la 

copia de recibo 

correspondiente. 

Existe el funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos de 

manera ilegal, de acuerdo al 

Informe de Transparencia /2011-

015 del  1º de junio de 2011, entre 

las que se encuentran las siguientes: 

 Farmacia Yolanda 

 Farmacia Santa Cecilia 
de La Paz 

Existe el riesgo que los citados 

establecimientos continúen 

operando irregularmente, 

además que la documentación 

presentada no fue evaluado 

adecuadamente por los 

funcionarios de las Áreas 

Responsables, de su 

autorización, y 

consecuentemente la generación 

Riesgo 

de 

Control 

Riesgo 

Alto 

Se verificará las carpetas de 

apertura de estos 

establecimientos  para 

evidenciar  el cumplimiento 

de la normativa. 

Se verificará el inicio de 

procesos o acciones legales 

por parte de la Unidad de 

Asesoría Jurídica u otra 
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 Farmacia Socavón II y 

III 

 Farmacia Pradera 

 Farmacia Melanys 

 Farmacia Ángel Samuel  

de posibles Responsabilidades 

por la Función Pública.  

 

 

instancia, contra los 

infractores. 

Si corresponde, se establecerá 

un informe por separado con 

posibles Indicios de 

Responsabilidad por la 

Función Pública. 

De acuerdo con el análisis de Riesgos y el Enfoque de Auditoría, se establece que existe un 

Riesgo Inherente y un Riesgo de Control Alto, por lo que nuestro enfoque será sustantivo 

de amplio alcance para verificar la legalidad y sustento de las operaciones sobre la Emisión 

de Resoluciones Administrativas  para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias durante 

las gestiones 2010 al 2011. 

Los Procedimientos de Auditoría aplicados en detalle se exponen en el Programa de 

Trabajo, adjunto al presente Memorándum de Planificación de Auditoría. 

Asimismo, en función a las circunstancias y necesidades que se presenten durante la 

Ejecución de la Auditoría, dichos procedimientos pueden ser modificados y/o 

complementados. 

VI.  CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 

 

En la presente Auditoría Especial se efectuará la revisión del 100% de la 

Documentación sobre los Trámites de Apertura y Funcionamiento de Establecimientos 

Farmacéuticos determinado por el alcance estimado para el Desarrollo y Ejecución de 

la Auditoría. 

VII.  TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

Y POR FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA 

-        Durante la gestión 2005 se realizó una Auditoría Especial a la Unidad de 

Acreditación y Certificación del Centro Epidemiológico Departamental 

(CED), en la que tenia dependencia el Área de Farmacias y Laboratorio, 

concluyendo con observaciones específicas al Área de Farmacias y 

Laboratorio. 
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-        También se verifico el seguimiento a las observaciones de acuerdo a Informe 

de Auditoría INF. UAI Nº 007/2010 al Informe 011/2005, siendo el período 

examinado  la gestión 2009 y primer trimestre de la gestión 2010, 

concluyendo con observaciones  al Área de Farmacias y Laboratorios, que a 

la fecha no fueron implementadas. 

-        Respecto a Auditorías realizadas por Firmas Externas durante la gestión 

2010 y 2011, no se ha contratado a firmas de Auditoría Externa para la 

revisión de sus operaciones. 

VIII. APOYO DE ESPECIALISTAS  

Por la Naturaleza de nuestra Auditoría y la necesidad de una evaluación de los Aspectos 

Legales y de Infraestructura en los Establecimientos Farmacéuticos, se  requerirá el 

Apoyo Profesional de un Abogado del Servicio Departamental de Salud y un Arquitecto 

de la misma Entidad, para la evaluación de los procesos en la Emisión de Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias. 

IX.  ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

El personal de Auditores y los días asignados para la realización de la evaluación son los 

siguientes (VER ANEXO 6): 

 

Personal asignado Cargo 
Días 

Presupuestados 

 

Lic. Janeth Pérez Mollinedo 

 

Jefe  Unidad de Auditoría Interna 

 

 

10 

 

Lic. Abdón Arce Rodríguez 

 

Supervisor 

 

 

20 

 

Egr. Deysi Yujra Carrillo 

 

Egr. Rocío Caballero Hurtado 

 

 

Asistentes de Auditoría 

 

 

90 

 

TOTAL 

  

120 
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X.  PROGRAMA DE TRABAJO   

Para alcanzar el Objetivo de Auditoría, se obtendrá evidencia competente, suficiente y 

pertinente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en el Programa de 

Trabajo que se adjunta y es parte del presente Memorándum de Planificación. 

7.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El Programa de Auditoría con la cual se realizó las Pruebas de Control y Sustantivas 

son: 

7.2.1. Programa de Auditoría de Apertura y Funcionamiento de Establecimientos 

Farmacéuticos en el SEDES LP. 
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   NOMBRE              FECHA         

PREPARADO POR:                                                

REVISADO POR: 

 

 

 

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  LLAA  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLAA    AAPPEERRTTUURRAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCOOSS  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  SSAALLUUDD  LLAA  PPAAZZ    

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

PPOORR  EELL  PPEERRIIOODDOO  CCOOMMPPRREENNDDIIDDOO  DDEELL  11ºº  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100  AALL  3311  DDEE  

DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001111  

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

1. Establecer  la iinntteeggrriiddaadd,,  uunniiffoorrmmiiddaadd  yy  eexxiisstteenncciiaa de las carpetas y 

documentación presentada y aprobada para la Emisión de la Resolución de Aperturas 

de  Farmacias.  

2. Determinar la lleeggaalliiddaadd  yy  pprreesseennttaacciióónn de las Resoluciones Administrativas de 

Apertura de Farmacias.   

3. Verificar  que las Aperturas de Farmacias  se enmarquen de acuerdo a la normativa 

vigente  lleeggaalliiddaadd.. 

4. Verificar la iinntteeggrriiddaadd de todos los ingresos por concepto de Aperturas de 

Farmacias y la eexxiisstteenncciiaa de los depósitos correspondiente.  

 

 

 

 

 

DYC - RCH 

AAR 

PA 
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Nº 

 

PROCEDIMIENTO 

REL. 

AL 

OBJ. 

REF. 

AL P/T 

HECHO 

POR 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Obtenga el detalle y las Carpetas (files) del Personal 

responsable durante las gestiones 2010 - 2011. de las Áreas 

objeto de Auditoría.(Área de Farmacia, Área de 

Infraestructura, Unidad de Asesoría Jurídica) que tuvo a su 

cargo los trámites de Apertura y Elaboración de Resoluciones 

Administrativas para la Apertura de Farmacias y elabore una 

planilla de cada unidad con los siguientes datos: 

 

 Nombres y Apellidos completos. 

 Nº de Memorándum y fecha de designación. 

 Nº de Carnet de Identidad. 

 Área, sección o unidad designada. 

 Forma de Ingreso a la Institución (Invitación, 

Convocatoria o Institucionalización). 

 Nº de Memorándum y fecha de retiro o cambio (Si 

corresponde). 

 Tiempo en meses y días designado en el cargo. 

 Motivo del retiro y/o cambio del puesto. 

 Nombres y Apellidos del Sucesor. 

 Otras observaciones. 
 

 
Determine si la constante rotación o cambios de los 

responsables de las Unidades han provocado deficiencias en el 

desarrollo y la emisión de los trámites de aperturas u otros 

aspectos relevantes a las citadas Unidades.  
 

 
Obtenga de la Unidad de Activos Fijos y las Unidades objeto 

de Auditoría, los certificados de liberación y asignación de 

responsabilidades por la entrega de activos fijos y/o 

documentación que les fueron conferidos a los responsables 

removidos, y/o sustituidos.  

 

Con la documentación obtenida elabore un cuadro resumen 

sobre el cumplimiento de lo señalado en todos los casos. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

LC-1/1 al 

1.4  y 

LC-1/2 

Al /2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-2/1 al 

/1.2 

 

 

LC-3/1 

Al /1.3 

 

 

 

 

 

 

ddyycc  
 rrcchh  
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4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenga el Informe de Seguimiento UAI Nº 07/2010 y efectué 

un breve resumen sobre el estado de las Recomendaciones 

evaluadas en el citado Informe, respecto al Área de Farmacia y 

Laboratorios, concluya sobre los resultados. 
 

 

Obtenga de las Unidades Objeto de Auditoría, el detalle de 

registros o bases de datos de los procesos de Apertura y/o 

Resoluciones emitidas por las citadas Unidades o Áreas, en las 

gestiones 2010 y 2011, con la finalidad de determinar la 

existencia de información actualizada e integra. 
 

 

Obtenga de las Unidades de Asesoría Jurídica y/o el Área de 

Farmacia los expedientes, carpetas y/o trámites sobre las 

Aperturas  de Establecimientos Farmacéuticos. Posteriormente 

efectué una planilla de cumplimiento de todos los requisitos 

solicitados de  acuerdo con la normativa vigente, cotejando los 

siguientes requisitos: 

 

a) Carta de solicitud al SEDES. 

b) Contrato de Trabajo de  el  o los regentes  farmacéuticos 

de acuerdo a horario de funcionamiento, acompañando 

Copia Legalizada del Tituló en Provisión Nacional de 

Químico Farmacéutico o Bioquímica Farmacéutico, 

certificado de compatibilidad  horaria expedida  por la 

Unidad Departamental de Salud respectiva, Carnet 

Colegiado y Matricula Profesional. 

c) Fotocopia legalizada del NIT. 

d) Plano de las instalaciones del Establecimiento 

Farmacéutico con un espacio no menor  de 40 a 45 

metros cuadrados. 

e) Instalación Higiénico sanitaria y teléfono en zonas 

centrales  urbano periféricas que cuenten con estos 

servicios. 

f) Es obligatorio el uso de mandil  blanco con su distintivo 

siendo este de uso exclusivo de los profesionales  

debiendo el personal auxiliar adoptar color diferente. 

g) Para conservación de productos biológicos  vacunas 

hemoderivados es indispensables contar con un 

refrigerador. 

h) Informe de infraestructura con la verificación de la 

distancia entre Farmacias no menor a 40 metros entre una 

y otra. 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-4/1 

 

 

 

LC-5/1 al 

/1.36 

 

 

 

LC-6/1 

Al  /1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddyycc  
 rrcchh  
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Informe del Responsable de Farmacias. 

 

Asimismo, efectué un análisis exhaustivo sobre aquellos 

trámites que presentan deficiencias en los requisitos 

documentarios presentados, y sí cuentan con la “Respectiva 

Resolución de Apertura”, debiendo proceder a realizar una 

planilla de hallazgos con todos sus atributos por separado 

sobre los casos que presenten incumplimientos e 

irregularidades marcadas. 

 

Elabore una Planilla de análisis sobre Control de Plazos entre 

el inicio del trámite y su finalización del mismo hasta la 

entrega de la respectiva Resolución, considerando para el 

efecto las siguientes fechas y plazos:  

 

a) Fecha de  la Carta de Solicitud. 

b) Fecha de la Resolución Administrativa. 

c) Tiempo entre la fecha de Carta de Solicitud y la 

Resolución. 

d) Fecha del Informe de Infraestructura. 

e) Tiempo entre la fecha de Informe de Infraestructura y 

la Resolución final. 

f) Causas del retraso. 

 

Efectué Pruebas de Recorrido (Procesos de Inspección) de 

aquellos trámites o carpetas de Establecimientos 

Farmacéuticos aperturados durante las gestiones 2010-2011, 

que no se encuentren plenamente respaldados con la 

documentación original o no cuenten con la misma, en los 

archivos de las Unidad de Asesoría Jurídica y el Área de 

Farmacia, y verifique insitu  los siguientes aspectos: 

 

a) Que las Resoluciones hayan sido emitidas en las 

gestiones 2010 o 2011. 

b) Registrar el Nº de la Resolución, y nombre del 

propietario, confirmando que los datos correspondan a 

la dirección, nombre del establecimiento, nombre del 

propietario y/o regente farmacéutico no tengan 

variaciones, caso contrario anotar las observaciones 

necesarias, además de obtener una fotocopia del o los 

documentos con variaciones o deficiencias. 

c) Verifique que las Resoluciones emitidas por el 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-7/1 

al  /1.6 

 

 

 

 

 

 

 

LC-8/1 

al  /1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddyycc  
 rrcchh  
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9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

SEDES LP., en la gestión 2010 y 2011, sean 

legítimas, a través del registro de firmas 

correspondiente al Asesor Jurídico, Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera y Director Técnico, además 

de la cronología ascendente de las fechas y números 

de las Resoluciones de Apertura de Farmacias y el 

número del recibo de pago.  

  

Asimismo, con la información y documentación recopilada 

anteriormente, efectué un resumen sobre los principales 

hallazgos que impliquen a establecimientos farmacéuticos con  

irregularidades en su apertura y/o aprobación de su Resolución 

de funcionamiento otorgada, identificando mediante fotocopias 

necesarias a los responsables de estos posibles hechos. 

 

Obtenga los partes diarios y recibos de pago de las gestiones 

2010 y 2011, de la Unidad de Tesorería del SEDES LP., y 

elabore una planilla resumen, en la misma demuestre la 

coincidencia del número de recibo e importe  pagado que 

correspondan al trámite y el número de recibo registrado en la 

Resolución de Apertura de la Farmacia correspondiente, 

observando que su importe se encuentre de acuerdo al arancel 

de la Institución y haya sido depositado y registrado 

contablemente mediante su comprobante de ingreso dentro las 

24 horas de su percepción. 
 

 
Efectué la circularización respectiva de acuerdo a una muestra 

representativa de los establecimientos Farmacéuticos que 

presenten deficiencias en su documentación de respaldo, 

solicitando la presentación del documento original de la 

Resolución de Apertura, recibo de pago y otros necesarios de 

acuerdo a requerimiento.  
 

 
Obtenga de las Unidades de Asesoría Jurídica, Infraestructura, 

Tesorería y el Área de Farmacia los registros y/o libros de 

Registros de Control, sobre la clasificación segregada de las 

diferentes actividades que se realizan tales como, Resoluciones 

Administrativas de Aperturas de Farmacias, Inspecciones de 

Farmacia, Informes de Infraestructura sobre Establecimientos 

Farmacéuticos, y trámites, o informes que impliquen la 

Emisión de  Resoluciones de Apertura de Farmacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-9/1 

al  /124 

 

 

 

 

 

 

LC-10/1 

al  /1.85 

 

 

 

LC-11/1 

al /1.3 

 

 

 

 

ddyycc  
 rrcchh  
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12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Asimismo las copias de recibos emitidas por pagos realizados 

por estos conceptos. 

 

Sobre el registro anterior verifique los procedimientos 

realizados para Resoluciones Administrativas por Apertura y 

Funcionamiento de Farmacias y determine los Controles 

existentes. 

De mismo modo, verifique en los archivo de las citadas 

Unidades y/o Áreas la clasificación de la documentación 

generada por tipo de trámite y su salvaguarda dispuesta como 

medios de Control especialmente respecto a las gestiones 2010 

y 2011. 

Igualmente, identifique la posible duplicación de trámites o 

apertura de carpetas para un mismo establecimiento y 

determine las causas de estas deficiencias. 

 

Obtenga de la Unidad de Asesoría Jurídica sobre las 

Resoluciones de Clausura de Establecimientos Farmacéuticos, 

durante la gestión 2011 a la 2010, con la información obtenida 

efectué un resumen sobre las causas que implicaron la clausura 

de las mismas y las acciones y estado de estas a la fecha. 

 

Realice una circularización a la (Unidad de Medicamentos y 

Acreditación de Laboratorios) del Ministerio de Salud y 

Deportes y verifique el cumplimiento del punto 3, Capítulo III, 

del Manual de Farmacias, por parte del SEDES LP. para fines 

estadísticos. 

 

Obtenga los antecedentes de los siguientes Establecimientos 

Farmacéuticos, denunciados por irregularidades durante la 

gestión 2011: 

 

 Farmacia Yolanda 

 Farmacia Santa Cecilia de La Paz 

 Farmacia Socavón II y III 

 Farmacia Pradera 

 Farmacia Melanys 

 Farmacia Ángel Samuel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 
2 

 

 
2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-12/1 

al /1.6 

 

 

 

LC-13/1 

 

 

 

 

LC-14/1 

al  1 

 

 

 

 

 

 

ddyycc  
 rrcchh  
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Elaborado por: Egr. Deysi Yujra Carrillo 

Egr. Rocío Caballero Hurtado 

Egresadas 

 

Revisado por: Lic. Abdón Arce Rodríguez 

Supervisor  

 

Aprobado por: Lic. Janeth Pérez Mollinedo 

Jefe  Auditoría Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y efectué el seguimiento sobre las acciones y sanciones 

establecidas contra las mismas, caso contrario determine los 

procedimientos necesarios para el establecimiento de posibles 

Responsabilidades por la Función Pública. 

 

Conclusión 

En base al análisis efectuado sobre la Emisión de Resoluciones 

Administrativas por Apertura de Farmacias, concluya sobre la 

legalidad de las mimas. 

 

Nota: El presente programa no tiene carácter limitativo, puede 

ser modificado o ampliado de acuerdo con las circunstancias 

del trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddyycc  
 rrcchh  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  88::  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

8.1.    PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la ““AAuuddiittoorrííaa  EEssppeecciiaall  ssoobbrree  llaa  EEmmiissiióónn  ddee  RReessoolluucciioonneess  

AAddmmiinniissttrraattiivvaass  ppaarraa  llaa  AAppeerrttuurraa  yy  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  EEssttaabblleecciimmiieennttooss  

FFaarrmmaaccééuuttiiccooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  SSeeddeess  LLPP..””, se llevó a cabo con la aplicación de los 

procedimientos establecidos en el Programa de Auditoría y el propósito fue obtener 

evidencia suficiente, competente y pertinente, en relación a los hechos evaluados. Esta 

fase se llevó a cabo de conformidad con los lineamientos expuestos en Disposiciones y 

Normas Legales vigentes.  

La evidencia obtenida de la Auditoría puede clasificarse como sigue: 

 TESTIMONIALES: 

La Comisión de Auditoría ha elaborado Entrevistas - Cuestionarios inherentes al 

objetivo de la Auditoría dirigidas a la Responsable Departamental del Área de Farmacias 

y Laboratorio, Dra. Eliana Tellería Vélez, a la Responsable de Infraestructura, Arq. Liza 

Hernani, al Asistente Legal de Asesoría Jurídica, Sr. Marcelo Avilés y a la Responsable 

de Tesorería, Lic. Ruth Ordoñez. 

Como parte de nuestros procedimientos, también se ha procedido a efectuar 

confirmaciones con Establecimientos Farmacéuticos a los que les fueron otorgados 

Resoluciones de Apertura en la gestión 2010, con el fin de obtener mediante éste 

procedimiento, evidencia sobre la Legalidad y Legitimidad de las Resoluciones 

emitidas, pago efectuado de acuerdo al arancel vigente, ubicación y/o dirección de 

funcionamiento de los citados Establecimientos en otros aspectos. 

Muestra: Se ha efectuado la circularizacion al 100% de los Establecimientos 

Farmacéuticos aperturados durante la gestión 2010. 
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Objetivo:  Verificar mediante la confirmación a terceros  evidencia suficiente de que 

los trámites efectuados por Apertura de Farmacias han cumplido con la   

Normativa Vigente.  

Fuente:  Circularizaciones emitidas en la Unidad de Auditoría Interna. 

Conclusión:  De la circularización efectuada a Establecimientos Farmacéuticos  

presentaron documentación y recibos que no correspondían a la emisión 

de recibos de Tesorería. 

 

 DOCUMENTALES 

La evidencia documental que respalda a la presente Auditoría está sustentada por los 

Registros de Contabilidad, Carpetas de Apertura de Farmacias, Recibos, Informes y 

Otros Documentos, dichas afirmaciones están constituidas por los datos contables y 

demás información concordante a la Auditoría, entre los más importantes mencionamos 

los siguientes aspectos: 

Mediante nota Cite: 144/2012 UAI del 16 de abril de 2012,  la Unidad de Auditoría 

Interna solicitó a la Unidad de Asesoría Jurídica, los Libros de Registro y entrega de 

Resoluciones Administrativas de las gestiones 2010 y de enero – agosto 2011; en 

respuesta, fueron proporcionados 4 libros de actas, con registros de Resoluciones 

Administrativas entregadas, observando que el registro si bien es de forma cronológica 

esta se encuentra sin clasificación por tipo de trámite, por ejemplo: Aperturas de 

Consultorios, de Farmacias, liberación del Servicio Rural Obligatorio y otros.  

Asimismo, observamos que los Libros de Registros, específicamente por Aperturas y 

Funcionamiento de Farmacias en la Gestión 2010, tiene borrones, tachaduras, sobre 

escrituras, falta de correlatividad en el campo destinado al número de Resolución, 

duplicaciones erróneas, espacios vacíos sin justificación y/o anulación, falta de 

identificación del interesado y fecha de recepción de la respectiva Resolución entregada, 

citamos como ejemplo las siguientes:  
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a) Registros de entrega de Resoluciones con sobre escrituras y con borrones 

 

 

Muestra:  Se ha revisado 100% equivalente a 1574 registros de Resoluciones 

Administrativas, de los cuales  61 corresponde a Resoluciones por Apertura de 

Farmacias en la gestión 2010 y 1427 registros de Resoluciones  en la gestión 2011 de la 

cuales 66 Resoluciones corresponde a Resoluciones por Apertura de Farmacias. 

Objetivo:   Verificar que las operaciones en las Unidades y Áreas objeto de la 

Auditoría se realicen  en registros  de respaldo  y estén   debidamente documentados.  

Fuente:   Listado de Resoluciones promocionado por el Área de Farmacias y 

Laboratorio Dra. Eliana Tellería, Responsable Departamental de Farmacias y 

Laboratorio, Libros de Registros  de Resoluciones proporcionados por la Unidad  de  

Asesoría  Jurídica Dr. Arturo Sullkata Quispe, Jefe de dicha Unidad.    

 

Nº de 

Resol. 

Gestión Tipo de 

Trámite 

Nombre de 

la Farmacia 

Responsable 

De Registro de los Libros 

Observaciones 

256 2010 Apertura de 

Farmacia 

Katrina Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr, Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. .Menéndez (Secretaria) 

Fue sobre escrita en datos de otra 

resolución anterior. 

327 2010 Apertura de 

Farmacia 

Willa Masi Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr, Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. .Menéndez (Secretaria). 

El registro se encuentra sobre 

escrito en la resolución del 

seguro social Obligatorio del Sr. 

Ronald Aruquipa. 

84 2010 Sin Registro Sin registro Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr, Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. .Menéndez (Secretaria) 

Resolución borrada sin sello de 

anulación. 

107 2010 Apertura de 

farmacia 

Santa Cecilia 

de la Paz 

Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr, Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. .Menéndez (Secretaria) 

El sello del jefe de la unidad se 

encuentra borrado, sin nombre de 

la persona quien recoge la 

resolución y sin fecha de 

recepción.   

531 2010 Sin Registro Sin registro Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr, Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. .Menéndez (Secretaria) 

Resolución borrada sin sello de 

anulación 
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Conclusión: De la revisión efectuada hemos verificado  que existe una carencia de 

instrucciones escritas, sobre la forma del registro y requisitos a solicitar al momento de 

la entrega de las Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Farmacias y otros servicios que otorga la Institución, situación que ha restado 

credibilidad a la emisión de algunas Resoluciones emitidas durante la gestión 2010 y 

parte del 2011. 
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CUADERNO DE REGISTRO DE RESOLUCIONES 

 

 

 

Observación: Cuaderno de registro de Resoluciones: Resolución Nº 327 fue 

sobre escrita  sobre la Resolución  del Sr. Ronald Aruquipa. 
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RESOLUCION Nº 327  REGISTRADA EN EL CUADERNO DE 

RESOLUCIONES 

 
              Fuente: Libro de Resoluciones Administrativas Unidad de Asesoría Jurídica. 

Observación: La Resolución corresponde al Sr. Ronald Aruquipa por  reconocimiento 

del Seguro Social Obligatorio Rural y no así a la Apertura de la Farmacia “Willa Massi” 
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 FÍSICAS 

Se realizó Inspecciones Físicas a un total de 55 Establecimientos Farmacéuticos de la 

ciudad de La Paz, y El Alto, en coordinación con las Responsables del Área de Farmacia 

y el Área de Infraestructura del SEDES LP., sobre las Resoluciones Administrativas 

para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias que fueron emitidas durante las 

gestiones 2010 y 2011, encontrando  las siguientes deficiencias: 

a) Establecimientos que no cumplen con los 40 mts.  requeridos en la  Ley, muchos 

de los depósitos, baños y demás predios presentados  al momento de la Apertura  

ya no  son de uso de la Farmacia, en algunos casos presentaron dos  baños  dos 

depósitos, depósitos en un tercer piso para poder cumplir con los 40 mts.  el D.S. 

25235 en su Artículo 55 inc. d), si bien señala  que el Establecimiento deberá 

contar con 40 mts. no establece una distribución de áreas así como la superficie 

del dispensario, depósito área de descanso y en el SEDES tampoco existe un  

reglamento avalado por el Ministerio de Salud para la distribución de  Ambientes 

y Áreas. 

b) Al momento de la inspección  la mayoría de los Establecimientos no cuentan con 

Regencia de un Farmacéutico.  

c) Se verifico que algunos Establecimientos Farmacéuticos fueron aprobados sin 

contar con los 40 metros que exige la Ley del Medicamento. 

Muestra: Se ha realizado la inspección a 55 establecimientos de los cuales 38 

corresponden a Aperturas de la gestión 2010  y 17 a la gestión 2011, además de 15 que 

corresponden a otras gestiones. Del total de 55 inspecciones realizadas en la gestión 

2010 y 2011 a Establecimientos Farmacéuticos estas  equivalen al  43% de un total de 

127 Aperturas de Farmacias durante las gestiones 2010 y 2011. 

Objetivo:  Realizar  inspecciones a los Establecimientos de  aquellos trámites que no 

están respaldados con documentación original o no cuentan con la misma, en los 

archivos correspondientes con el objetivo de verificar la legalidad de los procesos en las 

Apertura a Farmacias. 
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Fuente: Formularios elaborados por la Unidad de Auditoría Interna. 

Conclusión:  De la verificación realizada hemos evidenciado el incumplimiento de 

parte de los propietarios de contar con un espacio de 40 metros útiles para el 

establecimiento y con la regencia de profesionales farmacéuticos de forma permanente.  

Asimismo se ha verificado que algunos Establecimientos Farmacéuticos fueron 

aprobados sin contar con la superficie requerida por la Ley del Medicamento”.  

 

 ANALÍTICAS 

 

1. Hemos verificado recibos que figuran en la Resoluciones, que no corresponden al 

pago de arancel por Apertura de  Farmacias los casos encontrados son los 

siguientes: 

 

Gestión 2009 

Nº Detalle 

Numero 

de Recibo 

Según 

Resolución 

Número 

de 

Recibo 

Según 

Parte 

Diario 

Fecha de 

emisión del 

Recibo 

Importe 

del 

Recibo 

Bs. 

Monto de 

Arancel 

Bs. 

Observaciones 

1  La Esperanza 24574 24574 08/06/2009 40,oo 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde  a dos fotocopias 

legalizadas en favor de la Sra.  

Viviana Quenallata.   

 2 Oziel 24570 24570 08/06/2009 31.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de certificado 

de trabajo a favor del Sr. Casto 

Navia.  

 3 Aylin 24571 24571 08/06/2009 10.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de certificado 

de trabajo a favor del Sra. Olivia 

Arce. 

 Total    82,oo 9000,oo  

Fuente: Recibos y Partes diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 
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Gestión 2010 

Nº DETALLE 

Numero 

de Recibo 

Según 

Resolución 

Número 

de 

Recibo 

Según 

Parte 

Diario 

Fecha de 

emisión del 

Recibo 

Importe 

del 

Recibo 

Bs. 

Monto 

de 

Arancel 

Bs. 

Observaciones 

1 Santa Cecilia 

de La Paz 

24553 24553 05/06/2009 100,oo 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago del 

Formulario PSSSRO Nº 4994   del 

Seguro Social Obligatorio  en 

favor de la Sra. Cáterin Callejas  

Benítez.  

2 Bahía 24570 24570 08/06/2009 31.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de 3 

certificados de trabajo  a favor del 

Sr. Casto Navia el mismo recibo 

fue registrado en la Resolución de 

la Farmacia Oziel en la gestión 

2009. 

3 Vida Farm 24571 24571 08/06/2009 10.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al  certificado de 

trabajo a favor de la Sra. Olivia 

Arce. Asimismo la propietaria de 

la Farmacia ha presentado un 

recibo con similar número del 11 

de mayo de 2010.    

4 Superfarma 

Copacabana 

26858 26858 23/11/2009 200,oo 3000,oo El concepto de pago del recibo  

corresponde al pago del formulario 

09 de la "Farmacia  José Nicolás"  

5 Virgen del 

Socavón II 

31443 31443 01/04/2010 10.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de certificado 

de trabajo  de la Sra. Melina 

Flores. 

6 Virgen de 

Socavón III 

31545 31545 07/04/2010 10.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de certificado 

de Trabajo  de la Sra. Saida 

Mamani 

Total  363,oo 18.000,oo  

Fuente: Recibos y Partes Diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 
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RESOLUCION DE LA FARMACIA ESPERANZA CON RECIBO Nº 24574 
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RECIBO Nº 24574 EMITIDO POR TESORERÍA FIGURA EN  LA RESOLUCION 

DE LA FARMACIA ESPERANZA 

 
Fuente: Partes diarios de Tesorería. 

Observación: El recibo Nº 24574 que figura en la Resolución de la Farmacia Esperanza 

corresponde al pago de  dos fotocopias legalizadas   por Bs40  y no por el arancel 

estipulado de Bs3000, 00. 
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RECIBO Nº 24574 PRESENTADO POR EL PROPIETARIO 

 

 

Observación: Recibo presentado por la propietaria, en registros  de Tesorería  y 

Contabilidad, el Recibo Nº 24574,  no corresponde al ingreso del arancel por Apertura 

de Farmacias, siendo un pago por dos fotocopias legalizadas. 
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RESOLUCION DE LA FARMACIA BAHIA CON RECIBO Nº 24570 
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RECIBO Nº 24570 EMITIDO POR TESORERÍA FIGURA EN  LA RESOLUCION 

DE LA FARMACIA BAHIA 

 

 
Fuente: Partes diarios de Tesorería. 

Observación: El recibo Nº 24570 que figura en la Resolución de la Farmacia Bahía 

corresponde al pago de  tres certificados de trabajo  por Bs31, 5  y no por el arancel 

estipulado de Bs3000.00, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECIBO Nº 24570 PRESENTADO POR EL PROPIETARIO 

 

 

 

Observación: Recibo presentado por la propietaria de la Farmacia Bahía por Bs3.000, 

00; sin embargo, en registros  de Tesorería  y Contabilidad el Recibo Nº 24570 

corresponde al pago de  tres certificados de trabajo  por Bs31, 5.   
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RESOLUCION DE LA FARMACIA VIDA FARM CON RECIBO Nº 24571 
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RECIBO Nº 24571 PRESENTADO POR EL PROPIETARIO 

 

 

 

Observación: Recibo presentado por la propietaria, en registros  de Tesorería  y 

Contabilidad el recibo Nº 24571 no corresponde al ingreso del arancel por apertura de 

farmacias sino a un pago por un certificado de trabajo tal como se muestra en el cuadro 

siguiente:  
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RECIBO Nº 24571 EMITIDO POR TESORERÍA FIGURA EN  LA RESOLUCIÓN 

DE LA FARMACIA VIDA FARM 

 

 

Fuente: Partes diarios de Tesorería 

 

 

Observación: El recibo Nº 24571 que figura en la resolución de la Farmacia Vida Farm 

corresponde al pago de un certificado de trabajo  Bs10.5  y no por el arancel estipulado 

de Bs3000. 
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De la revisión a carpetas de trámites por la Emisión de Resoluciones Administrativas para 

la Apertura y Funcionamiento de Farmacias, durante la gestión 2010 y 2011, hemos 

evidenciado que algunos recibos de pago que fueron cancelados en determinadas fechas, 

estos fueron manipulados con fechas de cancelación diferente a la de su recaudación, 

entre el original o la 1era. Copia que se adjunta en la carpeta del trámite y la 2da. Copia 

que se remite al  Área de Tesorería, como ejemplo de la irregularidad citada señalamos las 

siguientes: 

Nº Farmacias Numero 

de 

Recibo 

Fecha sellada en 

Recibo (Original o 1era 

copia) archivada en la 

Carpeta 

Fecha Sellada en Recibo 

(2da copia) archivada junto 

al Parte Diario en la Unid. 

de Tesorería  

Respaldos 

1 IBBYS 34643 13/10/2010 14/10/2010 Ver Pág. 96 

2 Sol Naciente 737 07/04/2011 08/04/2011  

3 Venceremos 4936 16/08/2011 17/08/2011  

4 Dios Padre 34642 13/10/2010 14/10/2010  

5 Bolivia sucursal  47 6479 20/09/2011 21/09/2011  

6 Bolivia  sucursal 46 6478 20/09/2011 21/09/2011  

7 Farmatodo 6679 05/11/2011 06/10/2011  

8 Jesús Sana 37382 11/01/2011 12/01/2011  

9 Luz 7009 26/10/2011 27/10/2011  

10 Torrent 7201 10/11/2011 11/11/2011  

11 Flor de Dios 7393 23/11/2011 24/11/2011  

12 Gamalex 10057 22/12/2011 23/12/2011  

13 R&W Gómez 10349 23/12/2011 27/12/2011 Ver Pág. 98 

14 Perez Sánchez 587 30/04/2011 04/04/2011 Ver Pág. 97 

15 Kollafarma 9991 21/12/2011 sin fecha  

16 Harlem 10440 27/12/2011 28/12/2011  

          Fuente: Recibos y Partes diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 
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RECIBO EN ARCHIVO DE TESORERIA 

 

 

RECIBO EN ARCHIVO DEL AREA DE FARMACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias en la 

fechas de las 

copias de 
recibos 
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RECIBO EN ARCHIVO DE TESORERIA 

 

 

RECIBO EN ARCHIVO DEL AREA DE FARMACIAS 

 

 

Diferencias en 

la fechas de las 

copias de 
recibos 
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RECIBO EN ARCHIVO DE TESORERIA 

 

 

RECIBO EN ARCHIVO DEL AREA DE FARMACIAS 

 

Diferencias en 

la fechas de las 

copias de 
recibos 
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Muestra: Se ha revisado el 92% de los ingresos por Apertura de Farmacias durante  

la gestión 2010 que equivales a 56 recibos de pago de un total de 61 y 

100% de los ingresos por  Aperturas de Farmacias de la gestión 2011 que 

equivalen a 66 recibos por ingresos. 

Limitación:  Durante la gestión 2010 no se pudo verificar el 100% de los recibos  de 

tesorería  y contabilidad debido a que estos no se nos entregaron  por la 

pérdida de la documentación en el caso de contabilidad.  

Objetivo:  Verificar que los ingresos generados  por Apertura de Farmacias se 

cobren de acuerdo al Arancel  de la Institución y el depósito sea  

registrado dentro de las 24 horas  con el objetivo de verificar la  

integridad y existencia  de los ingresos. 

Fuente: Partes diarios proporcionados por el área de tesorera  Lic. Ruth Ordóñez 

Responsable de Tesorería. 

Conclusión:  De la revisión efectuada hemos verificado la falta de mecanismos de 

control de parte de la Unidad de Tesorería, para la certificación y 

legalidad de los recibos emitidos por la sección de Recaudaciones, los 

mismos que tampoco fueron revisados por los ex responsables del Área 

de Farmacia y Asesoría Jurídica, antes de la emisión de las 

correspondientes Resoluciones Administrativas. Aspecto que ha 

ocasionado la emisión de las indicadas Resoluciones, con registros de 

números de Recibos que no corresponden a los conceptos ni importes 

originalmente emitidos y/o la duplicación de los mismos en varias 

Resoluciones. Además de la generación de posibles Responsabilidades 

por la Función Pública.  

La evidencia del trabajo realizado ha sustentado conclusiones y juicios significativos, 

como base razonable para fundamentar la opinión reflejada en el Informe de Auditoría. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  99::    CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS    

La Comunicación de Resultados, última fase de la ““AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  

LLAA  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLAA  

AAPPEERRTTUURRAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  

FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOOSS  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  

SSAALLUUDD  LLAA  PPAAZZ  ””  GGEESSTTIIOONNEESS  22001100  --  22001111, se realizó de acuerdo a la Norma Nº 

255 Comunicación de Resultados del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, 

emitida por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.  

La misma señala que, el Informe de Auditoría Especial debe ser:  

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficientemente 

claro y conciso; como lo permitan los puntos tratados. 

b.  Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el alcance 

y la metodología empleada. 

c. Señalar que el Auditor  Gubernamental realizo la Auditoría de acuerdo a las Normas 

de Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los Hallazgos significativos, Conclusiones y Recomendaciones del Auditor 

Gubernamental. 

e. De corresponder los Indicios de Responsabilidad y condiciones para la presentación 

descargos. 

f. Hacer referencia a Informes Legales o Técnicos que sustenten el Informe de Control 

Interno. 

g. Los Informes con Indicios de Responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a Informes separados que contengan Hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno. 

Para fines de redacción se consideraron los aspectos mencionados en la Norma 235, 

inciso 2 del citado Manual. 

La Comunicación de Resultados se hizo tomando en cuenta dos etapas, las cuales son: 
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1. Etapa de Validación: Lectura del Informe Preliminar (Informe Borrador), a los 

Funcionarios de la Entidad involucrados en la Auditoría, con el propósito de que 

los mismos presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados. Es decir en esta etapa se Validó el Informe, mediante el “Acta de 

Validación de Informe”, en el cual en señal de conformidad y aceptación de las 

observaciones presentadas se efectúa la firma de todos los Funcionarios sujetos a 

Auditoría. 

9.1. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

Dirigido al Director Técnico del SEDES LP. Dr. Gustavo Marconi Ojeda, en un total de 

siete ejemplares, para las distintas reparticiones: Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz,  Dirección 

Técnica del SEDES LP., Área de Farmacias y Laboratorio, Área de Infraestructura, 

Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa y Financiera.  El informe 

resultante se detalla a continuación: 

  

IINNFF..  UUAAII  NNºº  000033//22001122  

  

IINNFFOORRMMEE    

  

AA    ::  DDrr..  GGuussttaavvoo  MMaarrccoonnii  OOjjeeddaa  

DDIIRREECCTTOORR  TTÉÉCCNNIICCOO    

SSEERRVVIICCIIOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  SSAALLUUDD  LLAA  PPAAZZ      

  

DDEE    ::  LLiicc..  JJaanneetthh  PPéérreezz  MMoolllliinneeddoo    

      JJEEFFEE  UUNNIIDDAADD  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA    

RREEFF..                              ::  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL  RREELLAATTIIVVAA  AALL  

CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  SSOOBBRREE  LLAA  EEMMIISSIIOONN  DDEE  

RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLAA  

AAPPEERRTTUURRAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFAARRMMAACCIIAASS  PPOORR  

EELL  SSEEDDEESS  LLPP..,,      GGEESSTTIIOONNEESS  22001100  YY  22001111..  

  

FFEECCHHAA    ::                      LLaa  PPaazz,,    3300  ddee  jjuunniioo  ddee  22001122  
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I. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y 

NORMATIVIDAD APLICADA 

 

1.1 Antecedentes 

En cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual Gestión 2012 e 

instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna a través de 

Memorándum UAI/008/2012 del 9 de marzo de 2012, se efectuó la Auditoría 

Especial sobre la Emisión de Resoluciones Administrativas para la Apertura 

Funcionamiento de Farmacias por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

2010 y 31 de diciembre de 2011.  

1.2 Objetivo de la Auditoría 

El objetivo de la Auditoría Especial es expresar una opinión independiente  sobre 

el cumplimiento  del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas 

Legales Aplicables, relativas a la  Emisión de Resoluciones Administrativas para 

la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos en el Servicio 

Departamental de Salud La Paz (SEDES LP.).   

1.3 Objeto de la Auditoría 

El objeto del examen comprendió a toda  la información y documentación 

generada en las Unidades y Áreas de Farmacias, Asesoría Jurídica, Infraestructura, 

Tesorería y Contabilidad,  relativa a la Emisión de Resoluciones Administrativas 

para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias de las gestiones 2010 y 2011. 

 

1.4 Alcance de la Auditoría  

El examen se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental aplicables 

a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256), y el tipo de evidencia a obtenerse 

será documental a través de fuentes internas y externas así como de la inspección 

física, como resultado de la aplicación de los Procedimientos de Auditoría 

descritos en el Programa de Trabajo, relativas a la Emisión de Resoluciones 

Administrativas para la  Apertura  Funcionamiento de Farmacias por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011 con la 

finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente y los 

instrumentos de Control Interno inherentes a las mismas.  Asimismo, nuestro 

trabajo cubrió los hechos relevantes posteriores  hasta la Emisión de nuestro 

Informe. 
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1.5 Metodología  

Con el propósito de lograr el cumplimiento del Objetivo de la Auditoría, se efectuó 

la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y 

suficiente, a través de las siguientes etapas: 

   Planificación: Se ha efectuado un Relevamiento de Información para obtener 

conocimiento sobre las operaciones objeto de la Auditoría, las Áreas que 

intervienen; asimismo, se ha analizado la existencia o inexistencia de 

Controles, problemas derivados de los mismos, igualmente, se ha determinado 

el Enfoque de Auditoría que nos permitió el cumplimiento del Objetivo de 

Auditoría, que ha generado la emisión del Programa de Trabajo a la medida de 

las operaciones analizadas. 
 

   Ejecución: Basado en el Programa de Trabajo, se obtuvo la evidencia 

pertinente, competente y suficiente, que permitió respaldar el cumplimiento 

del Objetivo de la Auditoría.  Los principales Procedimientos de Auditoría 

aplicados fueron: 

- Verificar que la Emisión de la Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento de Farmacias haya cumplido con la 

normativa vigente y la integridad de la  documentación de respaldo. 

- Comprobar que los Ingresos Económicos, por la Emisión de las 

Resoluciones Administrativas para la Apertura de Farmacias, hayan sido 

registrados y verificados contablemente en consistencia con la 

documentación de respaldo, a través de las Unidades de Contabilidad y 

Tesorería. 

- Verificar los Controles establecidos para el proceso y procedimientos 

desde el inicio de trámites hasta la Emisión de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias.  
 

   Comunicación de Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se 

emitió el presente Informe relativo al Control Interno considerando para ello 

los aspectos Administrativos, Operativos, Financieros y otros, sobre la 

Emisión de las Resoluciones Administrativas para la Apertura y 

Funcionamiento de Farmacias, en concordancia con lo establecido en la 

Norma de Auditoría Gubernamental Especial 255. 
 

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

trabajo 

Nuestro trabajo se realizó de acuerdo a las siguientes Disposiciones Legales:  
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Normativa Legal General  

 Constitución Política del Estado, aprobada en el Referéndum del 25 de 

enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009. 

 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23215. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 Decreto Supremo Nº 26237, de modificaciones al Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 23318-A. 

 

Normativa Legal Relacionada con el Objeto del Examen 

 Ley del Medicamento  Nº 1737 del 17 de diciembre  de 1996.  

 Reglamento a la Ley del Medicamento aprobada con D.S. 25235 del 30 

de noviembre 1998.  

 Manual de  Farmacias  aprobada con Resolución Ministerial Nº 582 del 

01de noviembre de 2000 Ministerio de Salud y Previsión Social (actual 

Ministerio de Salud y Deportes). 

 Resolución Administrativa 188/2005, 23/03/2005. 

 Decreto Supremo Nº 25233 de 27 de noviembre de 1998 “Modelos 

Básico de Organización Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud”. 

 

Normativa Técnica 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental – Resolución Nº CRG – 1/070/2000, emitida por la 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia el 21 de 

septiembre de 2000.  

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental “Normas de Auditoría 

Especial” M/CE/10 – E, Resolución Nº CGR/ 079/ 2006 de 04 de abril de 

2006.  
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1.7 Limitaciones en el examen de Auditoría 

La Auditoría Especial, sobre la Emisión de las Resoluciones Administrativas para 

la Apertura y Funcionamiento de Farmacias antes y durante nuestro examen, tuvo 

las siguientes limitaciones: 

 Las Unidades de Asesoría Jurídica, Infraestructura y el Área de Farmacia  

no cuentan con archivos de respaldo íntegros,  sobre la documentación 

generada especialmente en la gestión 2010 y otras anteriores, debido a que 

no pudimos acceder a la mayoría de las carpetas que respaldaron la 

Emisión de las Resoluciones Administrativas para la Apertura de 

Farmacias de la gestión 2010, que se encontraba a cargo de la Unidad de 

Asesoría Jurídica.    

 No fueron proporcionados por la Unidad de Contabilidad, algunos 

comprobantes de ingreso y su documentación de respaldo de la gestión 

2009, que contenían los pagos efectuados por la Emisión de algunas 

Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Farmacias otorgadas en la gestión 2010. 
 

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Como resultado de la Auditoría se ha establecido los siguientes hallazgos que se 

exponen a continuación: 

 

AASSPPEECCTTOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

2.1 Falta de instructivos para la conservación, custodia y devolución de archivos de 

documentación  
 

De la evaluación a los documentos generados durante el proceso, para la Emisión de 

Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos 

Farmacéuticos, hemos observado que la Unidad de Administración Financiera del 

SEDES LP., no ha emitido instructivos respecto al levantamiento de inventarios de 

archivos de documentación activa y pasiva,  que garantice la entrega y devolución de los 

mismos al momento de asumir o dejar el cargo de los funcionarios que tuvieron a cargo 

las citadas Unidades o Áreas, así como del personal dependiente de las mismas. 

 Este hecho ha ocasionado que los actuales Responsables de las Unidades de Asesoría 

Jurídica, Infraestructura y el Área de Farmacia, no cuenten especialmente con archivos 

de respaldo sobre la documentación generada en la gestión 2010 y otras de gestiones 

anteriores, aspecto que ha limitado nuestra revisión a la indicada gestión y de manera 
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específica en la Unidad de Asesoría Jurídica,  en la que, no se pudo acceder a la mayoría 

de las carpetas que respaldaron la Emisión de las Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento de Farmacias en la gestión 2010.   

Como evidencia de lo mencionado, la Unidad de Auditoría Interna ha remitido las 

siguientes notas de solicitud para el requerimiento de las citadas carpetas y otra 

documentación de la gestión 2010, a las Unidades y Áreas mencionadas, las mismas que 

en respuesta señalaron lo siguiente:  

Nota de 

Solicitud 

Fecha Unidad 

Solicitada 

Referencia Notas de 

Respuesta 

Fecha Observación 

Cite. 

470/2011 

UAI 

12/12/2011 Área de 

Farmacia 

Solicitud de 

expedientes de 

Farmacia 

  Sin Respuesta 

Cite. 

493/2011 

UAI 

22/12/2011 Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

Solicitud de 

expedientes de 

Farmacia 

Cite: 

.SEDES/LP/INT 

11/2012 

11/01/2012 Señala que no se 

encuentran los 

expedientes de otras 

Farmacias excepto 

de la Farmacia 

Minerva 

48/2012 

UAI 

19/01/2012 Área de 

Farmacia  

Solicitud de 

documentación 

Cite: 

SEDESLP/FAR/ 

LAB/Nº21/2012 

02/02/2012 Informa que no se 

encuentra en poder 

del Área las 

carpetas de las 

Farmacias 

solicitadas. 

66/2012 

UAI 

27/01/2012 Área de 

Farmacia 

Solicitud de 

expedientes de las 

Farmacias Yolanda 

y Ángel Samuel 

Cite: 

EDESLP/FAR/ 

LAB/Nº20/2011 

02/02/2012 Se remite solo 38 

carpetas de 

Farmacias 

generadas de agosto 

a diciembre 2011.  

082/2012 

UAI 

06/02/2012 Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

Solicitud de 

carpetas de enero 

2010 a agosto 

2011 

Cite: 

SEDES/LP/UAJ/ 

INT.Nº72/2012 

13/02/2012 Señala que los 

archivos solo 

existen copias de las 

Resoluciones 

Administrativas y 

que los expedientes 

no se encuentran en 

esa Unidad. 

148/2012 

UAI 

16/04/2012 Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

Solicita informar 

acciones 

administrativas 

respecto a la 

entrega y 

devolución de 

documentos por el 

ex asistente legal. 

  Sin Respuesta 
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183/2012 

UAI 

21/05/2012 Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

Reiteración de 

solicitud de 

carpetas 

especialmente de 

la gestión 2010 

Cite: 

SEDES/LPUAJ/ 

INT.Nº313/2012 

23/05/2012 Reitera que dentro 

los archivos solo 

existe copias de las 

Resoluciones 

Administrativas de 

las gestiones 2010 y 

2011. 

Fuente: Notas enviada y recepcionada proporcionada por la Srta. Vanesa Quinteros  Secretaria de la UAI. 

Lo señalado a incumplido el Artículo 36º de la Ley 1178 aprobado el 20/07/1990 que 

señala: “Todo servidor público o ex-servidor público de las Entidades del Estado y 

personas privadas con relaciones contractuales con el Estado cuyas cuentas y contratos 

estén sujetos al Control Posterior, Auditoría Interna o Externa, quedan obligados a 

exhibir la documentación o información necesarias para el examen y facilitar las copias 

requeridas, con las limitaciones contenidas en los Artículos 51, 52 y 56 del Código de 

Comercio. 

Asimismo, de acuerdo a las Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, señala que en su numeral 2313 que,  toda Actividad de Control pierde 

efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos 

que constituyen el objeto de control,  esto implica que todo dato, información, 

documento a ser utilizado, como objeto de una Actividad de Control, debe provenir de 

fuentes en donde los procesos que los generan; garanticen razonablemente la integridad 

de su elaboración, para contribuir a preservar la integridad,  mediante herramientas de 

Control como; 

- Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión. 

- Controles de cortes, en el registro de documentación entre periodos. 

- Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos. 
 

Lo descrito se origina en la falta de instructivos, para efectuar inventarios de los archivos 

de documentación activa y pasiva, al momento de tomar posesión del cargo o en su 

defecto a su desvinculación de los funcionarios de las diferentes Unidades y Áreas 

Administrativas.  Aspecto que ocasionó, la falta de archivos organizados y clasificados 

y/o la pérdida de los mismos, constituyéndose además este hecho, como una limitante 

para el Control Posterior.  

R. Recomendamos al Director Técnico del SEDES, instruya al Jefe Administrativo 

Financiero y por su intermedio a los Jefes y Responsables de las diferentes Unidades, 

Áreas y Secciones de la Institución, que en coordinación con la Unidad de Activos Fijos 

se proceda a levantar inventarios periódicos de los archivos de documentación activa y 

pasiva que garantice la entrega y devolución de los mismos, al momento de asumir o 
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dejar el cargo de los funcionarios responsables y/o de apoyo de las diferentes Unidades, 

Áreas y/o Secciones del SEDES LP, e Instituciones que tiene bajo su dependencia. 

 

2.2 Alta Rotación de Personal en las Unidades Objeto de Auditoría 

 

De la verificación  a los Memorándums de Designación, Transferencia y Retiro de los 

Jefes de las Unidades de Asesoría Jurídica, Infraestructura y el Área de Farmacias y 

Laboratorio durante las gestiones 2010 y 2011, hemos evidenciado la existencia de una 

alta rotación o cambios de los mismos, en más de 5 oportunidades, por diversos motivos 

como mencionamos a continuación: 

Área de Farmacia y Laboratorio 

Nombre del 

Funcionario 

Cargo Nº de 

Memoránd

um de  

Designación 

Fecha 

Ingreso 

Nº de 

Memoránd

um de 

retiro y/o 

Transferen

cia 

Fecha de 

Retiro o 

trasferen

cia 

Tiempo 

Trabaja

do en 

días 

Motivo de retiro 

y/o Transferencia 

Dra. María 

Eugenia Yáñez 

Cortez 

 

Responsable  

de Farmacias 

 

No tiene 05/11/2009 No tiene 16/03/20

10 

131 Cambio de 

director 

Dr. Juan Santos 

Domínguez 

Responsable  

de Farmacias 

NGA/088/1

0 

06/09/2010 NGT089/11 19/07/20

11 

316 Transferencia a 

Centro de Salud 

de Viacha 

Dr. Jorge Bravo 

Camacho (1ª 

Gestión) 

Responsable  

de Farmacias 

NGA/209/1

0 

16/03/2010 NGT190/10 06/09/20

10 

174 Transferido a 

Centro de Salud 

de Viacha 

 Dr. Jorge Bravo 

Camacho (2ª 

Gestión) 

Responsable  

de Farmacias 

NGT/090/11 19/07/2011 NGT/207/1

1 

14/10/20

11 

87 Transferido al 

programa piloto 

CDVIA 

Dra. Eliana 

Tellería Vélez 

Responsable  

de Farmacias 

NGT 206/11 14/10/2011 N/A a la fecha N/A Actual 

Responsable 

Dr. Donato de 

La Cruz Quispe 

Responsable  

Regional de 

Farmacias del 

Alto 

No tiene 04/06/1982 N/A a la fecha  N/A Actual  

Responsable 

regional 

Fuente:  Memorándums proporcionado por la  Sra. Wilma Marín (Secretaria de acciones de personal  de  Recursos Humanos  SEDES 

La Paz.) 
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Unidad de Asesoría Jurídica 

Nombre del 

Funcionario 

 

Cargo 

Nº de 

Memorándu

m de  

Asignación 

Fecha 

Ingreso 

Nº de 

Memoránd

um de 

retiro y/o 

Transferen

cia 

Fecha de 

Retiro o 

trasferenc

ia 

Tiempo 

Trabaja

do en 

días 

 Motivo de 

retiro y/o 

Transferenci

a 

Dr. Lilian Suárez  

Ribera 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

No tiene 28/08/2009 No tiene 08/03/201

0 

192 Cambio de 

director 

Dr. María Susi 

Zúñiga  Clavel 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

NGA205/10 16/03/2010 No tiene 15/06/201

0 

91 Renuncia 

Dr. Rubén Julio 

Estrada Candía 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

NGA007/10 14/06/2010 n/a 04/04/201

1 

294 Disposición 

de dirección 

Dr. Julio  Cesar  

Luna  Orellana 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

No tiene 05/04/2011 No tiene 20/04/201

1 

15 Paso a cargo 

de la juez 

Sumariante 

Dr. Horacio 

Andrés  Yugar 

Castillo 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

NGA/136/11 21/04/2011 NGB/089/1

1 

03/08/201

1 

104 Renuncia 

Dr. Arturo 

Sullkata Quispe 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

No tiene 04/08/2011 N/A a la fecha  N/A  Actual Jefe 

de la Unidad 

Fuente:  Memorándums proporcionado por la  Sra. Wilma Marín (Secretaria de acciones de personal  de  Recursos Humanos  SEDES 

La Paz.) 

Área de Infraestructura 

Nombre del 

Funcionario 

 

Cargo 

Nº de 

memor

ándum 

de  

Asignac

ión 

Fecha Ingreso Nº de 

Memorándu

m de retiro 

y/o 

Transferenci

a 

fecha de 

Retiro o 

trasferencia 

Tiempo 

Trabaja

do en 

días 

 Motivo de 

retiro y/o 

Transferenci

a 

Arq. Sandro 

Boris Vallejos 

Ramos 

Responsable  

de 

Infraestructu

ra 

No tiene 14/01/2009 No Tiene 05/02/2010 387 Disposición 

de dirección 
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Arq. Luis 

Alberto Catacora  

Salinas  

Responsable  

de 

Infraestructu

ra 

No 

Tiene  

12/03/2010 No Tiene  05/10/2010 207 Disposición 

de dirección 

Arq. Olga 

Zaconeta 

Careaga 

Responsable  

de 

Infraestructu

ra 

NGB 

118/10 

06/10/2010 No Tiene 16/08/2011 314 Renuncia 

Arq. Liza Noelia 

Hernani 

Responsable  

de 

Infraestructu

ra 

NGA 

249/11 

18/08/2011 N/A a la fecha N/A Actual 

responsable 

Fuente:  Memorándums proporcionado por la  Sra. Wilma Marín (Secretaria de acciones de personal  de  Recursos Humanos  SEDES 

La Paz.) 

De acuerdo al Reglamento Interno de Personal R.P. N° 1106 de 21/11/2008, Título I, 

Capítulo II, Art. 11 incisos b) y e), (Prohibiciones) y Art.47 inciso b), numeral 9, 

Capítulo Único, (Faltas y Sanciones). 

Asimismo contraviene los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental Resolución CGR-1/070/2000 Numeral 1400, (Jerarquía de los 

Controles), inciso c). 

De igual manera el Artículo 18 (Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal) de 

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobadas mediante 

Decreto Supremo 26115 del 16 de marzo de 2001 señala que “El reclutamiento de 

personal procura atraer candidatos idóneos a la Administración Pública.  Se fundamenta 

en los principios de mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad de 

condiciones de selección. Se realizarán mediante convocatorias internas y externas”.  

Esta situación, se debe a que los citados cargos, son designados por invitación directa; 

los mismos que a la fecha no se encuentran Institucionalizados a través de procesos de 

convocatorias y selección de personal.  

Aspecto que afectado el normal desenvolvimiento de las funciones de las citadas 

Unidades y Áreas, debido entre otras a la falta de responsabilidad asumida respecto a la 

documentación generada y archivada, la misma que en muchos casos a la fecha se 

encuentran extraviadas.   

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, en 

coordinación con el Jefe de Recursos Humanos, efectuar convocatorias de los 

Responsables de las diferentes Unidades, Áreas y otros de la Institución,  mediante 

procesos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración del 

Personal, con el objeto de lograr la permanencia del personal, consecuentemente dar 
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continuidad a las actividades desarrolladas en cada gestión y que los mismos asuman 

plena responsabilidad directa sobre la documentación entregada y generada en el 

cumplimiento de sus funciones y del personal a su cargo.   

 

2.3 Demoras entre la fecha del Memorándum de designación de funcionarios y la 

fecha de entrega del Acta de Activos Fijos  
 

Mediante nota Cite: 216/2012 UAI del 13 de junio de 2012, la Unidad de Auditoría 

Interna, solicito al Área de Activos Fijos, las “Actas de entrega de Activos Fijos” del 

personal de las Unidades de Asesoría Jurídica, Infraestructura y el Área de Farmacias, de 

las gestiones 2010 y 2011, en respuesta la Lic. Wendy Villena Pérez Responsable de 

Activos Fijos de la Institución, mediante nota Cite  186/2012 Sección Activos Fijos del 

15 de junio de 2012, ha remitido parcialmente las mencionadas Actas, verificadas las 

mismas, hemos observado que estas fueron emitidas con bastante demora, en relación a 

la fecha del Memorándum de designación de la mayoría de los funcionarios que 

cumplen o cumplieron funciones en las citadas Unidades y Áreas.  Como ejemplo 

citamos las siguientes: 

 

Área de Farmacias y Laboratorio 

Nombre del Funcionario Cargo Nº de Memo 
Fecha 

Ingreso 

Fechas de 

actas de 

entrega de 

activos fijos 

Demora 

en días 
Observaciones 

Dra. María Eugenia Yáñez 

Cortez 

Responsable 

de Farmacias 

No tiene 05/11/2009 No tiene n/a No fue proporcionada  el 

acta de entrega de 

Activos Fijos. 

Dr. Juan Santos 

Domínguez 

Responsable 

de Farmacias 

NGA/088/10 06/09/2010 01/04/2011 207 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Dr. Jorge Bravo Camacho Responsable 

de Farmacias 

NGT/090/11 19/07/2011 27/07/2011 8 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Dra. Eliana Tellería Vélez Responsable 

de Farmacias 

NGT 206/11 14/10/2011 20/10/11 6 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Donato de La Cruz Quispe Responsable 

Regional de 

Farmacias 

No se pudo 

verificar 

No se pudo 

verificar 

No se pudo 

verificar 

n/a No fue proporcionada  el 

acta de entrega de 

Activos Fijos. 

Fuente: Actas de entrega de Activos proporcionado por la Lic. Wendy Villena  Responsable de Activos Fijos. 
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Unidad de Asesoría Jurídica 

 

Nombre del 

Funcionario 

 

Cargo 

 

Nº de Memo 

 

Fecha 

Ingreso 

Fechas de 

actas de 

entrega de 

activos fijos 

 

Demora 

en días 

Observaciones 

Dr. Rubén Julio 

Estrada Candía 

Ex Jefe de 

la Unidad 

de Asesoría 

Jurídica 

NGA007/10 14/06/2010 30/11/2010 169 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Dr. Julio  Cesar  

Luna  Orellana 

Ex Jefe de 

la Unidad 

de Asesoría 

Jurídica 

No se pudo 

verificar 

05/04/2011 10/08/2011 127 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Dr. Horacio Andrés  

Yugar Castillo 

Ex Jefe de 

la Unidad 

de Asesoría 

Jurídica 

 

NGA/136/11 21/04/2011 12/07/2011 82. Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Dr. Arturo Sullkata 

Quispe 

Jefe de la 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

No se pudo 

verificar 

04/08/2011 15/09/2011 42 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

          Fuente: Actas de entrega de Activos proporcionado por la Lic. Wendy Villena  Responsable de Activos Fijos. 

Área de Infraestructura 

Nombre del 

Funcionario 
Cargo 

Nº de 

Memo 

Fecha 

Ingreso 

Fechas de 

actas de 

entrega de 

activos fijos 

Demora 

en días 
Observaciones 

Arq. Sandro Boris 

Vallejos Ramos 

Ex Responsable 

de 

Infraestructura 

No tiene 14/01/2009 22/09/2009 251 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Arq. Luis Alberto 

Catacora  Salinas 

Ex Responsable 

de 

Infraestructura 

No tiene 12/03/2010 No tiene N/A No se lo encontró para la 

firma de conformidad 

Arq. Olga Zaconeta 

Careaga 

Ex Responsable 

de 

Infraestructura 

NGB 

118/10 

06/10/2010 05/04/2011 181 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

Arq. Liza Noelia 

Hernani 

Responsable de 

Infraestructura 

NGA 

249/11 

18/08/2011 25/08/2011 7 Existe demora en la 

entrega del Acta de 

Activos fijos. 

           Fuente: Actas de entrega de Activos proporcionado por la Lic. Wendy Villena  Responsable de Activos Fijos. 
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Lo mencionado ha vulnerado, el Artículo 147º (Documento De Entrega), acápite I y II 

de las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios que señala: “…La 

constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el servidor 

público receptor exprese su conformidad mediante firma”, “…La Unidad o Responsable 

de Activos Fijos, debe mantener registros actualizados de los documentos de entrega y 

devolución de activos”.  

Asimismo, el Artículo 148º (Liberación de la Responsabilidad) de la misma norma, 

señala que, “…Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá 

devolver a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o los bienes que estaban a su 

cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de esta Unidad o Responsable. Mientras 

no lo haga, estará sujeto al régimen de Responsabilidad por la Función Pública 

establecida en la Ley N° 1178 y sus reglamentos”, “… El Servidor Público mientras se 

encuentre en instalaciones de la Entidad Pública prestando servicios, será responsable 

por el debido uso y custodia de los bienes a su cargo” y “... La Unidad Administrativa es 

responsable de ejecutar las acciones necesarias para proporcionar los mecanismos 

idóneos para asegurar la custodia de los bienes  asignados a los Servidores Públicos”.   

Esta situación se debe a la falta de comunicación y coordinación oportuna entre los 

responsables de las Unidad de Recursos Humanos y la Sección de Activos Fijos, respecto a 

la solicitud y remisión de una copia de los memorándums de designación o desvinculación 

de los funcionarios en la Institución. 
 

Este aspecto puede ocasionar el deterioro o perdida de los activos que están o estuvieron a 

cargo de los ex o actuales funcionarios y responsables en las diferentes Unidades y Áreas 

de la Institución. 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruir al Jefe Administrativo Financiero y de Recursos Humanos y por su intermedio al 

Área de Activos Fijos y otras que correspondan, emitir Instructivos, Memorándums, 

comunicaciones internas y otros, para que la Unidad de Recursos Humanos, remita 

oportunamente al Área de Activos Fijos, copias de los memorándums de designación o 

retiro de los funcionarios de la institución, para la elaboración del Acta de Entrega de 

Activos Fijos y/o la liberación de los mismos, en cumplimiento de los Artículos 147º y 

148º de las Normas Básicas de Bienes y Servicios aprobados con el Decreto Supremo Nº 

181 del 28 de junio de 2009.     
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AASSPPEECCTTOOSS  OOPPEERRAATTIIVVOOSS  

2.4 Deficiencias en registros por la entrega de Resoluciones Administrativas para 

la  Apertura de Farmacias en las Unidades encargadas.  
 

Mediante nota Cite: 144/2012 UAI del 16 de abril de 2012,  enviada por la Unidad de 

Auditoría Interna, a la Unidad de Asesoría Jurídica,  solicitó los libros de Registro y 

entrega de Resoluciones Administrativas de las gestiones 2010 y de enero – agosto de 

2011, al respecto fueron proporcionados 4 libros de Actas, con registros de Resoluciones 

Administrativas entregadas, observando en los mismos, que el número de registro es de 

forma cronológica, sin distinción del tipo de trámite, como por ejemplo, Aperturas de 

Consultorios, de Farmacias, liberación del Servicio Rural Obligatorio, otros.  

De la evaluación a los citados libros de registros, especialmente por Aperturas y 

Funcionamiento de Farmacias en la Gestión 2010, se observan varias deficiencias tales 

como;  borrones, tachaduras, sobre escrituras, falta de correlatividad en el campo 

destinado al número de Resolución, duplicaciones erróneas, espacios vacíos sin 

justificación y/o anulación, falta de identificación del interesado y fecha de recepción de 

la respectiva Resolución entregada. 

Como ejemplo de las indicadas deficiencias citamos las siguientes:  

a) Registros de entrega de Resoluciones con sobre escrituras y con borrones 
 

Nº de 

Resol. 

Gestión Tipo de 

Trámite 

Nombre de 

la 

Farmacia 

Responsable 

De Registro de los Libros 

Observaciones 

256 2010 Apertura de 

Farmacia 

Katrina Sr. Ávila (ex Asistente 
Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 
Sra. Menéndez (Secretaria) 

Fue sobre escrita en datos de otra 

resolución anterior. 

327 2010 Apertura de 

Farmacia 

Willa Masi Sr. Ávila (ex Asistente 
Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 

(Secretaria) 

El registro se encuentra sobre 

escrito en la resolución del 

seguro social Obligatorio del Sr. 

Ronald Aruquipa. 

84 2010 Sin Registro Sin registro Sr. Ávila (ex Asistente 
Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 

(Secretaria) 

Resolución borrada sin sello de 

anulación. 

107 2010 Apertura de 

Farmacia 

Santa 

Cecilia de 

la Paz 

Sr. Ávila (ex Asistente 
Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 

(Secretaria) 

El sello del Jefe de la Unidad se 

encuentra borrado, sin nombre de 

la persona quien recoge la 

resolución y sin fecha de 
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recepción.   

531 2010 Sin Registro Sin registro Sr. Ávila (ex Asistente 

Legal) 
Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 
(Secretaria) 

Resolución borrada sin sello de 

anulación 

             Fuente: Libros de actas proporcionado por el Dr. Arturo  Sullkata  Jefe de la Unidad de  Asesoría Jurídica. 

b)  Registros de Resoluciones sin firma ni fecha de entrega al usuario 

Nº de 

Resol. 

Fecha Tipo de Trámite  Titular del 

Trámite 

Responsable 

De Registro de los 

Libros 

Observaciones 

19 2010 Apertura de Farmacia  Farmadrug Sr. Ávila (ex Asistente 

Legal) 
Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 
(Secretaria) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

103 2011 Apertura de Farmacia  Guaqui Sr. Ávila (ex Asistente 

Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 
Legal) 

- Sra. Menéndez 

(Secretaria)) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

109 2010 Apertura de Farmacia  Farmahorro Sr. Ávila (ex Asistente 

Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 
Legal) 

- Sra. Menéndez 
(Secretaria) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

230 2010 Apertura de Farmacia  Socavón Sr. Ávila (ex Asistente 

Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 
Legal) 

- Sra. Menéndez 
(Secretaria) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

253 2010 Apertura de Farmacia  Kapri Sr. Ávila (ex Asistente 

Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 
Legal) 

- Sra.Menéndez 

(Secretaria) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

310 2010 Apertura de Farmacia  Bahía Sr. Ávila (ex Asistente 
Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 

(Secretaria) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

362 2011 Apertura de Farmacia  San José Sr. Ávila (ex Asistente 
Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente 

Legal) 

- Sra. Menéndez 

(Secretaria) 

Sin nombre, firma y fecha  

de entrega de Resolución 

Administrativa. 

          Fuente: Libros de actas proporcionado por el Dr. Arturo  Sullkata  Jefe de la Unidad de  Asesoría Jurídica. 
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c) Registros de números de Resoluciones sin descripción de datos y/o registro de 

anulaciones  
Nº de 

Resolución 

Gestión Responsable 

de Registro de los Libros 

Observaciones 

114 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente Legal) 

- Sra. Menéndez (Secretaria)) 

 

 
 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

234 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente Legal) 
Sra. Menéndez (Secretaria)) 

 

 
 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

261 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente Legal) 
Sra. Menéndez (Secretaria 

 

 
 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

363 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. Menéndez (Secretaria) 

 

 

 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

364 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 

Sr. Endara (ex Asistente Legal) 

Sra. Menéndez (Secretaria) 

 

 

 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

365 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 
Sr. Endara (ex Asistente Legal) 

- Sra. Menéndez (Secretaria)) 

 
 

 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

366 2010  Sr. Ávila (ex Asistente Legal) 
Sr. Endara (ex Asistente Legal) 

- Sra. Menéndez (Secretaria)) 

 
 

 

Registra el Numero de la Resolución empero 

no describe ningún dato o registro de 

anulación. 

  Fuente: Libros de actas proporcionado por el Dr. Arturo  Sullkata  Jefe de la Unidad de  Asesoría Jurídica. 

 

De acuerdo al Reglamento Interno de Personal R.P. N° 1106 de 21/11/2008, Título I, 

Capítulo II, Art. 11 incisos b) y e), (Prohibiciones) y Art.47 inciso b), numeral 9, Capítulo 

Único, (Faltas y Sanciones). 
 

Así como también Principios, Normas Básicas del Control Interno, Resolución Nº CGR-

1/070/2000 de 21/09/2000 en su numeral 2313, (Aseguramiento de la Integridad), además 

de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en el 

Numeral 2318 Procedimientos para ejecutar Actividades de Control, establece que los 

procedimientos para ejecutar Actividades de Control responden a un orden de prelación que 

contemplan Controles Previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la Dirección 

Superior, con el apoyo de la Auditoría Interna. Todos los procedimientos se completan con 

la retroalimentación de los resultados que producen para la generación de acciones 

correlativas tanto sobre el proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de 

control.  
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 Las Actividades de Control referidas incluye la inspección de documentación. 
 

Esta deficiencia se debe a la falta de instrucciones escritas, sobre la forma del registro y 

requisitos a solicitar al momento de la entrega de las Resoluciones Administrativas para 

la Apertura y Funcionamiento de Farmacias y otros servicios que otorga la Institución, 

situación que ha restado credibilidad a la Emisión de algunas Resoluciones emitidas 

durante la gestión 2010 y parte del 2011. 
 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruir al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y de Gestión  de Calidad y por su 

intermedio al Área de Farmacia y Laboratorio, emitir Instructivos, Memorándums, 

Comunicaciones Internas y otros,  sobre la forma del registro en el cuaderno de Emisión 

de Resoluciones Administrativas, respecto a incluir el numero de la Resolución, nombre 

del usuario (propietario de la Resolución), fecha de entrega, firma y detalle; así como el 

establecimiento de sanciones en caso de efectuarse alteraciones, borrones o tachaduras, 

procedimientos que coadyuvaran para el Control adecuado en el registro, revisión y 

archivo de la documentación que respalda a los diferentes trámites emitidos. 

 

2.5  Demoras y adelantos de plazos para la obtención de Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias  

De la revisión algunas carpetas de trámites, que respaldan la Emisión de las 

Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos 

Farmacéuticos en las gestiones 2010 y 2011, hemos observado que, los plazos para la 

ejecución de los mismos, han excedido o adelantado, los tiempos razonables de trámite 

entre el inicio del  proceso y su culminación. 

Es así, que del análisis a los días insumidos, desde la fecha de recepción de la carta de 

solicitud para obtener la Resolución Administrativa de Apertura, en la Sección de 

Archivo Central, hasta la entrega final de la citada Resolución, evidenciamos que 

existieron demoras o adelantos irregulares, en los tiempos de trámite, que varían entre 2 

a 615 días calendario. 

Como ejemplo citamos los siguientes: 

Farmacia 

Fecha de la 

Resolución 

Administrativa  

Fecha de la  

carta de 

solicitud 

Tiempo del trámite insumido 

desde la solicitud hasta la 

entrega de la Resolución 

Ángel Samuel 24/08/2011 22/08/2011 2 

Andrea Alexander 06/03/2012 27/09/2011 161 

Ángel Gabriel 25/02/2011 13/09/2010 165 
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Farmacia 

Fecha de la 

Resolución 

Administrativa  

Fecha de la  

carta de 

solicitud 

Tiempo del trámite insumido 

desde la solicitud hasta la 

entrega de la Resolución 

San Pedro (Prov. Larecaja) 20/09/2011 01/04/2011 172 

Kollafarma 12/01/2012 06/07/2011 190 

Harlem 12/01/2012 28/06/2011 198 

 Zoe S&R 25/10/2011 31/03/2011 208 

Dios Padre 20/09/2011 19/01/2011 244 

 Flor de Dios 12/12/2011 07/04/2011 249 

 El Mundo I 04/11/11 23/02/2011 254 

Venceremos 13/09/2011 11/12/2010 276 

Virgen de los Ángeles 19/05/2011 23/07/2010 292 

 Carmit 16/08/2011 20/10/2010 300 

 Jesús Sana 24/11/2011 23/11/2010 366 

La Guadalupana 12/12/2011 05/07/2010 525 

Galicia  sucursal I 24/08/2011 24/02/2010 546 

Farmatodo 28/11/2011 23/03/2010 615 

    Fuente: Carpetas de Apertura de Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de Farmacia. 

 

De la misma forma, comparada la “fecha del Informe Final” de Infraestructura, como 

último proceso y requisito del trámite, y la fecha de Emisión de la Resolución 

Administrativa, también se observaron retrasos o demoras que varían entre 2 a 415 días 

calendario.  Como ejemplo citamos los siguientes casos: 

Farmacia 
Fecha de la 

Resolución 

Fecha del Informe de 

Infraestructura 

Tiempo en días entre el 

Informe de 

Infraestructura y la 

Resolución 

Ángel Samuel 24/08/2011 22/08/2011 2 

La Guadalupana 12/12/2011 10/10/2011 63 

Kollafarma 12/01/2012 08/11/2011 65 

El Mundo I 04/11/2011 29/08/2011 67 

Hiroshima 12/12/2011 03/10/2011 70 
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Farmacia 
Fecha de la 

Resolución 

Fecha del Informe de 

Infraestructura 

Tiempo en días entre el 

Informe de 

Infraestructura y la 

Resolución 

Farmatodo 28/11/2011 19/09/2011 70 

Vivir I 16/11/2011 29/08/2011 79 

Santa Cecilia  de La Paz 25/07/2011 18/04/2011 98 

Harlem 12/01/2012 27/09/2011 107 

Melanie 28/04/2011 17/12/2010 132 

Andrea Alexander 06/03/2012 25/10/2011 133 

Ángel Gabriel 25/02/2011 14/09/2010 164 

Dios Padre 20/09/2011 22/03/2011 182 

Dios Padre 20/09/2011 27/09/2010 358 

Venceremos 13/09/2011 08/02/2011 217 

Jesús Sana 24/11/2011 31/12/2010 328 

Galicia  Sucursal  I 24/08/2011 05/07/2010 415 

Fuente: Carpetas de apertura de  Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de 

Farmacia. 

 

De acuerdo a la Norma Básica de Control Interno Gubernamental N° 2116 (Sistema 

organizativo), señala: “Las instituciones públicas deben diseñar o rediseñar su estructura 

orgánica, identificando las necesidades de los usuarios, los bienes o servicios que 

satisfagan esas necesidades, estableciendo los procesos, las unidades y áreas que 

realizarán las operaciones, el tipo y grado de autoridad de estas unidades y áreas y su 

ubicación en los niveles jerárquicos, los canales y medios de comunicación, así como las 

instancias de coordinación interna e interinstitucional que resulten apropiadas. El 

resultado de toda esta labor deberá formalizarse en manuales de organización y 

funciones, organigramas y manuales de procesos”. 
 

Contraviene la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa con 

Resolución Suprema N° 217055 del 20/05/97, Capítulo I, Art. 15, señala: El diseño 

Organizacional se formalizara en los siguientes documentos aprobados mediante 

Resolución interna pertinente. 
 

a) Manual de Organización y Funciones. 

b) Manual de Procesos. 
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Esta situación se origina por la falta de Control de los Funcionarios Responsables de las 

Unidades y Áreas, que tienen a su cargo los procedimientos e informes desde el 

comienzo del trámite hasta su conclusión.  Asimismo, a la falta de implementación de un 

Manual de Procesos o Reglamentos, que establezca los procedimientos y plazos, además 

de la falta de información a los usuarios del proceso del trámite,  para la obtención de las 

Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos. 

 

Lo señalado ha ocasionado que los trámites no sean efectuados con la celeridad 

correspondientes o contrariamente adelantados irregularmente. 

 

R. Recomendamos al Director Técnico de Servicio Departamental de Salud La Paz, 

Instruir al Jefe Administrativo Financiero, que en coordinación con los responsables de 

las Unidades de Asesoría Jurídica, , Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios y por 

su intermedio al Área de Farmacias y Laboratorio, e Infraestructura elaborar y aprobar 

Manuales o Procedimientos de  autorización, requisitos y control de plazos, relativos al 

cumplimiento del Reglamento a la Ley del Medicamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nª 25235; asimismo, establecer mediante comunicación externa a los usuarios, 

sobre el tiempo de duración del trámite, con el objeto de brindar información y facilitar 

mayor celeridad de los trámites efectuados para la obtención del mencionado 

documento. 

 

2.7  Deficiencias en el proceso del trámite para obtención de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias 

Hemos observado que, para obtener la Resolución Administrativa para la Apertura y 

Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos realizados en la Unidad de 

Infraestructura y el Área de Farmacias y Laboratorio del SEDES LP., han existido varias 

deficiencias en el  proceso de trámites para la emisión de la citada Resolución, 

incumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley de Medicamento. 

Como ejemplo citamos los siguientes aspectos: 
 

 

a) Duplicidad de  Informes de Infraestructura.- 

 

Algunas carpetas de trámites, incluyen dos Informes de Infraestructura que refieren al 

cumplimiento de la evaluación técnica para la apertura, aspecto que puede ocasionar 

confusiones al momento de su aprobación y/o inspección de los Establecimientos 

Farmacéuticos, tales como: 
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Farmacias Nº 

Resolución  

Nombre del 

Responsable de 

Infraestructura 

Fecha del 

Primer 

Informe de 

Infraestructura 

Nombre del 

Responsable de 

Infraestructura 

Fecha del 

Segundo 

Informe de 

Infraestructura 

IBBYS 200/11 Arq. Luis Catacora 

Salinas 

27/09/2010 Arq. Olga 

Zaconeta 

08/02/2011 

Galicia  

Sucursal  I 

010/11 Arq. Luis Catacora 05/07/2010 Arq. Olga 

Zaconeta 

08/08/2011 

Farmatodo 530/11 Arq. Luis Catacora 17/05/2010 Arq. Liza Hernani 19/09/2011 

“Dios Padre” 150/11 Arq. Luis Catacora 

Salinas 

27/09/2010 Arq. Olga 

Zaconeta 

22/03/2011 

      Fuente: Carpetas de apertura de  Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de Farmacia 

 

b) Recibos de pago, autorizados, antes de la emisión de Informes de 

Infraestructura y el Área de Farmacias.- 

Fuente: Carpetas de apertura de  Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de Farmacia. 

Algunos trámites, presentan el pago del recibo antes de la fecha de Emisión del Informe 

de Infraestructura sobre el cumplimiento de la evaluación técnica y el Informe del Área 

Farmacias Resolució

n Nº 

Recibo 

Nº 

Fecha del  

recibo de 

pago 

Nombre del 

Responsable 

de  

Farmacias 

Asistentes 

Legales  

Nombre del 

Responsable de 

Infraestructur

a 

Fechas de 

Informes de 

Infraestructu

ra 

IBBYS 

  

200/11 

  

34643 

  

13/10/2009 

  

Dra. Mª 

Eugenia 

Yáñez Cortez 

  

- Germán Ávila 

Ordoñez 

- Juan Carlos 

Endara 

Arq. Olga 

Zaconeta 

08/02/2011 

Arq. Luis 

Catacora 

Salinas 

27/09/2010 

Galicia  

Sucursal  I 

  

010/11 

  

32249 

  

03/05/2010 

  

Dr. Jorge 

Bravo 

Camacho 

  

- Germán Ávila 

Ordoñez 

- Juan Carlos 

Endara 

Arq. Luis 

Catacora 

05/07/2010 

Arq. Olga 

Zaconeta 

 

08/08/2011 

La 

Guadalupana 

567/11  33017 29/06/2010 Dr. Jorge 

Bravo 

Camacho 

- Germán Ávila 

Ordoñez 

- Juan Carlos 

Endara 

Arq. Liza 

Hernani 

10/10/2011 
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de Farmacia, para la Apertura y Funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuticos. 

Como muestra citamos los siguientes. 

 

c) Conclusión incorrecta en Informes de Infraestructura.- 

 

En la mayoría de los Informes de Infraestructura, hemos observado en la parte de su 

conclusión el término “Es procedente la Apertura de la Farmacia...”, en lugar de 

mencionar el cumplimiento del Artículo 55 Inc. d) y e) y el Art. 56º del Reglamento a la 

Ley del Medicamento. Como ejemplo detallamos los siguientes: 

Farmacias Nº 

Resolución  

Nombre del 

Responsable 

de  Farmacias 

Nombre del 

Responsable de 

Infraestructura 

Fechas de 

Informes de 

Infraestructura 

Observación 

Rivera II  

072/11 

 

Dr. Jorge 

Bravo 

Arq. Olga 

Zaconeta 

01/8/2011 Aprueba la 

Apertura de la 

Farmacia 

Galicia I 010/11 Dr. Juan 

Santos 

Domínguez 

Arq. Olga 

Zaconeta 

 

08/8/2011 Aprueba la 

Apertura de la 

Farmacia 

Carmit 015/11 Dr. Jorge 

Bravo 

Arq. Olga 

Zaconeta 

08/2/2011 Aprueba la 

Apertura de la 

Farmacia 

Dios padre 150/11 Dr. Jorge 

Bravo 

Arq. Olga 

Zaconeta 

05/9/2011 Aprueba la 

Apertura de la 

Farmacia 

            Fuente: Carpetas de Apertura de  Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de Farmacia. 

 

d) Establecimientos Farmacéuticos con regencias solo de medio tiempo 

Hemos observado que algunas Farmacias, solo cuentan con Regentes Farmacéuticos con 

contratos de medio tiempo, sin justificar la atención de la regencia por el otro medio 

tiempo. Tales como: 
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Farmacia Nº de 

Resolución 

Dirección Nombre 

del 

Propietario 

Nombre 

del 

Regente 

Matricula Tiempo 

de 

Contrato 

Shecid 314/11  Av. Adrian Castillo Nº 11 

Zona Alto Lima Seg. 

Sección Ciudad de El 

Alto 

Ruth 

Germana 

Huayhua 

Elena 

Virginia 

Velasco 

Mamani 

LP2476 Medio 

tiempo 

Jesús Sana 507/11 c. central Nº 23 z. Villa el 

Carmen frente al hospital  

San Francisco de Asís de 

La Paz 

Luis Suárez 

Rivera 

Sandra 

Vargas 

Salazar 

No tiene Medio 

tiempo 

   Luz 317/11   C. Goitia z. San Jorge Juan Carlos 

Sánchez 

Morales 

Fabiola 

Paola 

León 

Espinoza 

LP1752 Medio 

tiempo 

  El Mundo I 363/11 Av. Juan Pablo II Nº 51 

Z. Villa Tunari El Alto 

Aída 

Márquez  

de 

Gutiérrez 

Mery 

Colque 

Villca 

LP2663 Medio 

tiempo 

                   Fuente: Carpetas de Apertura de  Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de Farmacia. 

e) No se cuenta  en muchos casos con la compra del libro de psicotrópicos,  

requisitos exigidos  de  acuerdo al  Art. 85º y 86º  del D.S 25235 que aprueba 

el Reglamento a la Ley del Medicamento. 

  

Lo mencionado, ha vulnerado Disposiciones del Art. 55º del Reglamento a la Ley del 

Medicamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 25235 del 17 de diciembre de 1996, 

que señala: "La autorización para el funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos 

se basara en el cumplimiento de los requisitos tanto legales como técnicos….” 

Asimismo, el Artículo 56º de la misma norma señala que, “Quedan encargados de la 

autorización para Apertura y Funcionamiento de establecimientos Farmacéuticos los 

Servicios Departamental de Salud, mediante Resolución Administrativa…” 

El Artículo 70º señala que los Establecimientos Farmacéuticos en su horario de atención 

deberán contar con la atención permanente y efectiva del Profesional Farmacéutico, 

químico o bioquímico”. 

El Artículo 85º Las Farmacias deberán tener los siguientes libros debidamente 

autorizados por la Jefatura Regional de Farmacias y Laboratorios: 

- Libro recetario, en el que se anotarán las recetas magistrales preparadas. 

- Libro de Control de Estupefacientes, donde deberán anotarse las recetas 

valoradas. 
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- Libro de Psicotrópicos, donde se anotarán las recetas archivadas. 

- Libro para descargo de tóxicos y venenos. 
 

El Artículo 86º señala los libros serán foliados y sellados por la Jefatura Regional de 

Farmacias y Laboratorios, y no deberán presentar alteraciones en el orden de los 

asientos, raspaduras, ni enmiendas. 

Asimismo, de acuerdo a los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental en el numeral 2318 Procedimientos para la  ejecutar Actividades de 

Control, establece que, los procedimientos para ejecutar Actividades de Control 

responden a un orden de prelación que contempla Controles Previos, sucesivos niveles 

de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la Auditoría Interna. 

Todos los procedimientos se contemplan con la retroalimentación de los resultados que 

producen para la generación de acciones correlativas tanto sobre el proceso objeto de 

control como sobre el propio procedimiento de control.  
 

Esta situación, se originó por la ausencia de un mayor Control, en la Revisión y 

Requerimiento de requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley del Medicamento,  

por parte de los ex y actuales responsables de las Unidades de Infraestructura y el Área 

de Farmacia, del Servicio Departamental de Salud La Paz.  Este hecho ha ocasionado la 

Emisión irregular de Resoluciones Administrativas otorgadas para la Apertura y 

Funciones de algunos Establecimientos Farmacéuticos.  

 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz , 

instruya a los Responsables de las Unidades de Administración Financiera y Gestión de 

Calidad, y por su intermedio a la Unidad de Infraestructura y al Área de Farmacia y 

Laboratorio, Elaborar y Aprobar Manuales o Procedimientos de  Autorización, 

requisitos y control de plazos, relativos al cumplimiento del Reglamento a la Ley del 

Medicamento aprobado mediante Decreto Supremo Nª 25235; asimismo, ejercer mayor 

control en los procesos de revisión y requerimiento de requisitos, respecto a la 

aprobación de los Establecimientos con el Informe de Farmacias, al cumplimiento de la 

Ley del Medicamento con el Informe del Área de Infraestructura, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley del Medicamento y el Decreto Supremo Nº 25235 del 17 de 

diciembre de 1996.  

 

2.8 Requisitos solicitados no contemplados dentro el Reglamento a la Ley del 

Medicamento 

Hemos verificado que durante la gestión 2010 y de enero a agosto de 2011, varios 

trámites para la obtención de la Resolución Administrativa de Apertura y 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

              Servicio Departamental de Salud La Paz 

 
 

126 

Funcionamiento de Farmacias, la Unidad de Asesoría Jurídica ha exigido la compra de 

un folder de apertura en la sección de Recaudaciones, cuyo costo era equivalente a 

Bs50,00 (Cincuenta 00/100 Bolivianos) por cada uno, sobre el citado requisito no hemos 

evidenciado que el mismo forme parte de los contemplados en el Artículo 57º del 

Reglamento a la Ley del Medicamento,  por tal razón la Unidad de Auditoría Interna, 

mediante nota Cite 097/2012 UAI del 24 de febrero de 2012,  ha solicitado al Jefe de la 

Unidad de Asesoría Jurídica, la justificación del citado requisito, en respuesta mediante 

nota Cite: SEDES/LP/UAJ/INT.Nº133/2011 del 05 de marzo 2011, el Dr. Arturo 

Sullkata Q. Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica,  ha proporcionado una copia de la 

Resolución 020/2002 del 28 de marzo de 2002, evaluado el contenido de la citada 

Resolución, no hemos observado la razón de esta exigencia, la misma que también se 

solicitaba para trámites del Seguro Social Obligatorio.  

Asimismo, el mencionado requisito (folder), fue suspendida a partir del mes de agosto 

de 2011, sin existir instrucción o justificación escrita al respecto.  

Lo mencionado, ha contrapuesto el Art. 55, del Reglamento a la Ley del Medicamento 

aprobado con el Decreto Supremo Nº.25235, del 17 de diciembre 1996, que señala: "La 

autorización para el funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos se basara en el 

cumplimiento de los requisitos tanto legales como técnicos….” 

Asimismo, el Artículo 57º, de la misma norma menciona que, “…bajo ningún concepto 

los Servicios Departamentales de Salud exigirán otros requisitos que los mencionados en 

el presente Decreto Reglamentario”. 

Esta situación se originó por la decisión de los ex responsables de las Unidades de 

Asesoría Jurídica y el Área de Farmacia, sin contar con la aprobación o justificación 

escrita, que valide su legalidad, sobre su requerimiento para este tipo de trámite, aspecto 

que ha originado la exigencia injustificada del indicado requisito en contraposición del 

Reglamento a la Ley del Medicamento.   

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud, instruya al 

Jefe Administrativo Financiero y por su intermedio a los Responsables de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, Gestión de Calidad, Área de Farmacias y Laboratorio, y Tesorería, dar 

cumplimiento estricto a los requisitos establecidos en el Artículo 57º y otras conexas del 

Reglamento a la Ley del Medicamento, para la obtención de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias, las cuales no incluyen 

cobros adicionales a lo estipulado, evitando aquellas que no correspondan, que podrían 

conllevar al establecimiento de Responsabilidades por la Función Pública. 
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2.9 Insuficiencias  en el registro de Actas de Inspección de Establecimientos 

Farmacéuticos. 
 

De la revisión efectuada a las Actas de Inspección de Establecimientos Farmacéuticos 

durante la gestión 2010 y parte de la gestión 2011, hemos observado que las mismas, 

presentan deficiencias en cuanto a su elaboración y archivo correspondiente, como por 

ejemplo: 

 Falta de datos de la Farmacia, nombre, dirección, nombre del propietario, etc. 

 Falta fecha  de inspección, firma del responsable de inspección. 

 Numeración de preguntas sin correlatividad. 

 Falta de uniformidad de Formularios de Inspección. 

 Falta de archivo. 
 

Como ejemplo citamos las siguientes: 

Nombre de 

la Farmacia 

Nombre del 

propietario 

Fecha de la 

inspección 

Firma y 

nombre del 

responsable   

de Farmacias 

Dirección Observaciones 

Nollya Sin nombre Sin fecha No tiene No tiene El único dato que presenta es 

el nombre de la Farmacia 

Natalia Frank Terrazas 28/12/2010 Juan Santos calle 2 nº 318 No especifica íntegramente  la 

dirección 

Rivera María Rivera 08-ago Jorge Bravo C. Larecaja 

Nº 111 Zona 

Norte 

 En el acta no se registra el año 

de la inspección 

Sin nombre Ruth Cocarico 

Jáuregui ( Regente) 

Sin fecha No tiene No tiene Solo registra el nombre de la 

regente 

   Fuente: Actas de Inspección de  Farmacias proporcionadas por la Dra. Eliana Tellería Resp. del Área de Farmacia. 

Lo señalado ha incumplido el Capítulo IV, (Inspecciones para Establecimientos 

Farmacéuticos), del Manual de Farmacias aprobado con Resolución Ministerial Nº 582, 

del  01 noviembre de 2000 emitido por el Ministerio de Salud y Previsión Social (actual 

Ministerio de Salud y Deportes), señala el cumplimiento de los siguientes acápites: de 

los Inspectores, de la Frecuencia de las inspecciones, de la inspección del 

establecimiento, de los requisitos técnicos, del personal, del control de medicamentos, y 

otros.   
 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental en el Numeral 2313, Aseguramiento de la integridad establece que toda 
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actividad pierde efectividad en cuanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control, para contribuir la integridad, 

existen herramientas de Control tales como orden en la ejecución de tareas y 

mantenimiento de archivos. 
 

Esta deficiencia se originó por la falta de un adecuado diseño de las Actas de Inspección, 

y cuidado en su registro, aspecto que no ha permitido un adecuado seguimiento a las 

inspecciones realizadas.  
 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruir al Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios y por su 

intermedio al Responsable del Área de Farmacias y Laboratorio, implementar un 

adecuado diseño de las Actas de Inspección que incluyan los aspectos descritos en el 

Capítulo IV (Inspecciones para establecimientos Farmacéuticos) del Manual de 

Farmacias aprobado con Resolución Ministerial Nº 582 del  01 de noviembre de 2000, 

emitido por el Ministerio de Salud y Previsión Social (actual Ministerio de Salud y 

Deportes), así como el cumplimiento obligatorio de dicho Manual y un adecuado 

registro, archivo y orden cronológico, que garantice el seguimiento a las inspecciones 

realizadas. 

 

2.10 Falta de integridad y salvaguarda en los Archivos de documentación 

generada por las Unidades o Áreas  responsables del proceso de la Emisión de 

Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias 
 

Realizada la revisión a los archivos de documentos, de las Unidades y Áreas 

involucradas en el proceso para la otorgación de las Resoluciones Administrativas para 

la Apertura y Funcionamiento de Farmacias, tales como, el Área de Farmacia, Unidades 

de Asesoría Jurídica, Infraestructura, Tesorería y Contabilidad del SEDES LP., hemos 

observado las siguientes deficiencias: 

 

a) Área de Farmacias y Laboratorio.- 
 

De la revisión al archivo de la documentación generada en  el Área de Farmacias y 

Laboratorio en la gestión 2010 y 2011, esta no se encuentra adecuadamente clasificada, 

hecho que de acuerdo a información de su actual Responsable, se debe al espacio 

insuficiente y que los expedientes generados por Aperturas de Farmacias hasta el mes de 

Agosto de la gestión 2011 y gestiones anteriores estuvo a cargo de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, la misma que no hizo entrega de la totalidad de los expedientes de las 

Farmacias aperturadas en las citadas gestiones. 
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Asimismo, hemos observado que los trámites por transferencia, traslado, cambio de 

nombre, cambio de regente,  y otros  de una misma Farmacia, no se adjuntan en una sola 

carpeta, originando (mayor volumen de documentos o información) la dispersión de 

carpetas para un mismo Establecimiento Farmacéutico, además de la falta de registros de 

los citados trámites durante la gestión 2010. 

 

b) Área  de Infraestructura.- 
 

No hemos evidenciado la documentación integra sobre informes y otros de la gestión 

2010.  Por tal razón mediante nota Cite: 219/2012 UAI del  14 de junio de 2012, la 

Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Unidad de Infraestructura, los Informes 

emitidos para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias durante la gestión 2010.  En 

respuesta, la Arq. Liza Hernani,  Responsable del Área de Infraestructura mediante nota 

Cite  GADLP/Sedes/UAF-MDI/367/12 del 19 de junio de 2012, menciona que en la 

citada Unidad no existe documentación de los informes solicitados, ni en medio 

magnético ni en documentos físicos. 

 

c) Unidad de Asesoría Jurídica.- 

 

La Unidad de Asesoría Jurídica, tuvo a su cargo el archivo y conservación de la 

documentación por trámites de apertura y otros de Establecimientos Farmacéuticos hasta 

agosto de 2011. 

De la revisión efectuada en la gestión 2010, hemos observado que fueron emitidas 

aproximadamente 61 Resoluciones por Aperturas y Funcionamiento de Farmacias cuyas  

carpetas con la documentación de respaldo, no fueron encontradas, excepto 6 carpetas 

que se encuentran empastadas conjuntamente otras Resoluciones emitidas por la citada 

Unidad.  Consultados sobre la ubicación de las 55 carpetas restantes, los actuales 

funcionarios, señalan que no se realizó la entrega de las mismas por sus antecesores. 

 

d) Unidad de Tesorería y  Contabilidad.- 

 

Con relación al archivo de los recibos, partes diarios y depósitos por la otorgación de 

Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos, 

hemos verificado que los mismos se encuentran a cargo de la Unidades de Tesorería y 

Contabilidad, sin embargo hemos observado la carencia de estos documentos de varias 

fechas especialmente los que corresponden a los meses de julio y diciembre de la gestión 
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2009.  Los mismos que se encontraban depositados en el ex Auditorio de la Institución, 

sin ninguna medida de salvaguarda. 

Al respecto, mediante nota Cite: 220/2012 UAI del  15 de junio de 2012 la Unidad de 

Auditoría Interna, ha reiterado a la Unidad de Contabilidad, la solicitud de recibos y 

partes diarios de las gestiones 2007, 2008 y 2009, para confirmar la legitimidad de los 

pagos realizados de varias Resoluciones emitidas durante la gestión 2010.  En respuesta, 

la Lic. Fidelia Salazar, Responsable de la citada Unidad, mediante nota Cite: 

Contabilidad 107/2012  del 15 de junio de 2012, menciona que la mayoría de los recibos 

solicitados no podrán ser remitidos, porque no fueron encontrados por corresponder a 

gestiones anteriores,  debido a la falta de resguardo en el tercer piso, los que fueron 

depositados en el ex Auditorio del SEDES LP., ambiente que es utilizado también como 

depósito de muebles, equipos en desuso y otros materiales e insumos de varias 

Unidades, hecho que fue de conocimiento de las autoridades en diferentes oportunidades 

como respaldan las notas correspondientes, verificadas las mismas estas hacen referencia 

a la solicitud de adecuados ambientes para el archivo de la documentación financiera. 

Esta deficiencia ha vulnerado el Reglamento Interno de Personal R.P. N° 1106 de 

21/11/2008, Título I, Capítulo II, Art. 10 inciso d) y r), (De los Derechos, Deberes, 

Prohibiciones e incompatibilidades del Sector Público). 

 

Así como la Norma General de Control Interno Gubernamental, Resolución CGR-

1/070/2000 Numeral 2300, y Normas Básicas de Actividades de Control Interno, 

Numeral 2313, (Aseguramiento de la Integridad). 

 

Finalmente contraviene el Artículo 24º, (Archivo de Comprobantes Contables y de 

Documentos de Respaldo), del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

menciona que: “el archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

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

archivado en forma  adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, 

en  cumplimiento a normas legales. Los comprobantes y registros contables son 

producto del SCI; las transacciones registradas en los  comprobantes contables, deben 

estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones 

escritas y otros en originales o copias legalizadas”. 

 

Cada Entidad del Sector Público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización 

oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la Entidad, para revisión por parte de los 
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organismos que ejercen  tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control 

Gubernamental. 

 

El acceso a la información contable y documentación de respaldo, será posible con  

autorización expresa del responsable del Área Administrativa – Financiera. 

Los comprobantes de contabilidad y la  documentación de respaldo, sean estos registros 

manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de 

diez años, contados a partir del cierre  del ejercicio fiscal que corresponda o desde la 

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

 

De acuerdo a los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental en el Numeral 2313 Aseguramiento de la Integridad establece que, toda 

actividad pierde efectividad en cuanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control.  Esto implica que todo dato, 

información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de control debe 

provenir de fuentes en las que los procesos que las generan garanticen, razonablemente, 

la integridad de su procesamiento y mantenimiento de archivos. 

 

Esta deficiencia tiene su origen, en que no existen  procedimientos y controles  que 

aseguren la existencia y salvaguarda de un archivo adecuado para la conservación y 

custodia de la documentación sustentatoria, durante el período de tiempo que fijan las 

Disposiciones Legales vigentes. Situación que dificulta efectuar seguimientos o 

evaluaciones a las actividades desarrolladas por las citadas Unidades o Áreas, además de 

comprobar con la documentación que las respaldan. 
 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz 

instruir al Jefe Administrativo Financiero en coordinación con los Responsables de 

Asesoría Jurídica, Infraestructura, Tesorería, Contabilidad, Gestión de Calidad y por su 

intermedio al Área de Farmacia, emitir Instructivos, Memorándums y otros, con el  

objeto de asegurar un archivo adecuado para la conservación y custodia de la 

documentación generada como resultado de sus actividades que desarrollan, durante el 

tiempo que fijan las Disposiciones Vigentes. 

Asimismo, establecer Procedimientos, emitir Instructivos, Memorándums u otros, para 

establecer una “carpeta única por Establecimiento Farmacéutico” por los trámites 

realizados, que incluyan los documentos de apertura, cambios de nombre, traslados, 

transferencias, cambios de regente, etc.,  con la finalidad de evitar mayor volumen de 

documentación y la dispersión de éstos. 
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2.11 Deficiencias verificadas en el proceso de inspección a los Establecimientos 

Farmacéuticos 

La Unidad de Auditoría Interna como parte de sus procedimientos, ha efectuado 

inspecciones físicas a un total de 45 Establecimientos Farmacéuticos de la ciudad de La 

Paz, y El Alto, en coordinación con las Responsables del Área de Farmacia y la Unidad 

de Infraestructura del SEDES LP., sobre las Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento de Farmacias que fueron emitidas durante las gestiones 2010 

y 2011. 

Como resultado de las mismas, hemos evidenciado entre otras, las siguientes 

deficiencias: 

 

a) Establecimientos que no cumplen con el inciso d) del Artículo 55º del 

Reglamento a Ley del Medicamento. Relativo al (Plano de instalaciones del 

Establecimiento Farmacéutico con un espacio no menor de 40 a 45 mts2). 
 

De la Inspección efectuada, hemos verificado la existencia de establecimientos que  

fueron aprobados con Áreas menores a los 40 metros cuadrados, exigidos por el inciso 

d)  Artículo 55º, del Reglamento a la Ley del Medicamento, como los casos de las 

Farmacias, Evy, San Antonio, Vida Farm.  

Asimismo, hemos observado que otros no cumplen con el Área aprobada inicialmente, 

debido a que sus propietarios han reducido los mismos por  devolución de ambientes 

rentados y/o la reasignación de los mismos a otras actividades o rubros distintos para los 

fines que fueron establecidos originalmente, como ejemplo entre otras citamos a las 

Farmacias: Epifanía, Jazbel, J&J y Torrent.  

Detalle 

Farmacia

s 

Nombre del 

Responsable 

de 

Infraestructu

ra 

Nombre del 

Responsable 

de  

Farmacias 

Nº 

Resolución 

Fecha de la 

Resolución 

Superficie 

del 

establecimie

nto según 

inspección en 

Mts2 

Observaciones 

Evy Arq. Vallejos Dr. Jorge 

Bravo 

158/10 26/03/2010 20 A la verificación física de la 

Farmacia  la misma  no cumple 

con los 40 mts. Cuadrados solo 

cuenta con el dispensario  

abarcando un Área aproximada 

de 20mts. cuadrados y no cuenta 

tampoco con la distancia 

requerida por norma con la 

Farmacia Santiago Salud  

existiendo una distancia de 24,8 

metros según medición del 
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Arquitecto considerando que la 

RAF de la Farmacia  Santiago y 

Salud  es del  16 de diciembre de 

2009 

San 

Antonio 

Arq. Vallejos Mª Eugenia 

Yáñez 

141/10 12/03/2010 31.5 La Farmacia fue aprobada con 

31m cuadrados la sala de espera  

y el dispensario con una distancia 

de 5 metros qué actualmente es 

funciona como una tienda, 

reduciendo los metros 

inicialmente aprobados. 

Vida Farm Arq. Luis 

Catacora 

Dr. Juan 

Santos 

Domínguez 

771/10  

08/11/2010 

 

23 A la verificación física se pudo 

observar que el Área útil de la 

Farmacia es solo el dispensario el 

depósito y el baño con una 

superficie aproximada  de 23 mt2 

cuadrados, lo demás corresponde 

al  consultorio y sala de 

inyectables, reduciendo los 

metros inicialmente aprobados.   

Epifanía Arq. Vallejo Mª Eugenia 

Yáñez 

059/10 12/3/2010 17  La propietaria devolvió los 

depósitos por qué no cuenta para 

el pago del alquiler, reduciendo 

los metros inicialmente 

aprobados. 

J&J Arq. Zaconeta Dr. Juan 

Santos 

Domínguez 

198/11 21/3/2011 18.5 Solo cuenta con el dispensario  

baño  los depósitos fueron 

devueltos por la propietaria, 

reduciendo los metros 

inicialmente aprobados. 

Jazbel Arq. Zaconeta Dr. Juan 

Santos 

Domínguez 

199/11 21/3/2011 25.38 Solo cuenta con el dispensario 

baño y Área de descanso, 

reduciendo los metros 

inicialmente aprobados 

Torrent Arq. Liza 

Hernani 

Dr. Eliana 

Tellería 

455/11 16/11/2011 30.34 El establecimiento  no cumple 

con  el Área requerida  ni la 

distancia entre Farmacias. 

Fuente: Formulario de Inspección de elaboración propia de la UAI. 

b) Establecimientos que no cumplen con el Artículo 70º del Reglamento a Ley 

del Medicamento (Falta de Regente farmacéutico). 
 

De igual forma, en muchos casos hemos observado que los Establecimientos 

Farmacéuticos, no cuentan con la presencia del Regente inscrito al momento de la 

Apertura de la Farmacia, o en su defecto otro profesional farmacéutico, como los 

siguientes casos:  
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Nº Farmacias Nº 

Resolución  

Dirección de la 

Farmacia 

Nombre del 

propietario 

Observación 

1 Farmadrug 019/10 Potosí 990 Lidia Mamani 

Laruta 

No cuenta con un 

Regente 

profesional 

2 Superfarma 

Copacabana 

102/10 Av. Burgaleta  Nº 610 Raquel Vino No cuenta con un 

Regente 

profesional 

3 Pharma Sur 380/10 Av. Hernando Siles Nº 

5259 

Marta Aliaga No cuenta con un 

Regente 

profesional 

4 Irpavi 506/10 Calle Nº 1  7026 Irpavi Carmen Ponce de 

león 

No cuenta con un 

Regente 

profesional 

5 Jazbel 199/11 Plaza La Paz nº 2009 z. 

16 de julio  La Paz 

Martha Condori No cuenta con un 

Regente 

profesional 

6 El Mundo I 363/11 Av. Juan Pablo II Nº 51 

Z. Villa Tunari El Alto 

Aída Márquez  de 

Gutiérrez 

No cuenta con un 

Regente 

profesional 

                Fuente: Formulario de Inspección de elaboración propia de la UAI. 

c) Establecimientos que impidieron el cumplimiento del Artículo 65º del 

Reglamento a Ley del Medicamento (Sujetos a Inspecciones y Auditorías 

Técnicas y otros). 
 

En el recorrido de inspección, algunos Establecimientos Farmacéuticos no fue 

posible efectuar este procedimiento, debido a la objeción de algunos propietarios 

de Farmacias como: (Farmacia Mi Farma y Epifanía), justificando que debería 

estar presente la Asociación de Profesionales Propietarios Farmacéuticos 

(ASPROFAR),  como ente de Control Social, en contraposición hemos observado,  

que la citada Asociación actualmente no tiene regulado y avalado sus atribuciones 

por el Ministerio de Salud y Deportes, como máximo ente rector del sector salud 

que define políticas, promulga normas, ejerce Control Técnico.  

d) Asimismo verificamos Establecimientos Farmacéuticos de 

funcionamiento ilegal, sin contar con la correspondiente Resolución 

Administrativa para la Apertura y Funcionamiento otorgado por el 

SEDES LP. 
 

Lo señalado ha incumplido lo dispuesto con el del Artículo 55º inciso d) del Reglamento 

a Ley del Medicamento aprobado con el Decreto Supremo Nº. 25235 del 17 de 
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diciembre de 1996, que señala: “La autorización para el funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos se basara en el cumplimiento de los siguientes  

requisitos tanto legales como técnicos, tales como: Plano de las instalaciones del 

Establecimiento Farmacéutico con un espacio no menor de 40 o 45 metros cuadrados”. 

Asimismo, el Artículo 70º, de la misma norma establece, “Los Establecimientos 

Farmacéuticos en su horario de atención deberán contar con la atención permanente, 

personal y efectiva del profesional Farmacéutico, Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico”. 

El Artículo 65º, menciona que, “Los Establecimientos Farmacéuticos estarán sujetos a 

Inspecciones  y Auditorías Técnicas periódicas de parte del Ministerio de Salud y los 

Servicios Departamentales de Salud…”. 

Estas deficiencias se origina debido a que el Reglamento a la Ley del Medicamento no 

especifica en el inciso d), del Artículo 55º, y Artículo 56º, respecto a la distribución 

interna de los Establecimientos Farmacéuticos aperturados, además del incumplimiento 

de parte de los propietarios de contar con un espacio de 40 metros útiles para el 

establecimiento y con la regencia de profesionales farmacéuticos de forma permanente. 

 

De la misma a la fecha la Asociación de Profesionales Propietarios Farmacéuticos 

(ASPROFAR),  no tiene regulado y avalado sus atribuciones por el Ministerio de Salud 

y Deportes dentro las “actuales normas vigentes”.  

Igualmente, no se han previsto otras acciones y medidas tendientes a efectuar clausuras 

definitivas y/o procesos legales aquellos propietarios de Establecimientos Farmacéuticos 

que no cuentan con la respectiva Resolución Administrativa, y que continúan 

ilegalmente funcionando. Aspectos que han y están ocasionado el irregular 

funcionamiento de varias Farmacias en la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz 

instruir al Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad y por su intermedio a la Responsable 

del Área de Farmacias y el Jefe de Asesoría Jurídica, elaborar un Proyecto de 

distribución del Espacio Físico Interno de los Establecimientos Farmacéuticos, en 

cumplimiento al inciso d), del Art. 55º y Art. 56º, del Reglamento a la Ley del 

Medicamento, remitirlo al Ministerio de Salud y Deportes, para su consideración y 

aprobación. 
 

Asimismo, dar estricto cumplimiento al Artículo 58º del Reglamento a la Ley del 

Medicamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 25235, en cuanto a las atribuciones 

y competencia establecidas para las Jefaturas Regionales de Farmacias y Laboratorios 
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dependientes de los Servicios Departamentales de Salud, para efectuar inspecciones, con 

el objeto de verificar exigencias técnicas vinculadas al adecuado funcionamiento de los 

Establecimiento Farmacéutico.  
 

Finalmente ejercer mayor control para el cumplimiento, respecto a contar con la 

Regencia permanente y otros requisitos exigidos, caso contrario, establecer multas y 

sanciones de acuerdo a los procedimientos establecidos el Capítulo XX, del mismo 

Reglamento. 

 

2.12  Incumplimiento de remisión de copias de Resoluciones Administrativas para 

la Apertura y Funcionamiento de Farmacia al UNIMED, y falta de 

información estadística. 

Mediante nota Cite: 146/2012 UAI, del 16 de abril de 2012 la Unidad de Auditoría 

Interna,  ha solicitado a la Dra. Albani Burgos Jefe de la Unidad de Medicamentos y 

Tecnología de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Deportes (UNIMED), el 

listado o la base de datos sobre Resoluciones Administrativas para la Aperturas y 

Funcionamiento de Farmacias, registradas durante las gestiones 2010 y 2011 por el 

Servicio Departamental de Salud de La Paz, en cumplimiento al acápite  Nº 3, del 

Manual de Farmacias  emitido por el Ministerio de Salud y Deportes. 

En respuesta mediante nota Cite: MSD/UNIMED/VC/269/2012, del 29 de  mayo de 

2012, la Dra. Burgos, menciona que la citada Unidad,  no cuenta con dicha información, 

debido a que las oficinas de Jefatura de Farmacias de los SEDES, están a cargo  de 

controlar la apertura y otorgar las Resoluciones Administrativas.  

Asimismo, por información  de la Dra. Eliana Tellería,  actual responsable  del Área de 

Farmacia y Laboratorios, señala que esa Área, nunca remitió copias de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias a la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología (UNIMED). 

Lo citado incumple el acápite  Nº 3, del Manual de Farmacias aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 582, del 01 de noviembre del 2000, por el Ministerio de Salud 

y Previsión Social (actual Ministerio de Salud y Deportes) que señala “… una copia de 

la resolución debe ser remitida a la Unidad de Medicamentos del Ministerio de  

Salud  para fines estadísticos”. 

Esta situación se debe al desconocimiento de la normativa establecida y vigente, que ha 

ocasionado que no se cuente con datos estadísticos por parte de la UNIMED y el Área 

de Farmacia y Laboratorios del SEDES LP.  
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R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruir al Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios y por su 

intermedio a la Responsable del Área de Farmacia, remitir una copia de las Resoluciones 

Administrativas para la Aperturas y Funcionamiento de Farmacias a la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Deportes 

(UNIMED), en cumplimiento al acápite  Nº 3, del Manual de Farmacias aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 582, del 01 de noviembre del 2000 emitido por el 

Ministerio de Salud y Previsión Social (actual Ministerio de Salud y Deportes).  

Asimismo, implementar en el Área de Farmacias y Laboratorio del SEDES LP., una 

base de datos completa, que incluya datos de las Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento, nombres de los propietarios, nombre de la farmacia, fechas, 

traslados efectuados, etc., de los Establecimientos Farmacéuticos, con la finalidad de 

contar con información estadística oportuna y actualizada, que contribuya al seguimiento 

de las mismas de una forma efectiva y eficiente.  

 

2.13 Falta de medidas de seguridad en Resoluciones Administrativas. 

De la revisión a las Resoluciones Administrativas emitidas durante las gestiones 2010 y 

2011, hemos verificado que las mismas se elaboran, sin las medidas de seguridad 

necesarias, debido a estar impresas en papel común, no se encuentran pre numeradas, 

etc., situación que ha provocado la duplicación de los números de Resoluciones, en 

diferentes Establecimientos Farmacéuticos, como ha ocurrido, en el caso de la Farmacia 

Pradera, cuyo número de Resolución corresponde al Servicio de Salud Obligatorio de la 

Dra. Yolanda Rivero Cirujano Dentista.  

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, señala  

en su numeral 2300, Norma General de Actividades de Control de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia que estipula: el proceso de 

Control Interno involucra a todos los integrantes de una organización pública y es de 

responsabilidad indelegable de su dirección superior.  Esto implica el monitoreo 

permanente, adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un ambiente de Control 

Efectivo, para la minimización de los riesgos que puedan afectar los  Objetivos 

Institucionales, dentro de un marco de aseguramiento permanente de la calidad y como 

base para el ejercicio de la responsabilidad. 

Asimismo, el numeral 2313, de las mismos principios menciona que,  “Toda Actividad 

de Control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de 

los elementos que constituyen el objeto de control,  esto implica que todo dato, 
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información, documento a ser utilizado, como objeto de una Actividad de Control, debe 

provenir de fuentes en donde los procesos que los generan; garanticen razonablemente la 

integridad de su elaboración, para contribuir a preservar la integridad,  mediante 

Herramientas de Control como; 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión. 

 Controles de cortes, en el registro de documentación entre periodos. 

 Controles de re-cálculo y doble verificación y 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos”. 

 

Esta deficiencia tiene como origen, la falta de la implementación de medidas de 

Seguridad y Controles adecuados en la Emisión de Resoluciones Administrativas para la 

Apertura de Farmacias y otros.  Situación que ha provocado la duplicación de las 

mismas o estar susceptibles de falsificación.  

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruir al Jefe de la Unidad de Administración Financiera en coordinación con el Jefe de 

la Unidad de Asesoría Jurídica, implementar medidas de seguridad para las 

Resoluciones Administrativas de Apertura y Funcionamiento de Farmacias y otros, tales 

como, impresión pre-numerada, marcas de agua, sello seco y otros controles.  

 

AASSPPEECCTTOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

2.14 Irregularidades en la emisión de recibos de pago, para la obtención de  

Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos. 

De la revisión a las copias de Resoluciones Administrativas emitidas durante las 

gestiones 2009 y 2010, con relación a la emisión y registro de los recibos de pago 

efectuados y que respaldan a las citadas Resoluciones para la Aperturas y 

Funcionamiento de Farmacias, hemos evidenciado varias irregularidades respecto a la 

emisión y registro de las mismas.  Como ejemplo citamos las siguientes: 

 

a) Recibos de pago registrados, que no corresponden al arancel por Emisión de 

Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias. 
 

De la revisión a Resoluciones Administrativas de las gestiones 2009 y 2010 para la 

Apertura y Funcionamiento de Farmacias, hemos evidenciado, Recibos de pago 
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registrados en las citadas Resoluciones, que no corresponden al concepto de pago de 

acuerdo al arancel, observando que los mismos corresponden a importes menores por 

otros conceptos, los casos evidenciados son los siguientes: 

Gestión 2009 

Nº Detalle Numero 

de Recibo 

Según 

Resolución 

Número 

de 

Recibo 

Según 

Parte 

Diario 

Fecha de 

emisión del 

Recibo 

Importe 

del 

Recibo 

Bs. 

Monto 

de 

Arancel 

Bs. 

Observaciones 

1  La 

Esperanza 

24574 24574 08/06/2009 40,oo 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde  a dos fotocopias 

legalizadas en favor de la Sra.  

Viviana Quenallata.   

 2 Oziel 24570 24570 08/06/2009 31.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de 

certificado de trabajo a favor del 

Sr. Casto Navia.  

 3 Aylin 24571 24571 08/06/2009 10.50 3000,oo El concepto de pago del recibo 

corresponde al pago de 

certificado de trabajo a favor del 

Sra. Olivia Arce.  

 Total  82,oo 9000,oo  

   Fuente: Recibos y Partes diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 

Gestión 2010 

Nº DETALLE Numero 

de Recibo 

Según 

Resolución 

Número de 

Recibo 

Según 

Parte 

Diario 

Fecha de 

emisión del 

Recibo 

Importe 

del Recibo 

Bs. 

Monto de 

Arancel 

Bs. 

Observaciones 

1 Santa Cecilia 

de La Paz 

24553 24553 05/06/2009 100,oo 3000,oo El concepto de pago del 

recibo corresponde al pago 

del Formulario PSSSRO 

Nº 4994   del Seguro 

Social Obligatorio  en 

favor de la Sra. Cáterin 

Callejas  Benítez.  

2 Bahía 24570 24570 08/06/2009 31.50 3000,oo El concepto de pago del 

recibo corresponde al pago 

de 3 certificados de trabajo 

por a favor del Sr. Casto 

Navia el mismo recibo fue 

registrado en la Resolución 

de la Farmacia Oziel en la 
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gestión 2009. 

3 Vida Farm 24571 24571 08/06/2009 10.50 3000,oo El concepto de pago del 

recibo corresponde al  

certificado de trabajo a 

favor de la Sra. Olivia 

Arce. Asimismo la 

propietaria de la Farmacia 

ha presentado un recibo 

con similar número del  11 

de mayo de 2010.    

4 Superfarma 

Copacabana 

26858 26858 23/11/2009 200,oo 3000,oo El concepto de pago del 

recibo  corresponde al 

pago del formulario 09 de 

la "Farmacia  José 

Nicolás". 

5 Virgen del 

Socavón II 

31443 31443 01/04/2010 10.50 3000,oo El concepto de pago del 

recibo corresponde al pago 

de certificado de trabajo  

de la Sra. Melina Flores. 

6 Virgen de 

Socavón III 

31545 31545 07/04/2010 10.50 3000,oo El concepto de pago del 

recibo corresponde al pago 

de certificado de Trabajo  

de la Sra. Saida Mamani. 

 Total  363,oo 18.000,oo  

  Fuente: Recibos y Partes diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 

 

b) Registros de Números de Recibos con errores de transcripción en 

Resoluciones Administrativas, los casos evidenciados son los siguientes: 
 

 

Como resultado de la circularización de algunas Resoluciones para la Apertura y 

Funcionamiento de Farmacias, y la verificación con los recibos de pago y partes diarios 

obtenidos de la Unidad de Tesorería, hemos  evidenciado errores de transcripción entre 

el número de recibo de pago y el registrado en la Resolución emitida, como muestra 

citamos los siguientes casos: 
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Nº FARMACIA Numero  de 

Recibo 

Según Resolución 

Adm. 

Numero de Recibo  

según Parte Diario 

Fecha del 

Recibo 

Observaciones 

1 Terra 32171 34171 14/09/2009 Error de transcripción. 

2 Irpavi 32849 33105 02/07/2010 Error de transcripción. 

3 Julieta 34497 3497 06/10/2010 Error de transcripción. 

4 San Antonio 39656 30656 03/02/2012 Error de transcripción. 

5 Villa Dolores 843/09 255151 No existe 

 

Durante la gestión 2009 no 

existen recibos con 6 dígitos  

por lo que no se pudo 

verificar este recibo. 

6 Señor de los 

Milagros 

668/09 23552 03/04/2009 El recibo de la resolución se 

repite en la resolución Nº 

667/09. 

7 Dios es Amor 667/09 23552 03/04/2009 El recibo de la resolución se 

repite en la resolución Nº 

668/09. 

8 Gloria Sucursal VI 1029/09 47935 21/10/09 El recibo de la resolución se 

repite en la resolución Nº 

1050/09.  

9 S.A. Farmacias 

Bolivia Sucursal 36 

1150/09 47935 21/10/09 El recibo de la resolución se 

repite en la resolución Nº 

1029/09.  

Fuente: Recibos y Partes diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 

 

c) Irregular desglose en entrega de las copias y original de Recibos de pago. 
 

Como resultado de la circularización de documentos originales, de algunos 

establecimientos Farmacéuticos aperturados durante la gestión 2010, sus propietarios 

han presentado “copias” de los Recibos de Pago efectuados, por la Emisión de las 

Resoluciones Administrativas de Farmacias, en contraposición, a los “originales” que 

debieron ser proporcionadas por la Unidad de Asesoría Jurídica y/o el Área de Farmacia 

al momento de su entrega a los usuarios.  

De acuerdo al Manual de Farmacias aprobado mediante Resolución N° 370, de 

23/07/97, Capítulo III, punto 2.9, señala: “El pago por derecho de apertura de Farmacias 

es de Bs. 3.000”. 
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El inciso b), Legalidad del Artículo 51º, de la Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957, del 4 de 

marzo de 2005 señala que, “ Los hechos Económico - Financieros de las Entidades del 

Sector Público, se registran en el proceso contable previo cumplimiento de las 

Disposiciones Legales Vigentes y pertinentes. Los principios contables deben 

encontrarse en armonía con las Disposiciones Legales. Eventualmente cuando exista 

oposición entre normas legales y técnicas, prevalece la aplicación del derecho público, 

debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición financiera y los resultados, 

en notas a los Estados Financieros”.  

Lo citado se debe a la falta de Mecanismos de Control de parte de la Unidad de 

Tesorería, para la certificación y legalidad de los recibos emitidos por la sección de 

Recaudaciones, los mismos que tampoco fueron revisados por los ex responsables del 

Área de Farmacia y Asesoría Jurídica, antes de la emisión de las correspondientes 

Resoluciones Administrativas.  Aspecto que ha ocasionado la emisión de las indicadas 

Resoluciones, con registros de números de Recibos que no corresponden a los conceptos 

ni importes originalmente emitidos y/o la duplicación de los mismos en varias 

Resoluciones. Además de la generación de posibles Responsabilidades por la Función 

Pública.  

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud, instruya al 

Jefe Administrativo Financiero y por su intermedio a la Unidad de Tesorería, 

implementar mecanismos de control para la certificación y legalidad de los recibos 

emitidos por la sección de Recaudaciones, a través de recuentos físicos y cruce de 

información con el Área de Tesorería. 

Asimismo, instruir a los Responsables de las Unidades de Asesoría Jurídica y Gestión de 

Calidad y por su intermedio al Área de Farmacias y Laboratorios, emitir copias de la 

Orden de Pago para el Área de Tesorería, para el cruce de información.  

 

2.15 Recibos de pago por Resoluciones para la Apertura y Funcionamiento de 

Farmacias, que fueron irregularmente registradas con fechas diferentes, 

respecto al día de su recaudación. 

De la revisión a carpetas de trámites por la Emisión de Resoluciones Administrativas 

para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias, durante la gestión 2010 y 2011, hemos 

evidenciado que algunos recibos de pago que fueron cancelados en determinadas fechas, 

estos fueron manipulados con fechas de cancelación diferente a la de su recaudación, 

entre el original o la 1era. Copia que se adjunta en la carpeta del trámite y la 2da. Copia 
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que se remite a la Unidad de Tesorería, como ejemplo de la irregularidad citada 

señalamos las siguientes: 

Nº Farmacias Numero de 

Recibo 

Fecha sellada en 

Recibo (Original 

o 1era copia) 

archivada en la 

Carpeta 

Fecha Sellada en 

Recibo (2da copia) 

archivada junto al 

Parte Diario en la 

Unid. de Tesorería  

1 IBBYS 34643 13/10/2010 14/10/2010 

2 Sol Naciente 737 07/04/2011 08/04/2011 

3 Venceremos 4936 16/08/2011 17/08/2011 

4 Dios Padre 34642 13/10/2010 14/10/2010 

5 Bolivia sucursal  47 6479 20/09/2011 21/09/2011 

6 Bolivia  sucursal 46 6478 20/09/2011 21/09/2011 

7 Farmatodo 6679 05/11/2011 06/10/2011 

8 Jesús Sana 37382 11/01/2011 12/01/2011 

9 Luz 7009 26/10/2011 27/10/2011 

10 Torrent 7201 10/11/2011 11/11/2011 

11 Flor de Dios 7393 23/11/2011 24/11/2011 

12 Gamalex 10057 22/12/2011 23/12/2011 

13 R&W Gómez 10349 23/12/2011 27/12/2011 

14 Perez Sánchez 587 30/04/2011 04/04/2011 

15 Kollafarma 9991 21/12/2011 sin fecha 

16 Harlem 10440 27/12/2011 28/12/2011 

          Fuente: Recibos y Partes Diarios proporcionado por la Lic. Ruth  Ordoñez Responsable de la Unidad de Tesorería. 

Lo descrito anteriormente, contraviene lo establecido en los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno, emitido por la Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia en su Numeral 2313, que estipula que toda Actividad de 

Control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de 

los elementos que constituyen el objeto de control, a través de mecanismos de 

identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de emisión, 

análisis de consistencia entre entradas y salidas. 
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 Asimismo, vulnera el Artículo 18°, párrafo 2 (dos), de las Normas Básicas del 

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

218056, del 30 de julio de 1997,  establece que, las recaudaciones derivadas de la 

prestación inmediata de Bienes y Servicios Públicos podrán efectuarse en 

efectivo para su posterior depósito en las cuentas fiscales bancarias 

pertenecientes a la tesorería respectiva en el próximo día hábil de su recaudación. 

 

 Esta situación se debe a la falta de Control Previo más riguroso, a la Caja 

Recaudadora del SEDES LP., por parte de los responsables de la Unidad de 

Tesorería, sobre las recaudaciones percibidas en el día y sus correspondientes 

depósitos en forma oportuna, situación que puede estar dando lugar, a manejos 

irregulares y posible pérdida económica sobre recaudaciones que genera la 

Institución.  Además de generar posibles Responsabilidades por la Función 

Pública. 
 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruya a la Unidad Administrativa Financiera y por su intermedio a la Unidad de 

Tesorería, efectuar un mayor control de las recaudaciones y los depósitos efectuados por 

los responsables de las Cajas Recaudadoras de la Entidad, a través del cruce de 

información con el Área de Farmacias y el cumplimiento estricto del depósito de las 

recaudaciones en el plazo de 24 horas, con la finalidad de evitar manejos irregulares y 

pérdidas económicas que genera la Institución y dar cumplimiento al Artículo 18°, 

párrafo 2 (dos) de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, aprobadas 

mediante Resolución Suprema N° 218056 del 30 de julio de 1997. 

  

OOTTRROOSS  AASSPPEECCTTOOSS  

2.16.  Carpetas extraviadas sobre la Apertura y Funcionamiento de Farmacias 

ilegales y falta de acciones debidas.  

De acuerdo al Informe de Transparencia Cite: INF/TRANSPARENCIA/2011-015 del 1 

de junio de 2011 emitido por la Lic. Ruth Ana Barrón  Díaz  ex Jefe de la Unidad de 

Transparencia,  señala la existencia de denuncias por la Emisión de Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias de manera ilegal y por 

cobros indebidos.  Procediendo a efectuar una investigación sobre estos hechos en las 

Farmacias denunciadas y como resultado de la misma, sugirió el inicio de acciones 

legales en contra de los funcionarios y ex funcionarios del SEDES LP., implicados en 

actos de corrupción por la elaboración y otorgación de Resoluciones para la Apertura y 
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Funcionamiento de las citadas Farmacias, además de la clausura de las mismas por ser 

ilegales. 

El detalle de las Farmacias y los hechos informados por la ex Responsable de la Unidad 

de Transparencia son los siguientes: 

Nº Farmacias Resolución Nombre del 

propietario 

Resultados de Investigación por la Unidad de 

Transparencia 

1 Farmacia Yolanda RAF Nº 

091/2008 de 

Febrero/2008 

 

Yolanda 

bustillos Vda. 

de Balanza 

- El recibo de pago Nº 13044, corresponde  a la 

Farmacia Vincenti. 

- El  23 de noviembre de 2010 se solicita a la Unidad de 

Asesoría Jurídica el expediente de apertura, en 
respuesta mediante Informe 

SEDESLP/UAJ/Nº151/2010 los señores Germán Ávila 

y Juan Carlos Endara asistente legales de la Unidad de 
Asesoría Jurídica mencionan que no se encuentra la  

Carpeta. 

2 Farmacia Santa Cecilia de 

La Paz 

RAF Nº 

107/2010 

22/02/2010 

Heidy Layme 

Torrico 

- Al momento de efectuar la solicitud de traslado, 
advierten que la RAF Nº 107/2010 no cuenta con el 

registro ni la carpeta. 

- Se efectúa la denuncia en contra del Señor Juan Carlos 
Endara ex Asistente Legal. 

- El recibo  de pago Nº 024553 por la RAF, corresponde 
a la cancelación del Formulario PSSSRO Nº 4994 por  

Bs 100,oo en favor de la Sra. Catherine Callejas. 

- Mediante nota Cite Transparencia 092/2011 de 
11/05/2011 se solicita los antecedentes del 

establecimiento, en respuesta el Sr. Germán Ávila 
asistente legal, informa que no se encontró la 

documentación, no obstante su registro en el libro de 

entregas de Resoluciones. 

3 Farmacia Socavón II RAF 

109/2010 

Nelson Zarate 

Condori 

- No figura el recibo  de  cancelación por derecho de 
Apertura de Farmacia Bs. 3000. 

4 Farmacia Socavón III RAF 

110/2010 

Nelson Zarate 

Condori 

- No figura el recibo  de  cancelación por derecho de Bs. 
3000. 

5 Farmacia  Pradera RAF 

434/2010 

Nelson Zarate 

Condori 

- El Nº de la Resolución corresponde al Servicio de 
Salud Obligatorio de Dra. Yolanda Riveros Cirujano 

Dentista. 

- El  recibo de pago Nº 013986 corresponde al pago de 
apertura de la Farmacia Valery. 

6 Farmacia Melany's RAF Nº 

721/2009 

Wanda Mary 

Zabaleta Rada 

- El recibo Nº 24554 que figura en la Resolución 

721/2009, corresponde al pago por concepto de venta 
del formulario  PSSSRO Nº 4995 por Bs. 100 emitido 

en favor de la Sra. Argandoña.   

7 Farmacia Ángel Samuel RAF Nº 

358/2010 

María Evelyn 

Adriana 

Romero 

- El mencionado recibo de pago Nº 014705 corresponde 

al pago  por concepto de Apertura de la Farmacia 
Felicidad. 

Fuente: Informe de Transparencia elaborado por la Lic. Ruth Ana Barrón ex Jefe de la Unidad de Transparencia. 

Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna mediante nota Cite: 145/2012 UAI del 16  

de abril de 2012, ha solicitado a la Lic. Alicia Vega actual Jefe de la Unidad de 

Transparencia,  la documentación que respalda al citado informe, en respuesta mediante 

nota Cite: 065/Inter- Transparencia SEDES/2012  del 24 de abril de 2012, menciona que 
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la citada Unidad solo cuenta con una  copia simple  del mencionado informe y no así con 

el sustento del mismo. 

De igual forma la Comisión de Auditoría mediante notas Cite: 470/2011 UAI del 12 de 

diciembre de 2011 y Cite: 493/2011 UAI del 22 de diciembre de 2011, enviadas al Área 

de Farmacia y la Unidad de Asesoría Jurídica respectivamente, ha solicitado 

información y documentación respecto a los establecimientos observados. 

En respuesta la Dra. Eliana Tellería. Responsable del Área de Farmacia y Laboratorio, 

mediante nota Cite: SEDESLP/FAR/LAB/Nº215/2011 del  20 de diciembre de 2011, 

informa que la ubicación de las carpetas de algunas de las Farmacias solicitadas, se 

encuentra en archivo dependiente de la Unidad de Asesoría Jurídica. 

Asimismo, el Dr. Arturo Sullkata  Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante nota 

CITE SEDES/LP/UAJ/INT.Nº11/2012. Del 11 de enero de 2012, refiere que en la 

Unidad de Asesoría Jurídica, solo cuenta con el expediente de la Farmacia Minerva,  y 

que  los otros  expedientes no se encuentran en esa Unidad, debido a que fueron 

remitidas al Área de Farmacias como Unidad de origen. 

Como parte de nuestros procedimientos alternativos,  mediante nota Cite: 134/2012 UAI 

del 3 de abril de 2012, la Unidad de Auditoría Interna,  ha solicitado a la Sra. Claudia 

Paredes  Representante de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias 

(ASPROFAR),  denuncias  sobre el funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos 

de forma ilegal. 

En respuesta mediante nota Cite: ASPROLP/12/12,  recepcionada en abril de 2012,  nos 

fue proporcionada entre otros, documentación en fotocopias simples sobre los 

establecimientos denunciados por la Unidad de Transparencia del SEDES LP., 

verificadas las mismas, observamos que la citada asociación, cuenta con documentos 

propia de la Institución, en contraposición del Artículo 56º, del Código de Comercio y 

que no fue ubicada en archivos de las Unidades o Áreas responsables de la Apertura y 

Funcionamiento de Farmacias en el SEDES LP.  

El detalle de la documentación proporcionada es la siguiente: 
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Nº 

 

Detalle 

Farmacias 

Nº 

Resolución 

Nombre del 

propietario 

Documentación proporcionada por 

ASPROFAR 

1 Farmacia Santa 

Cecilia de La Paz 

RAF Nº 

107/10 

Heidy Layme 

Torrico 

Fotocopias de la Resolución, Recibo, y  

Libros de entrega de Resoluciones. 

2 Farmacia 

Socavón II 

RAF 109/10 Nelson Zarate 

Condori 

Fotocopias  de la resolución, recibo, carta de 

solicitud, NIT, plano de arquitecto, informe 

de infraestructura, documentos del regente, 

certificado de incompatibilidad. 

3 Farmacia 

Socavón III 

RAF 110/10 Nelson Zarate 

Condori 

Fotocopias  de la resolución, recibo, carta de 

solicitud, NIT, plano de arquitecto, informe 

de infraestructura, documentos del regente, 

certificado de incompatibilidad y partes 

diarios. 

4 Farmacia  

Pradera 

RAF 434/10 Nelson Zarate 

Condori 

Fotocopia de la Resolución fotocopias del 

libro de entrega de Resoluciones. 

5 Farmacia 

Melany's 

RAF Nº 

721/09 

Wanda Mary 

Zabaleta Rada  

Fotocopias de la resolución, recibo y  plano 

de  las Farmacias  hecho por un arquitecto. 

Fuente: Documentos en fotocopias proporcionado por la Sra.  Claudia Paredes Representante de la Asociación de 

Profesionales  Propietarios de Farmacias  ASPROFAR.  

Con respecto a las acciones legales seguidas por la Unidad de Asesoría Jurídica, Juez 

Sumariante u otra instancia,  contra los propietarios de las Farmacias denunciadas  o 

funcionarios citados en el informe de la Unidad de Transparencia, hemos evidenciado 

que no se tomaron acciones legales, respecto a la mayoría de los Establecimientos 

Farmacéuticos mencionados en el indicado informe, excepto los siguientes casos: 

- Mediante nota Cite: SEDES LP./UAJ/INT/Nº371/2012 del 18 de junio de 2012, 

remitida por el Dr. Arturo Sullkata señala el inicio de proceso penal por cohecho 

pasivo, falsedad material, ideológica y otros, en contra del Sr. Juan Carlos 

Endara Pacheco, respecto a los trámites y denuncia de la propietaria de la 

Farmacia Santa Cecilia, el mismo que se encuentra en curso. 

 

- Mediante nota Cite: SEDES LP/UAJ/SUMARIANTE/OF.Nº 040/2012 del 26 de 

junio de 2012, la Dra. Jenny Terán Juez Sumariante, señala que se tiene un 

proceso iniciado en contra del Dr. Juan Santos Domínguez, cuando fungía como 

Responsable de la Unidad de Control de Farmacias, por actos de corrupción. Sin 

embargo revisada la Resolución Final Administrativa Nº 05/2012 del  20 de 

enero de 2012, adjunta a la citada nota, verificamos contrariamente, que se 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

              Servicio Departamental de Salud La Paz 

 
 

148 

Resuelve una llamada de atención,  por faltas al Artículo 131º de la Ley Nº 045 

/2010 Contra el Racismo y toda forma de discriminación.  

 

- Como otras medidas tomadas, se ha procedido a la clausura de las siguientes 

Farmacias: 

 
Nº Nº de Resolución 

de Clausura 

Fecha de 

la 

Clausura 

Nombre de la 

Farmacia 

Nº de 

Resolución 

Nombre del 

Propietario 

1 770/2011 4/8/11 Ángel Samuel 358/10 María Evelyn Adriana 

Romero 

2 773/2011 26/7/11 Socavón II 109/10 Nelson Zarate 

3 774/2011 26/7/11 Socavón III 110/10 Nelson Zarate 

4 775/2011 26/7/11 Melny´s 721/10 Wanda Mary Zabaleta  

Rada 

5 788/2011 4/8/11 Yolanda 091/08 Yolanda Bustillos 

Fuente: Resolución Administrativas de Clausura proporcionado por el Dr. Arturo  Sullkata  Jefe de la Unidad de  

Asesoría Jurídica. 

 

- Como hechos posteriores hemos verificado, con respecto a la Farmacia Pradera y 

Santa Cecilia ambas observadas, que la primera ha iniciado un nuevo trámite 

para la apertura de un nuevo establecimiento bajo la denominación de Farmacia 

Miraflores, y con relación a la segunda, también se ha efectuado un nuevo 

trámite para la obtención de una nueva Resolución Administrativa, con el mismo 

nombre.   

 

Lo señalado ha vulnerado el Artículo 65º, incisos c) y d), del Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado con el Decreto Supremo Nº 23318-A 

que señala: “No solicitar al Juez competente las medidas precautorias o preparatorias de 

demanda que corresponda o no formular la denuncia respectiva ante el Ministerio 

Publico en caso de comisión de delitos previa comunicación a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de su Entidad”. Asimismo, “No manifestar con claridad y en forma completa 

los informes legales las posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier 

información que pueda favorecer a los involucrados”. 
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De la misma forma el Artículo 36º, de la Ley 1178, que señala que, “Todo servidor 

público o ex servidor público de la Entidades del Estado, y personas privadas con 

relaciones contractuales con el estado cuyas cuentas y contratos estén sujetos al Control 

Posterior, Auditoría Interna o Externa, quedan obligados a exhibir la documentación o 

información necesaria, para el examen y facilitar las copias requeridas con las 

limitaciones contenidas en los Artículos 51, 52 y 56 del Código de Comercio. 

De acuerdo al Código de Comercio Art.56, (Prohibición de Pesquisas), queda prohibido 

hacer pesquisas de oficio en los libros y registros de contabilidad. Excepto a quienes 

cumplan funciones de Control, Sindicatura o Auditoría.   

Lo mencionado, se originó en la falta de seguimiento y acciones legales sobre la 

documentación e Informe emitido por la Unidad de Transparencia a la Unidad de 

Asesoría Jurídica, aspecto que ha provocado que no se hayan tomado las medidas 

necesarias para la salvaguarda de los documentos objeto de la denuncia y que a la fecha 

se encuentra extraviados para el inicio oportuno de los procesos legales 

correspondientes, a los ex o funcionarios responsables a cargo de la Apertura y 

Funcionamiento de las Farmacias observadas. 

R. Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

instruir al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y al Juez Sumariante de la Institución, 

ejercer mayor control y salvaguarda respecto a los documentos y procesos remitidos a 

esta Unidad, con la finalidad de tomar las medidas oportunas para el inicio de los 

procesos y/o  sumarios correspondientes, que podrían ocasionar Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública de acuerdo a los incisos c) y d), del Artículo 65º 

del Decreto Supremo Nº 23318-A y Artículo 36º, de la Ley 1178.   
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IIIIII..  CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  

 

Los resultados del presente Informe fueron explicados a los Responsables de las 

Unidades de: Administración Financiera, Tesorería, Recursos Humanos, Asesoría 

Jurídica, Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios, Infraestructura y el Área de 

Farmacias y Laboratorios del Servicio Departamental de Salud La Paz, los cuales 

emitieron sus opiniones y comentarios, respecto a los hallazgos encontrados, habiendo 

sido aceptadas cada una de las Observaciones emitidas. 

 

IIVV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Como consecuencia de las observaciones formuladas, se han identificado Deficiencias y 

Excepciones de Control Interno que se reportan en los puntos 2.1 al 2.16 del Numeral 2 

del presente Informe, denotan claramente la carencia de mecanismos de Control Interno, 

sobre las actividades desarrolladas en las gestiones 2010 y 2011, en las mencionadas 

Unidades y Áreas dependientes del SEDES LP. 

Asimismo, con respecto a los puntos 2.5 inciso a), 2.10 incisos c) y d), 2.14 inciso a) y 

2.15 del presente informe la Unidad de Auditoría Interna, establecerá la pertinencia de la 

elaboración de un informe(s) por separado, respecto a los puntos señalados que denotan 

posibles Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.  

Por tanto, para mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno de las 

Unidades y/o Áreas mencionadas anteriormente, dependientes del SEDES LP., 

conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº CGR-1/010/97, adjuntamos los 

formularios; Formato Nº 1 (Aceptación de la Recomendaciones) y Formato Nº 2 

(Implementación de las Recomendaciones), los mismos que: 

 En el plazo de 10 días hábiles, emitan su pronunciamiento por escrito sobre la 

aceptación e implementación de cada una de las Recomendaciones, caso 
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contrario sus comentarios justificados sobre aquellas, con las que no estuviera 

de acuerdo. (VER ANEXO 5) 

 

En caso de que, en nuestro Seguimiento se identifiquen Recomendaciones contenidas en 

el presente Informe, sobre las cuales no se hayan adoptado medidas para su 

cumplimiento, se aplicaran las sanciones previstas en el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

23318-A. 

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: C.G.E. 

      : Dirección  Técnica SEDES LP. 

      : Unidad de Gestión de Calidad – Área de Farmacia y Lab. 

      : Unidad Asesoría Jurídica 

      : Gobernación Autónoma del Dpto. La Paz 

      : Archivo UAI 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1100::  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
  

10.1 CONCLUSIONES 
 

Como consecuencia de las observaciones formuladas, resultantes de la evaluación a la 

Emisión de Resoluciones Administrativas para la Apertura y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos en el Servicio Departamental de Salud La Paz,  se 

evidenciaron la carencia de mecanismos de Control Interno eficaces y eficientes, así 

como también la falta de criterios para la Toma de Decisiones oportunas sobre las 

actividades desarrolladas en las gestiones 2010 y 2011, las cuales podrían estar sujetas a 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública por el incumplimiento a la 

normativa vigente de acuerdo a lo siguiente: 

 El incumplimiento a disposiciones legales y normatividad vigente relacionada 

con el proceso de Emisión de Resoluciones Administrativas para la Apertura y 

Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos. 

 Los procesos efectuados en la Emisión de Resoluciones Administrativas para la 

Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos no se encuentran 

respaldados íntegramente con documentación que acredite la legalidad y la 

ejecución de las actividades realizadas. 

 Deficiencias en los recibos de pago registrados en las Resoluciones, de algunas 

Farmacias, las cuales no corresponden al concepto de pago de acuerdo al arancel, 

siendo los importes menores por otros conceptos. 

Por los incumplimientos y deficiencias detectadas, se emitirá un Informe de Relación de 

Hechos. 

 

10.2. RECOMENDACIÓN 

Recomendamos  al Director del SEDES LP, instruya a los Responsables de las distintas 

Unidades involucradas con la presente Auditoría, la Implantación de las 

Recomendaciones contenidas en los numerales 2.1 al 2.16 del Numeral 2 “Resultados 

del Examen”, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad y 

contribuir al logro de los Objetivos Institucionales en el marco de la  eficacia, eficiencia 

y economía de las actividades desarrolladas. 
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 Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, Textos de 

Consulta CENCAP.  

 Constitución Política del Estado, Artículo Nº 228. 

 D.S. Nº 23318 – A, “Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública”, de 3 de noviembre de 1992. 

 Decreto Supremo Nº 25235, de 30 de noviembre  de 1998. 

 Generalidades de Control Interno, Textos de consulta CENCAP. 

 Instructivo sobre la declaración de propósito, autoridad y 

responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna Resolución Nº CGR-

1/018/2002 de 22 de marzo de 2002;  Código: CI/06 Versión: 2. 

 Ley Nº 1178, “Ley de Los Sistemas de  Administración y Control 

Gubernamental”, de 20 De Julio De 1990. 

 Ley del Medicamento Nº 1737, de 17 de diciembre  1996. 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Generales De 

Auditoría Gubernamental m/ce/10 – a (versión 4), de febrero 2005. 

 Manual de Normas De Auditoría Gubernamental, Normas Generales de 

Auditoría Financiera m/ce/10 – b (versión 4), de febrero 2005. 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Generales de 

Auditoría Operacional m/ce/10 – c (versión 4), de febrero 2005. 

 Manual de Normas De Auditoría Gubernamental, Normas Generales de 

Auditoría Especial m/ce/10 – e (versión 4). de febrero 2005. 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna m/ce/10 – h (versión 4). de febrero 

2005. 

  Manual de Funciones de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio 

Departamental de Salud La Paz. 

 “Metodología de la Investigación”. Hernández, Sampieri Roberto; 

Fernández, Collado Carlos; Baptista, Lucio Pilar.  

 Metodología de la Investigación, “El proceso de investigación y los 

enfoques cuantitativo y cualitativo: hacia un modelo integral”. 
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 Métodos y Técnicas de Investigación: Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, 

Edit. Trillas – 2007.  

 www.cge.gob.bo 

 “Texto Guía de Auditoría Operativa de Control Interno” Lic. Gabriel 

Vela Quiroga.  

 Texto de Consulta de Control Gubernamental  General  Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Texto de Consulta “Auditoría Interna, Un enfoque Prospectivo”, Lic. 

Gabriel Vela. 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  SSEEDDEESS  LLAA  PPAAZZ  

 

Fuente: Página Web Servicio Departamental de Salud La Paz. 
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AANNEEXXOO  22  
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 ((AAnneexxoo  22))::  FFLLUUJJOOGGRRAAMMAA  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  

RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  YY  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFAARRMMAACCIIAASS  

SEDES – LA PAZ 

Gestión 2010 - 2011 
 

 

Fuente: Servicio Departamental de Salud La Paz.

PAS

O 
FLUJOGRAMA 

2010-2011 
ÁREA DETALLE TIEMPO 

1º  

    Inicio 
Usuario Carta de solicitud al Director Técnico 

del SEDES LP. con documentación  de 

acuerdo a los requisitos establecidos.  

 

2º  

 Operación 
Farmacia y 

Laboratorio 

Verificación de la documentación.    

3º                                    

 
  Decisión  

Farmacia y 

Laboratorio 

Si la documentación cumple con los 

requisitos, se programa una inspección  

con el Área de Infraestructura. 

Si no cumple vuelve la documentación 

al Usuario. 

 

4º 

 

Farmacia y 

Laboratorio 

 

Infraestructura 

Inspección al Establecimiento. Del paso 1º 

al 4º 7 días 

5º 

 

 

 Farmacia y 

Laboratorio 

 

Infraestructura 

Si el establecimiento cumple con los 

requisitos sigue el trámite. 

Si no cumple vuelve la documentación 

al Usuario. 

 

 

 

 

6º 

 

Farmacia y 

Laboratorio 

 

 

Si la inspección cumple con los 

requisitos, se elabora un informe y pasa 

a la Unidad de Asesoría Jurídica. 

Una copia del informe se archiva en el 

Área de Infraestructura. 

Del paso 4º 

al  6º  7 días 

7º  Asesoría 

Jurídica 

Verificación  de la documentación.  

8 

 

Asesoría 

Jurídica 

Si la documentación cumple con todos 

los requisitos, el Área de Infraestructura 

sigue el trámite.  

Si no, se devuelve al Área de 

Farmacias. 

 

9º 

 

Asesoría 

Jurídica 

Se emite la Resolución Administrativa y 

se devuelve la documentación al Área 

de Farmacia.  

Del paso 6º 

al 9º  7 días 

10º 

 

Farmacia  y 

Laboratorio 

Se entrega la Resolución al Usuario y se 

archiva la documentación. 

 

11º 

     

Usuario Resolución original  para el  Usuario y 

termina el trámite. 
Total del 

tiempo 21 

días 
Fin 
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AANNEEXXOO  33  
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((AAnneexxoo  33))::      CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodrigo E. Gaitán, Control Interno y Fraudes. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

SUPERVISIÓN O 
MONITOREO 

 
COMPONENTES 
DEL CONTROL 

INTERNO 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

 EVENTOS 
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AANNEEXXOO  44  
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Fuente: www.planificacion.umsa.bo/convenios 

http://www.planificacion.umsa.bo/convenios
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AANNEEXXOO  55  
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GGOOBBIIEERRNNOO  AAUUTTOONNOOMMOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  PPAAZZ  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  SSAALLUUDD  

LLaa  PPaazz  ––  BBoolliivviiaa  
 

FFOORRMMAATTOO  NNºº  11  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  AACCEEPPTTAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    

IINNFFOORRMMEE    DDEE    AAUUDDIITTOORRÍÍAA  EESSPPEECCIIAALL    SSOOBBRREE  LLAA  EEMMIISSIIOONN  DDEE  RREESSOOLLCCUUIIOONNCCEE  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS    DDEE        AAPPEERRTTUURRAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFAARRMMAACCIIAASS    GGEESSTTIIÓÓNN  22001100  YY  22001111  

UUNNIIDDAADD  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCAALLIIDDAADD  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOOSS  

ÁÁRREEAA  DDEE  FFAARRMMAACCIIAASS  YY  LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS  

N° de 

Recomend

ación 

Recomendaciones Aceptación 

 

Justificación de 

no aceptación 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos operativos. 

Registros de números de Resoluciones  

sin descripción de datos y/o registro de 

anulaciones 

Recomendamos al Director técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Asesoría Jurídica y Gestión de Calidad y 

por su intermedio al Área de Laboratorio y 

Farmacia, emitir instrucciones escritas sobre 

la forma del registro y requisitos a solicitar, 

al momento de la entrega de las 

Resoluciones Administrativas para la 

apertura de Farmacias y otros servicios que 

otorga la citada Unidad y Área. Con la 

finalidad de que estas actividades tengan el 

Control adecuado en el registro, revisión y 

SI 
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2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

archivo de la documentación que respalda a 

los diferentes trámites emitidos.  

 

Demoras y adelantos de plazos para la 

obtención de Resoluciones 

Administrativas para la apertura y 

funcionamiento de Farmacias. 

Al Director técnico del SEDES La Paz, 

instruir al Jefe de Unidad Administrativo y 

financiero, en coordinación con Asesoría 

Jurídica y Gestión de Calidad y por su 

intermedio al Área de Laboratorio y 

Farmacia, elaborar y aprobar un manual o 

un Reglamento específico de procesos y 

plazos, relativos al cumplimiento del 

Reglamento de la Ley N° 1737, aprobado 

mediante DECRETO SUPREMO Nº 25235, 

además de brindar información a los 

usuarios, con la finalidad de obtener la 

Resolución Administrativa para la apertura 

de establecimientos farmacéuticos, y 

facilitar mayor celeridad a los trámites 

efectuados para la obtención del 

mencionado documento. 

 

Deficiencias en el proceso del trámite 

para la obtención de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y 

funcionamiento de farmacias 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

Administrativo y financiera y Gestión de 

Calidad y por su intermedio al Área de 

Infraestructura a al Área de Farmacias y 

Laboratorios, ejercer mayor control en los 

procesos de revisión y requerimiento de 

requisitos en cumplimiento al Reglamento a 

la Ley del Medicamento aprobado en el 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S. 25235 del  17 de diciembre de 1996. 

 

Requisitos solicitados contemplados 

dentro el Reglamento a la Ley del 

Medicamento. 

Recomendamos al Director técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

Administrativo y financiero, en 

coordinación con Asesoría Jurídica y 

Gestión de Calidad y por su intermedio al 

Área de Laboratorio y Farmacia y el Área 

de Tesorería, dar cumplimiento estricto a 

los requisitos establecidos en el Artículo 57 

y otras conexas del Reglamento a la Ley del 

Medicamento, para la obtención de las 

Resoluciones Administrativas para la 

apertura y funcionamiento de farmacias, 

evitando aquellas que no corresponden. 

 

Insuficiencias en el registro de actas de 

establecimientos farmacéuticos 

Recomendamos al Director técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Gestión de Calidad y por su intermedio 

al Área de Laboratorio y Farmacias, 

implementar un adecuado diseño de las 

Actas de Inspección que incluyan los 

aspectos descritos en el capítulo IV 

(Inspecciones para establecimientos 

farmacéuticos) del Manual de Farmacias 

aprobado por Resolución Ministerial N° 582 

del 01 de noviembre de 2000 emitido por el 

MSD, además de un adecuado registro que 

garantice el seguimiento a las inspecciones 

realizadas. 

 

Falta de Integridad y salvaguarda en los 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. 

 

 

 

 

 

archivos de documentación generada por 

las Unidades o Aéreas responsables del 

proceso de la emisión de Resoluciones 

para la apertura y funcionamiento de 

farmacias. 

Al Director Técnico del SEDES La Paz, 

instruir al Jefe de Unidad Administrativo y 

Financiero, en coordinación con Asesoría 

Jurídica, Infraestructura, Tesorería, 

contabilidad, Gestión de Calidad y por su 

intermedio al Área de Laboratorio y 

Farmacia, establecer instrucciones y 

acciones para asegurar un archivo adecuado 

para la conservación y custodia de la 

documentación sustentadora generada como 

resultado de sus actividades que desarrollan, 

durante el tiempo que fijan las disposiciones 

vigentes. 

Asimismo, establecer una carpeta de 

trámites que incluya los documentos de 

apertura, cambios de nombre, traslados, 

transferencias, cambios de regente, etc., con 

la finalidad de evitar (mayor volumen de 

documentos o información) y la dispersión 

de documentos para un mismo 

establecimiento Farmacéutico. 

 

Deficiencias verificadas en el proceso de 

Inspección a los Establecimientos 

Farmacéuticos 

 Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Gestión de Calidad y por su intermedio 

al Área de Laboratorio y el Jefe de Asesoría 

Jurídica, coordinar con el MSD, políticas y 

normas para la adecuada distribución del 

espacio físico interno de los 

Establecimientos Farmacéuticos, en 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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2.12. 

cumplimiento al inciso d) del Artículo N° 

55 del Reglamento a la Ley del 

Medicamento. 

Asimismo, dar estricto cumplimiento al 

Artículo N° 58 del Reglamento a la Ley del 

Medicamento, en cuanto a las atribuciones y 

competencias establecidas a las Jefaturas 

Regionales de Farmacias y Laboratorios, 

dependientes de los SEDES, para efectos de 

inspecciones con el objeto de verificar 

exigencias técnicas vinculadas al adecuado 

funcionamiento del Establecimiento 

Farmacéutico. 

Finalmente ejercer mayor control para el 

cumplimiento respecto a contar con la 

regencia permanente y otros requisitos 

exigidos, caso contrario, formalizar de 

acuerdo a la gravedad los procedimientos 

establecidos en el capítulo XX del mismo 

Reglamento. 

 

Incumplimiento de remisión de copias de 

Resoluciones Administrativas para la 

apertura y funcionamiento de Farmacias 

a UNIMED, y falta de información 

estadística 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Gestión de Calidad y por su intermedio 

al Área de Laboratorio y Farmacias, remitir 

una copia de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y 

Funcionamiento de Farmacias a UNIMED, 

en cumplimiento al acápite N° 3 del Manual 

de Farmacias aprobado con Resolución 

Ministerial N°582. 

Asimismo implementar en el Área de 

Farmacias y Laboratorios, una base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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LA  PAZ-  BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

íntegra, sobre las Resoluciones 

Administrativas para la apertura y 

funcionamiento, traslados, etc., de 

establecimientos farmacéuticos, con la 

finalidad de contar con información 

estadística actualizada que contribuya al 

seguimiento de las mismas de una forma 

efectiva y eficiente. 

 

 

 

 

 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
                               

GGOOBBIIEERRNNOO  AAUUTTÓÓNNOOMMOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  PPAAZZ  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  SSAALLUUDD  

LLaa  PPaazz  ––  BBoolliivviiaa  

 

FFOORRMMAATTOO  NNºº  22  

INFORME SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

INFORME  DE  AUDITORÍA ESPECIAL  SOBRE LA EMISION DE RESOLCUIONES ADMINISTRATIVAS  DE    APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS  GESTIÓN 2010 Y 2011 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SERVICIOS HOSPITALARIOS 

ÁREA DE FARMACIAS Y LABORATORIOS 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

 
 

N° de 

Recomenda

ción 

Recomendaciones 
Periodo de 

implantación 
Responsables 

Tareas a desarrollar en la 

implantación 

2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

Aspectos operativos. 

Registros de números de Resoluciones  

sin descripción de datos y/o registro de 

anulaciones 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Asesoría Jurídica y Gestión de Calidad y 

por su intermedio al Área de Laboratorio y 

Farmacia, emitir instrucciones escritas sobre 

la forma del registro y requisitos a solicitar, 

al momento de la entrega de las 

Resoluciones Administrativas para la 

apertura de Farmacias y otros servicios que 

otorga la citada Unidad y Área. Con la 

finalidad de que estas actividades tengan el 

control adecuado en el registro, revisión y 

archivo de la documentación que respalda a 

los diferentes trámites emitidos.  

Demoras y adelantos de plazos para la 

obtención de Resoluciones 

Administrativas para la apertura y 

01 al 30 de 

julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de junio 

2012 

Firma Sello Dr. Marco 

Colque 

Jefe Unidad Gestión de 

Calidad y Servicios 

Hospitalarios, 

Firma Sello Dra. Eliana 

Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Laboratorios. 

 

 

 

 

 

Firma del Director 

Dr. Gustavo Marconi 

Ojeda 

Emitir un instructivo para la 

apertura de un cuaderno 

oficial, para la entrega de las 

Resoluciones Administrativas 

de funcionamiento legal de 

Farmacias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar instructivo conjunto 

con A. Jurídica,  e 
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2.7.  

 

 

 

funcionamiento de Farmacias. 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

Administrativo y financiero, en 

coordinación con Asesoría Jurídica y 

Gestión de Calidad y por su intermedio al 

Área de Laboratorio y Farmacia, elaborar y 

aprobar un manual o un Reglamento 

específico de procesos y plazos, relativos al 

cumplimiento del Reglamento de la Ley N° 

1737, aprobado mediante DECRETO 

SUPREMO Nº 25235, además de brindar 

información a los usuarios, con la finalidad 

de obtener la Resolución Administrativa 

para la Apertura de Establecimientos 

Farmacéuticos, y facilitar mayor celeridad a 

los trámites efectuados para la obtención del 

mencionado documento. 

Deficiencias en el proceso del trámite 

para la obtención de las Resoluciones 

Administrativas para la Apertura y 

funcionamiento de farmacias 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

Administrativo y financiera y Gestión de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 20 de 

agosto de 2012 

 

 

 

Director Técnico 

SEDES-La Paz 

 

Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marco Colque Jefe 

Unidad Gestión de 

Calidad y Servicios 

Hospitalarios, 

Dra. Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitir un instructivo para 

Responsables Departamentales 

y Regionales, en el sentido de 

que no se acepten folders con 

documentación incompleta de 

acuerdo a requisitos 

establecidos por la Ley del 
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2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad y por su intermedio al Área de 

Infraestructura a al Área de Farmacias y 

Laboratorios, ejercer mayor control en los 

procesos de revisión y requerimiento de 

requisitos en cumplimiento al Reglamento a 

la Ley del Medicamento aprobado en el 

D.S. 25235 del 17 de diciembre de 1996. 

Requisitos solicitados no contemplados 

dentro el Reglamento a la Ley del 

Medicamento. 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

Administrativo y financiero, en 

coordinación con Asesoría Jurídica y 

Gestión de Calidad y por su intermedio al 

Área de Laboratorio y Farmacia y el Área 

de Tesorería, dar cumplimiento estricto a 

los requisitos establecidos en el Artículo 57 

y otras conexas del Reglamento a la Ley del 

Medicamento, para la obtención de las 

Resoluciones Administrativas para la 

apertura y funcionamiento de farmacias, 

evitando aquellas que no corresponden. 

 

 

 

 

 

 

30 de agosto 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios 

 

 

 

 

firma del Director 

Dr. Gustavo Marconi 

Ojeda 

Director Técnico 

SEDES-La Paz 

 

Dra. Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Laboratorios 

 

 

 

 

 

Medicamento N° 1737. 

 

 

 

 

Documentar el respaldo 

correspondiente para evitar el 

cese del cobro arancelario de 

los formulario 001 y 002 

estamos hablando del cobro de 

Bs. 50  corresponde  a jurídica 

la pregunta 
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2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.  

 

 

 

 

Insuficiencias en el registro de actas de 

Establecimientos Farmacéuticos 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Gestión de Calidad y por su intermedio 

al Área de Laboratorio y Farmacias, 

implementar un adecuado diseño de las 

Actas de Inspección que incluyan los 

aspectos descritos en el capítulo IV 

(Inspecciones para Establecimientos 

Farmacéuticos) del Manual de Farmacias 

aprobado por Resolución Ministerial N° 582 

del 01 de noviembre de 2000 emitido por el 

MSD, además de un adecuado registro que 

garantice el seguimiento a las inspecciones 

realizadas. 

Falta de Integridad y salvaguarda en los 

archivos de documentación generada por 

las Unidades o Aéreas responsables del 

proceso de la emisión de Resoluciones 

para la apertura y funcionamiento de 

farmacias. 

Al Director Técnico del SEDES La Paz, 

instruir al Jefe de Unidad Administrativo y 

financiero, en coordinación con Asesoría 

31 de Octubre 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de Octubre 

2012 

 

 

 

 

Dr. Marco Colque Jefe 

Unidad Gestión de 

Calidad y Servicios 

Hospitalarios 

Dra. Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Laboratorios 

firma del Director 

Dr. Gustavo Marconi 

Ojeda 

Director Técnico 

SEDES-La Paz 

 

 

Dr. Marco Colque Jefe 

Unidad Gestión de 

Calidad y Servicios 

Hospitalarios 

Dra. Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Laboratorios 

Realizar la solicitud de 

impresión de actas de 

Inspección, con copia química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganizar la documentación 

en forma detallada de acuerdo 

al tipo de trámite y gestión, 

para el empastado anual. 
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2.11. 

 

 

 

Jurídica, Infraestructura, Tesorería, 

contabilidad, Gestión de Calidad y por su 

intermedio al Área de Laboratorio y 

Farmacia, establecer instrucciones y 

acciones para asegurar un archivo adecuado 

para la conservación y custodia de la 

documentación sustentadora generada como 

resultado de sus actividades que desarrollan, 

durante el tiempo que fijan las disposiciones 

vigentes. 

Asimismo, establecer una carpeta de 

trámites que incluya los documentos de 

apertura, cambios de nombre, traslados, 

transferencias, cambios de regente, etc., con 

la finalidad de evitar (mayor volumen de 

documentos o información) y la dispersión 

de documentos para un mismo 

Establecimiento Farmacéutico. 

Deficiencias verificadas en el proceso de 

Inspección a los Establecimientos 

Farmacéuticos 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Gestión de Calidad y por su intermedio 

al Área de Laboratorio y el Jefe de Asesoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de 

Noviembre 

2012 

 

 

firma del Director 

Dr. Gustavo Marconi 

Ojeda 

Director Técnico 

SEDES-La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marco Colque Jefe 

Unidad Gestión de 

Calidad y Servicios 

Hospitalarios 

Dra. Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar reuniones para 

consolidación del Reglamento 

de habilitación de Farmacias, y 

establecer políticas 

contundentes para el 

cumplimiento de las mismas. 

¿se refiere  a  coordinar con el 
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2.12.  

Jurídica, coordinar con el MSD, políticas y 

normas para la adecuada distribución del 

espacio físico interno de los 

Establecimientos Farmacéuticos, en 

cumplimiento al inciso d) del Artículo N° 

55 del Reglamento a la Ley del 

Medicamento. 

Asimismo, dar estricto cumplimiento al 

Artículo N° 58 del Reglamento a la Ley del 

Medicamento, en cuanto a las atribuciones y 

competencias establecidas a las Jefaturas 

Regionales de Farmacias y Laboratorios, 

dependientes de los SEDES, para efectos de 

inspecciones con el objeto de verificar 

exigencias técnicas vinculadas al adecuado 

funcionamiento del establecimiento 

farmacéutico. 

Finalmente ejercer mayor control para el 

cumplimiento respecto a contar con la 

regencia permanente y otros requisitos 

exigidos, caso contrario, formalizar de 

acuerdo a la gravedad los procedimientos 

establecidos en el capítulo XX del mismo 

Reglamento. 

Incumplimiento de remisión de copias de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de agosto 

Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marco Colque Jefe 

ministerio de salud sobre los 

40mt y el incumplimiento de los 

propietarios en este  requisito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remitir un Informe anual de 
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Resoluciones Administrativas para la 

apertura y funcionamiento de Farmacias 

a UNIMED, y falta de información 

estadística 

Recomendamos al Director Técnico del 

SEDES La Paz, instruir al Jefe de Unidad 

de Gestión de Calidad y por su intermedio 

al Área de Laboratorio y Farmacias, remitir 

una copia de las Resoluciones 

Administrativas para la apertura y 

funcionamiento de Farmacias a UNIMED, 

en cumplimiento al acápite N° 3 del Manual 

de Farmacias aprobado con Resolución 

Ministerial N°582. 

Asimismo implementar en el Área de 

Farmacias y Laboratorios, una base de datos 

íntegra, sobre las Resoluciones 

Administrativas para la apertura y 

funcionamiento, traslados, etc., de 

Establecimientos Farmacéuticos, con la 

finalidad de contar con información 

estadística actualizada que contribuya al 

seguimiento de las mismas de una forma 

efectiva y eficiente. 

de 2012 Unidad Gestión de 

Calidad y Servicios 

Hospitalarios 

Dra. Eliana Tellería 

Responsable Área de 

Farmacias y 

Laboratorios 

firma del Director 

Dr. Gustavo Marconi 

Ojeda 

Director Técnico 

SEDES-La Paz 

las Resoluciones 

Administrativas de 

funcionamiento de Farmacias, 

desde junio 2011 hasta junio 

2012, para el cumplimiento de 

la Normativa vigente. 



 

 

  Servicio Departamental de Salud La Paz                Gobierno Autónomo Departamental de La Paz                 Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

 
 

 


