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AUDITORIA ESPECIAL AL PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACION PAI Y PROGRAMA DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES POR VECTORES (LEISHMANIASIS) Y 

DENGUE DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE 

EPIDEMIOLOGIA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 

SALUD SEDES LA PAZ, GESTIONES  2012 y 2013. 
 

 

INTRODUCCION 

 

El Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES LP.) es un 

institución publica que contempla en su estructura orgánica a la Unidad de 

Auditoria Interna la cual tiene programada en su Programa Operativo Anual 

(POA) la “Auditoria Especial al Programa Ampliado de Inmunización 

PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores 

(Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la Unidad de Epidemiologia 

del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, gestiones 2012 y 

2013”, en consecuencia, la Unidad de Auditoria del Servicio Departamental 

de Salud La Paz, nos designo mediante memorándum UAI/18/2014, que 

será el objeto y la base para el desarrollo del presente Trabajo Dirigido, 

durante el tiempo que realicemos nuestras practicas pre-profesionales en la 

institución, aplicaremos todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 

nuestra formación universitaria. 

 

En virtud al convenio de cooperación interinstitucional Nº 03/2014de fecha 

28 de enero de 2014, celebrado entre la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES, Carrera de Contaduría Publica ex Auditoria y el GOBIERNO 

AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, se realiza el presente 

Trabajo Dirigido, acerca del mencionado tema, bajo supervisión y evaluación 

del personal profesional de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio 

Departamental de Salud La Paz. 
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CAPITULO I 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ 

 

El Servicio Departamental de Salud La Paz SEDES, fue constituida 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 el periodo de 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 paso a denominarse 

“Unidad Departamental de Salud”. 

 

En fecha 2 de julio de 1998, se aprueba el D.S. 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 “Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES LP.)”. 

 

De conformidad con lo citado en el Art. 30 del D.S. Nº 25060, en razón el 

D.S. Nº 25233 del 27 de noviembre de 1998, se emitió la reglamentación 

respecto a la nueva estructura organizativa del Servicio Departamental de 

Salud La Paz (SEDES LP.), que establece un modelo base de organización 

atribuciones y funcionamiento, como Órgano Desconcentrado de las 

Prefecturas del Departamento con independencia de gestión administrativa, 

competencia de ámbito departamental y dependencia lineal del gobernador y 

funcional del director del desarrollo social. Así mismo el Art. 5, Inc. e), 

establece que el Ministerio de Salud y Deportes es el órgano rector normativo 

de la gestión de salud en el orden nacional del SEDES articulan las políticas 

nacionales y la gestión municipal de coordinar, ejecutar y supervisar la 

gestión de los servicios de salud en cada Departamento. 
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El Art. 8, Inc. b), del citado decreto determina que el nivel desconcentrado de 

la organización del SEDES LP., esta compuesto por establecimientos de la 

Red de Servicios constituida por puestos y Centros de salud familiar, 

Hospitales de distrito o redes, Hospitales especializados, Hospitales de 

referencia y complejos hospitalarios, donde la gestión técnico- administrativa 

esta a cargo de las instancias sectoriales. 

 

Con la promulgación de la Ley Nº 1551 de participación popular del 20 de 

abril de 1994 (Art. 13 y 14), se transfiere a titulo gratuito la infraestructura 

física de los Hospitales de segundo y tercer nivel, Hospitales de distrito, 

Centros de salud de área y puestos sanitarios, dependientes de la secretaria 

correspondiente del Ministerio de Desarrollo Humano a favor de los 

Gobiernos Municipales así mismo se amplían sus competencias a la 

administración y control de equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de 

los bienes muebles e inmuebles, dotación de equipo, mobiliario, insumos, 

suministros, incluyendo medicamento y alimento en los servicios de salud 

supervisión y fiscalización de autoridades en el área de salud pública. 

 

En consecuencia de acuerdo con las disposiciones legales citadas y el objeto 

de la Auditoria, el SEDES LP., depende del Ministerio de Salud y Deportes 

como ente tutor de políticas sectoriales de salud, quien transfiere recursos 

TGN, para el cumplimiento de las mismas a la institución, como operador de 

las citadas políticas, y la Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz 

(ex prefectura) quien esta a cargo como ente tutor sobre los aspectos 

administrativos y financieros y en especial de los Recursos Humanos. 

 

1.2 MISION 

 

Según el mandato social emergente del Departamento de La Paz. 

Una entidad desconcentrada de la Gobernación Autónoma 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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1.3 VISION 

 

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 el Liderazgo, Competitividad y Productividad del 

Departamento en el contexto nacional e internacional. 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Estructura Organizacional del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

fue aprobado con Resolución Administrativa Nº 016/13 de 03 de septiembre 

de 2013, establecida en el informe Técnico Cite: 

GDLP/SEDES/PLANIFIC./130/2013 de 3 de junio de 2013. 
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ORGANIGRAMA SEDES – LA PAZ 

 DIRECCION TECNICA DEL 

SEDES 

Gabinete Consejo Técnico 

Unidad de Transparencia 

Unidad de Auditoría Interna 

Unidad de Planificación y 

Desarrollo Organizacional 

Área Proyectos 
Y Convenios 

 

Área Técnica en 

Planificación 

Unidad Jurídica 

Área de Gestión 

Legal 

 

Área de Análisis 

Legal 

 

Unidad de Comunicación 

Protocolo y Relaciones Públicas 

Unidad de Sistema Departamental 

De Información en Salud 

Área 
Tecnología 

informativa 

Área Inf. Estructural y 

Procesamiento de 

datos 
 

Área Producción de 

servicios Vigilancia 

en salud pública 

Unidad Administrativa 

Financiera 

 

Área Administrativa Área Financiera Área RRHH 

Desarrollo 

Organizacional 

Unidad de Promoción de 

la Salud y prevención de 

enfermedades 

Unidad de  

Epidemiología 

 

Unidad de Gestión de 

Calidad en salud 

 

Área Nutrición 

Área Salud mental 

Área Gestión Social 

Área Prom. De 

la Salud 

Área Salud 
Ambiental 

Área Medicina 
Tradicional 

Área Prevención 

Área Vigilancia 

Epidemiológica 

Área Emerg. Y 

Desastres 

Área    I 

Área ITS 
VIH/SIDA 

Área ETV 

Área Tuberculosis 

Área Zoonosis 

Área Enfermedades 
Reemergentes 

Área Acreditación 

de Servicios 

Área Auditoría en 

Salud 

Área Farmacia y 

Laboratorio 

Área Vigilancia y 

Calidad 

Área 

Transfuncional 

Unidad de Redes de 

Salud 

 

Unidad de Vigilancia y 

Control Sanitario 

 

Área Redes Urbanas 

Área Redes Rurales 

Área Seguros Públicos 

Área Salud Oral 

Área Gestión Hospitalaria 

Área Continuo 

Área Discapacidad 

Área Enfermería y otros 

Área Control 

Sanitario 

Área Centros de 

Salud 

Área Inocuidad 

Alimentaria 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En cumplimiento al Marco Normativo Vigente para la ejecución de éste 

tipo de Auditoría Especial emitido por la CGE CODIGO NE/CE – 015 de 

acuerdo a la Resolución N° CGE/094/2012, aprobado en fecha 27 de 

agosto de 2012, establecido por la Ley N° 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales en sus artículos 3° y 4° respecto a que todos los 

Sistemas de Administración y Control se aplicara a todas las entidades del 

sector público, sin excepción. 

 

Adicionalmente a lo anterior, y como parte del relevamiento de 

información efectuado por la Unidad de Auditoría Interna, respecto a la 

Auditoría Especial al Programa Ampliado de Inmunización PAI y 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y 

Dengue dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio 

Departamental de Salud SEDES La Paz, gestiones 2012 y 2013,  se 

establecieron hallazgos de auditoría correspondientes a las gestiones 2012 

y 2013 que crean incertidumbre respecto a la administración de los 

Programas. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

¿La adecuada Planificación de la Auditoría Especial al Programa 

Ampliado de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES La 

Paz, gestiones 2012 y 2013, nos permitirá emitir una opinión 

independiente respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la 

función pública que se nos asigno, como Trabajo Dirigido y así como 

establecer deficiencias de control interno de tal forma que podamos emitir 

recomendaciones tendientes a subsanarlas? 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.3.1 Objetivo General 
 

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública al Programa 

Ampliado de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue) dependientes de la 

Unidad de Epidemiología del SEDES La Paz. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisar el cumplimiento de los objetivos de Control Gubernamental 

establecidos en el Art. 13 de la Ley 1178, en el Programa Ampliado 

de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue. 

 Verificar si las operaciones se efectuaron conforme a la normativa 

vigente a las gestiones sujetas a revisión. 

 Verificar que cada uno de los Programas cuenten con documentación 

de respaldo suficiente y competente. 

 Verificar el adecuado manejo de las vacunas, medicamentos e 

insecticidas de los Programas objeto de auditoría. 

 Informar a la Dirección Técnica del SEDES La Paz las observación 

es y recomendaciones para su cumplimiento 

 

2.4 ALCANCE 

 

El examen de la “Auditoría Especial al Programa Ampliado de 

Inmunización PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, 

gestiones 2012 y 2013”, comprende la revisión de la documentación por el 

periodo comprendido entre la gestión 2012 y 2013, de conformidad a las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología a aplicar en el examen, será analítica – deductiva así 

nuestro trabajo dirigido se fundamenta en pruebas de cumplimiento y 

sustantivas, con el propósito de obtener evidencia suficiente, competente, 

confiable y documentada. 

 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por ser una Auditoria Especial, el enfoque será considerado en la 

aplicación de pruebas orientadas a reducir los riesgos en las áreas críticas 

y obtener una adecuada satisfacción de los objetivos de auditoria, sobre el 

Programa Ampliado de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES La 

Paz. 

 

3.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Fuentes Primarias 

 

Es información oral o escrita que fue recopilada directamente a través de 

relatos o escritos transmitidos por los Responsables de los Programas, 

como ser: Observación y revisión documental, entrevistas, encuestas con 

el personal de los Programas y cuestionarios para la Evaluación del 

Control Interno. 

 

3.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Recopilación de información bibliográfica referente al tema, leyes normas, 

resoluciones, decretos, manuales, etc. 

Entre estos esta: 

 

a) Documentales; revisión de registros de ejecución de recursos, 

informes, además de otros documentos. 

 Para la obtención de información se recurrió a las siguientes fuentes: 
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b) Analíticos; desarrollados a través de cálculos, recálcalos, 

estimaciones, comparaciones y detección de procesos de operaciones 

no habituales. 

 

c) Testimoniales; entrevistas, declaraciones, cuestionarios, 

confirmaciones, etc., debiendo contar con la misma información en 

documentos escritos. 

 

d) Informáticos; contenidas en soportes electrónicos, así como los 

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizadas en los 

procedimientos de los Programas. 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

3.4.1 Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

 

Para el cumplimiento del desarrollo del trabajo y con los objetivos 

planteados se utilizara los siguientes procedimientos que se detallan a 

continuación: 

 

 Evaluación preliminar, a través de pruebas de controles sobre el 

funcionamiento de la estructura de Control Interno. 

 Pruebas analíticas, revisión de documentación, identificación de 

controles claves y el diseño de políticas acordes con las Normas de 

Auditoria Gubernamentales. 

 Pruebas de recorrido. 

 

3.4.2 Técnicas de Recolección de Información 

 

Entre las principales técnicas relacionadas con los procedimientos de 

Auditoria se enuncian los siguientes: 

 

a) Indagaciones y manifestaciones de los Programas: consiste en 

obtener información de parte del personal de los Programas, en 

forma oral o escrita. 

Generalmente este tipo de información no es confiable en sí misma, 

sino que se requiere que sea corroborada por medio de otros 

procedimientos. 

Las técnicas de auditoria son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que 

fundamente su opinión y conclusión. 

b) Investigación: es la recopilación de información mediante pláticas 

con los Responsables y funcionarios de los Programas. Se aplica al 
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estudio de Control Interno en su fase inicial y a datos que no 

aparecen muy claras en registros. 

c) Comprobación: Permitirá verificar la existencia, legalidad y 

legitimidad de operaciones realizadas mediante revisión de 

documentos que justifican. 

d) Observación: la observación generalmente proporciona evidencia 

referida al momento en que un procedimiento se lleva a cabo. 

e) Comparación: permite identificar las diferencias existentes entre las 

operaciones realizadas y los lineamientos normativos, técnicos y 

prácticos disponibles para manejar los recursos públicos. 

f) Inspección y revisión de documentos: consiste en verificar que los 

registros y/o datos analizados se encuentren debidamente 

respaldados con la documentación de sustento pertinente. 

g) Declaraciones y Certificaciones: es la formalización de la técnica 

de investigación, cuando, por su importancia, resulta conveniente 

que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas en algunas 

ocasiones certificadas por una autoridad. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

4.1 AUDITORIA 

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información 

examinada y criterio establecidos, para emitir una opinión profesional 

independiente. 

 

“Parte especializada de la confiabilidad, que posee un metodología 

técnicamente adelantada, plasmada en un plan de trabajo que incluye 

programas específicos utilizados por auditores (externos e internos) que se 

encargan de efectuar un servicio especifico de acuerdo con Normas 

Básicas de Auditoria”1. 

 

4.2 AUDITORIA INTERNA 

 

La Auditoria Interna es una actividad independiente, objetiva y de 

consultoría, diseñada para agregar valor y optimizar la operación. 

Contribuye a que una organización alcance sus objetivos al proveer un 

enfoque disciplinado y sistemático para evaluar y mejorar la efectividad 

de los procesos de gestión de riesgos de control y dirección. 

 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de 

concluidos a la Máxima Autoridad Colegiada, si lo hubiera, a la Máxima 

Autoridad del Ente que ejerce tuición sobre la Entidad Auditada, y la 

Contraloría General del Estado.2 

 

4.3 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Es el examen crítico y sistemático de los sistemas de administración y 

control de la gestión fiscal de la administración pública y de particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes del estado, realizado por la 

Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoria respectivas de 

cada entidad pública, con el fin de emitir un dictamen sobre la eficiencia, 

eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de la entidad 

estatal sometida a examen, para así vigilar la gestión pública y proteger los 

recursos públicos. 

 
1Teran Gandarillas Gonzalo; Temas de contabilidad Básica, Editorial Ecuación y Cultura, 1º Edición, 

Cochabamba-Bolivia, 1999.  
2Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración de Control Gubernamental, Art. 15º. 
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4.4 AUDITORIA ESPECIAL 

 

La Auditoria Especial es el examen sistemático y objetivo de evidencia, 

realizado sobre una operación, actividad o información de una entidad, 

con el fin de expresar una opinión independiente sobre la existencia de 

situaciones que activan el régimen de responsabilidad por la función 

publica y del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables. 

 

La Auditoria Especial puede dar lugar a dos tipos de informes: 

 

 Informe que contiene hallazgos de auditoria que dan lugar a indicios 

de responsabilidad por la función pública, acompañados por el 

informe legal correspondiente, a excepción de las firmas de auditoria 

externa y profesionales independientes y otros sustentatorios. 

 Informe que contiene los hallazgos de auditoria que no dan lugar a 

indicios de responsabilidad por la función publica, pero que son 

relevantes al control interno, formulando recomendaciones para ser 

superadas. 

 

Las Etapas del Proceso de Auditoria Especial son: 

 

a) Planificación 

 

El diccionario de la Real Academia Española (Ed. 2010) define 

planificación de la siguiente manera: “Plan general, metódicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado”. 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental 221, 231, 241, 251, 261 y 

271, hacen referencia a la Planificación, como la primera Norma que 

se debe cumplir en cualquier clase y/o trabajo de auditoria. 

 

La Planificación implica desarrollar una estrategia en la ejecución 

del trabajo, para asegurar que el auditor gubernamental tenga el 

conocimiento adecuado del ente a examinar y que le permita evaluar 

el nivel de riesgo de la auditoria, así como determinar y diagramar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar. 
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b) Supervisión 

 

Se debe contar con personal competente en el objeto de auditoria, 

debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por 

los profesionales que conformen el equipo de auditoria. 

 

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoria 

hacia la consecución de los objetivos de auditoria, incluye: 

 

- Instruir al equipo de auditoria 

- Informarse de los problemas significativos 

- Revisar el trabajo realizado 

- Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos 

- Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoria. 

 

c) Control Interno (COSO) 

 

El informe COSO es un proceso, realizado por el consejo de 

administración, la dirección y todo el personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto al logro de los objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y políticas 

 

d) Evidencia 

 

Debe obtener evidencia competente y suficiente para sustentar los 

hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

 

Se debe obtener los documentos legalizados por la autoridad 

competente, que constituyen evidencias útiles y necesarias para fines 

de una acción legal, deben contar con el apoyo legal suficiente y 

necesario, a requerimiento, salvo que la auditoria especial sea 

realizada por el área legal de la Contraloría General del Estado. 

 

A la finalización del trabajo de campo y de carácter previo a la 

redacción del borrador del informe de auditoria, debe obtenerse el 

informe legal que determine la existencia de indicios de 

responsabilidad por la función pública. 
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e) Comunicación de Resultados 

 

El informe de auditoría especial debe: 

 

- Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, asi 

como lo suficientemente claro y conciso como lo permitan los 

asuntos tratados. 

- Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos 

del examen, el objeto, el alcance y la metodología empleada. 

- Señalar que el auditor gubernamental realizo la auditoria de 

acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental. 

- Exponer los resultados de la auditoria considerando cada uno 

de los objetivos y alcances previstos en el Memorándum de 

Planificación de Auditoria, así como los hallazgos 

significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor 

gubernamental, según el tipo de informe a emitir. 

- Si corresponde, se debe hacer referencia a los indicios de 

responsabilidad expuestos en el informe legal y las condiciones 

para la presentación de descargos. 

- Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el 

informe de auditoria especial, salvo que la auditoria especial 

sea realizada por el área legal o técnica de la Contraloría 

General del Estado. 

- Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer 

referencia, si corresponde, a informes separados que contengan 

hallazgos sobre aspectos relevantes del control interno. 

 

4.5 PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cedulas o planillas y 

documentos, en el cual el auditor registra los resultados de la aplicación de 

los procedimientos de auditoria a efecto de fundamentar su opinión o 

dictamen sobre los estados financieros, o para respaldar las conclusiones y 

recomendaciones con el objeto de mejorar la efectividad, economicidad y 

eficacia de las operaciones. 

 

4.6 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

4.6.1 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales 

 

La Ley Nº 1178 Sistemas de Administración y Control Gubernamentales o 

mas conocido como Ley SAFCO fue promulgada el 20 de julio de 1990, 

expresa un modelo de administración de todos los recursos estatales, 
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también establece un conjunto de sistemas de administración financiera y 

no financiera interrelacionados entre si y a la vez con los sistemas 

nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 

Esta Ley también establece un régimen de responsabilidad de los 

servidores y ex servidores públicos por el desempeño de sus funciones. 

 

Los Sistemas que regulas esta Ley son: 

 

Para programar y organizar las actividades: 

 

 Programación de Operaciones 

 Organización Administración 

 Presupuesto 

 

Para ejecutar las actividades programadas: 

 

 Administración de personal 

 Administración de Bienes y Servicios 

 Tesorería y Crédito Público 

 Contabilidad Integrada 

 

Para controlar la gestión del Sector Publico: 

 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

 

Los tipos de responsabilidad que contempla la Ley Nº 1178 son: 

 

 Administrativa 

 Ejecutiva 

 Civil 

 Penal 

 

- Responsabilidad Administrativa 

 

Emerge cuando un servidor publico en el ejercicio de sus funciones 

incurre en una acción u omisión que transgrede en el ordenamiento 

jurídico – administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor publico. 

 

- Responsabilidad Ejecutiva 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 16 

 
 

 

Es cuando el ejecutivo de la entidad pública ha incumplido con las 

obligaciones expresamente señaladas en el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, o cuando su gestión ha sido 

deficiente o negligente. 

 

- Responsabilidad Civil 

 

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

naturales o jurídicas privadas cause daño económico al Estado, valuable 

en dinero. 

 

- Responsabilidad Penal 

 

Se refiere a cuando la acción u omisión del servidor publico y/o de los 

particulares se encuentre como delito en el código penal.3 

 

4.6.2 Normativa Utilizada en el Trabajo 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental son obligatorias para todas las 

entidades públicas de los artículos 3º a 5º de la Ley Nº 1178, en auditorias 

de las siguientes entidades: 

 

 Contraloría General del Estado 

 Unidad de Auditoria Interna de las Entidades Publicas 

 Firmas privadas o auditores independientes.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración de Control Gubernamental, Art. 1º Finalidad y Ámbito de 

Aplicación. 
4Norma de Auditoria Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas el 27 de 

agosto de 2012.  
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CAPITULO V 

 

PLANEACION DE LA AUDITORIA 

 

5.1 TERMINOS DE REFERENCIA 

 

5.1.1 Antecedentes.- 

 

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad de 

Auditoria Interna, se efectuará la Auditoria Especial al Programa 

Ampliado de Inmunización PAI, Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores Leishmaniasis y Dengue, dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud, gestiones 

2012 y 2013. 

 

Para este efecto, mediante Memorándums Cite: UAI/18/2014 del 

26/06/2014 y Cite: UAI/24/2014 del 02/0/2014 se instruye realizar la 

Auditoria Especial al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y al 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores Leishmaniasis y 

Dengue, dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio 

Departamental de Salud SEDES La Paz,  gestiones 2012 y 2013. 

 

5.1.2 Objetivo.- 

 

El objetivo de la auditoria, es el de expresar una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables a las actividades desarrolladas por el Programa 

Ampliado de Inmunización (PAI) y los, Programas de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores Leishmaniasis y Dengue, dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud,  gestiones 

2012 y 2013.  

 

5.1.3 Objeto.- 

 

El examen comprenderá, toda la evaluación de la documentación generada 

de los aspectos generales, administrativos, financieros y operativos, del 

Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Programas de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores Leishmaniasis y Dengue, dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud en las 

gestiones 2012 y 2013. 

 

 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 18 

 
 

5.1.4 Alcance.- 

 

El examen se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Gubernamental aplicables a la Auditoria Especial NAG 217-218 

aprobadas mediante Resolución CGE Nº 094/2012 de 27 de agosto de 

2012  y el tipo de evidencia obtenida 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, relativo a la Auditoria Especial al Programa Ampliado de 

Inmunización PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (Leishmaniasis) y Dengue, dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud gestiones 2012 y 

2013, 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 cubrirá los hechos relevantes 

posteriores hasta la emisión de nuestro informe. 

 

5.1.5 Metodología.- 

 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo a la Auditoria 

Especial al Programa Ampliado de Inmunización PAI y Programa de 

Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue, 

dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental 

de Salud gestiones 2012 y 2013, se efectuará la acumulación y evaluación 

objetiva de evidencia como respaldo competente, pertinente y suficiente, a 

través de las siguientes etapas: 

 

 Planificación: Se efectuará un relevamiento específico de 

información y documentación para obtener conocimiento sobre las 

condiciones, causas y efectos que originaron las deficiencias de 

Control Interno, a objeto de contar con una comprensión adecuada 

sobre cada una de las observaciones efectuadas para establecer el 

cumplimiento de las mismas.  

 

 Ejecución: Basado en el programa de trabajo, se obtendrá la 

evidencia competente y suficiente, que permitirá respaldar nuestras 

conclusiones respecto a la Auditoria Especial al Programa 

Ampliado de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue, dependientes 

de la Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de 

Salud, gestiones 2012 y 2013.Los principales procedimientos dela 

auditoría a aplicar son: 
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• Revisión de la documentación de respaldo relativo a la Auditoria 

Especial al Programa Ampliado de Inmunización PAI y 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores 

(Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud, gestiones 

2012 y 2013.  

 

• Confirmaciones con fuentes internas y externas. 

 

• Otros relativos al proceso de Auditoria. 

 

 Comunicación de resultados: Sobre la base de los resultados 

obtenidos, se emitirá el Informe correspondiente, en concordancia 

con lo establecido en la Norma de Auditoria Especial 255 y la 

Resolución CGR 094-/8/2012. 

 

5.1.6 Normas, Principios y Disposiciones legales a ser aplicados en el 

desarrollo del Trabajo.- 

 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo dela 

auditoría, son las siguientes: 

 

Normas Legales  

  

 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 Administración y Control Gubernamental. 

 Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 

23215 de fecha 22/07/1992 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. de fecha 3/11/1992 

 Decreto Supremo Nº 26237, de modificaciones al Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 Decreto Supremo Nº 29536, de fecha 30 de abril de 2008, 

modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 Decreto Supremo Nº 29820, de fecha 26 de noviembre de 2008, 

modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. 
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Normas Técnicas 

 

 Norma General de Auditoria Gubernamental aprobada mediante 

Resolución Nº CGE-/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental – Resolución Nº CGR – 1/070/2000, emitida por la 

Contraloría General de la República.  

 Normas de Auditoria Especial aprobada mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 

 

5.1.7 Principales Responsabilidades Respecto a la Emisión del 

Informe 

 

La responsabilidad de la Auditoria Especial al Programa Ampliado de 

Inmunización PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud es emitir los 

siguientes informes: 

 

a) Evaluación del Control Interno sobre el grado de cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo en las actividades y 

operaciones de los Programas de Salud: Programa Ampliado de 

Inmunización PAI, Programas de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores Leishmaniasis y Dengue, en la Unidad de Epidemiologia 

del Servicio Departamental de Salud La Paz, que incluirán 

recomendaciones a la misma. 

 

b) Si correspondiera, un Informe Especial con indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 

Al finalizar el trabajo los Informes serán de conocimiento de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva y la Contraloría General del Estado. 

 

5.1.8 Actividades y Fechas de Mayor Importancia.- 

 

A continuación se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas 

con la planificación, ejecución y finalización de la Auditoria Especial al 

Programa Ampliado de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud: 
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Actividad Fechas (*) 

Reunión con los responsables 

del Programa 
08/07/2014 04/08/2014 

Trabajo de Campo 18/08/2014 15/09/2014 

 Elaboración de Informes. . 16/09/2014 22/09/2014 

 Preparación y Cierre de 

Legajos 
23/09/2014 30/09/2014 

(*) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función a 

un desarrollo de tareas planificadas. Situaciones extraordinarias (motivadas 

interna o externamente) debidamente justificadas, pueden alterar el 

cronograma previsto precedentemente.  

 

5.2 INFORMACION GENERAL SOBRE LA UNIDAD DE 

EPIDEMIOLOGÍA Y LOS PROGRAMAS DE SALUD: 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, 

PROGRAMAS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR 

VECTORES LEISHMANIASIS Y DENGUE. 

 

5.2.1. Antecedentes de la Entidad 

 

5.2.1.1 Unidad de Epidemiologia 

 

El Decreto Supremo Nº 25233 capitulo IV, articulo 12, inciso b) señala 

que, la Jefatura de Epidemiologia, es responsable de actualizar el perfil 

epidemiológico departamental, asesorar y evaluar este proceso a nivel 

distrital, organizar y dirigir el sistema de vigilancia epidemiológica según 

la normativa pertinente, planificar acciones de vigilancia, prevención y 

control de enfermedades. 

 

La Unidad de Epidemiologia, dependiente del Servicio Departamental de 

Salud La Paz, está dedicada a promover la oferta y demanda integral de 

los servicios de salud, desarrollando un control epidemiológico a través de 

vigilancia activa, especializada y comunitaria. 

 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 22 

 
 

El manejo administrativo-financiero, sobre sus recursos, equipamiento e 

infraestructura, actualmente se encuentra a cargo de Administración 

Logística dependiente de la Unidad de Epidemiologia. 

 

5.2.2 Visión 

 

5.2.2.1 Visión de la Unidad de Epidemiología 

 

Unidad articulada al sector, con eficiente sistema de inteligencia sanitaria, 

vigilancia e investigación en salud, que permite la detección, contención y 

respuesta oportuna, frente a enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, gestión sanitaria basada en evidencia. 

 

5.2.2.2 Visión del Programa Ampliado de Inmunización PAI 

 

El Programa Ampliado de Inmunización PAI, del SEDES La Paz, tiene la 

misión de proteger la vida y la salud de las personas, familias y 

comunidades, previniendo las enfermedades a través de la administración 

de vacunas para lo cual cuenta con un equipo técnico formado, capacitado 

y comprometido que garantiza la vigilancia epidemiológica y aplicación 

técnica del Programa en el control, eliminación de enfermedades 

inmunoprevenibles; en el marco de la política actual: SALUD FAMILIAR 

COMUNITARIA E INTERCULTURAL. 

 

5.2.2.3 Visión de los Programas Dengue - Leishmaniasis 

 

Disminuir la morbi-mortalidad por las Enfermedades Transmitidas por 

Vectores logrando la mitigación y equilibrio epidemiológico. 

 

5.2.3 Misión 

 

5.2.3.1 Misión de la Unidad de Epidemiología  

 

Brindamos condiciones de vida saludable, revalorizando la salud en las 

familias y las comunidades del departamento de La Paz, identificando 

factores de daño a la salud a través de las determinantes sociales y 

ambientales con la implementación de un sistema de salud único, 

mediante la promoción, prevención, control, eliminación o erradicación de 

eventos adversos y factores de riesgo, trabajando con responsabilidad, 

ética, soberanía y autonomía sanitaria, para mejorar la calidad de vida de 

la población paceña. 
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5.2.3.2 Misión del Programa Ampliado de Inmunización PAI 

 

El Programa Ampliado de Inmunización PAI, al 2020 asume el rol, rector 

en inmunizaciones del departamento, fortaleciendo la participación y el 

control social, articulada por coordinaciones con las Redes de Servicios de 

Salud funcionales y fortalecidos que prestaran servicios de atención 

integral y gestión compartida con calidad, buen trato y equidad, contara 

con personal técnico estable, capacitado en vacunologia, motivado y 

comprometido con el programa, capaz de responder a exigencias propias 

de la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles con criterio técnico 

epidemiológico, a través de la vacunación, coadyuvando al control, 

eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por las 

vacunas en el departamento de La Paz a través de las políticas S.A.F.C.I. 

en salud y normas nacionales vigentes del Estado plurinacional de Bolivia. 

 

5.2.3.3 Misión de los Programas Dengue – Leishmaniasis 

 

Detectar, contener y dar respuesta a la re-emergencia y persistencia de las 

Enfermedades Transmitidas por Vectores en los municipios endémicos y 

en riesgo del departamento de La Paz. 

 

5.2.4 Descripción de las principales actividades y objetivos 

 

La Unidad de Epidemiología tiene como función específica la de 

implantar un sistema eficaz, eficiente y de calidad para la vigilancia y 

control epidemiológico de enfermedades prevenibles por vacunación, 

emergentes, re emergentes y contingencias en el SEDES La Paz y 

consolidar las Brigadas Especiales de Atención Rápida (BEAR), 

promoviendo la oferta y la demanda integral de los servicios de Salud. 

 

Entre los objetivos específicos de la Unidad se encuentran: 

 

 Lograr acciones de coordinación intersectorial con criterio socio 

epidemiológico intercultural y comunitario, sin exclusión, a través 

del sistema único de salud, respondiendo a necesidades y 

expectativas de la familia paceña, por medio de la inclusión de 

grupos desprotegidos. 

 Lograr una unidad con capacidad resolutiva frente a eventos 

adversos o inusitados a través de un instrumento decisivo en la lucha 

contra la propagación de enfermedades como es el Reglamento 

Sanitario Internacional, que establece normas que deben aplicar los 

países para identificar brotes epidémicos y detener su propagación. 
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 Fortalecer la capacidad general, mejorando la capacidad de 

liderazgo, para gestionar todo tipo de crisis, responder, asegurándose 

que se adoptaran medidas eficaces y oportunas para abordar las 

prioridades de salud pública. A través de un centro estratégico de 

operaciones sanitarias. 

 Tener una unidad con una vigilancia epidemiológica, que debe servir 

como herramienta predictiva, anticipatorio de cambios de escenarios, 

midiendo la magnitud de las desigualdades en salud y el impacto de 

las intervenciones poblacionales. 

 

La Unidad de Epidemiologia dependiente del Servicio Departamental de 

Salud SEDES La Paz está conformado por: 

 

 Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores ETV 

 Programa Departamental Contra la Tuberculosis. 

 Programa ITS/VIH/SIDA 

 Programa Zoonosis 

 Programa de Emergencias y Desastres 

 Programa de Emergentes y Re emergentes 

 Programa Vigilancia Epidemiologia 

 Programa Ampliado de Inmunización PAI 

 Programa Enfermedades No Transmisibles 

 

El Programa Ampliado de Inmunización PAI dependiente de la Unidad de 

Epidemiologia está conformado por: 

 

 Administración 

 Supervisión 

 Vigilancia E. P. V. 

 Logística y Estadística 

 B.E.A.R. 

 Cadena de frío 

 

Los Programas Dengue y Leishmaniasis dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia están conformados por: 

 

 Administración 

 Logística 

 Técnicos Operativos 
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5.2.5. Estructura Organizativa 

 

Se cuenta con un organigrama de la Unidad de Epidemiologia el cual se 

encuentra aprobado, contemplándose su estructura. 

 

 NIVEL CENTRAL   CARGO 

 

Nivel Superior de Decisión Director Técnico del SEDES 

     Jefe Unidad de Epidemiologia 

 

Nivel de Control  Unidad de Auditoria Interna 

     Unidad de Transparencia 

 

Nivel de Coordinación  Consejo Técnico 

     Unidad de Administración y Logística 

 

Nivel de Asesoramiento  Unidad Jurídica 

 Unidad de Planificación y Control de 

Gestión. 

 

Nivel de Apoyo   Secretaria 

     Apoyo Administrativo 

 

Nivel Técnico Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores ETV 

 Programa Departamental Contra la 

Tuberculosis 

     Programa ITS/VIH/SIDA 

     Programa Zoonosis 

     Programa Emergencias y Desastres 

     Programa Emergentes y Re emergentes 

     Programa Vigilancia Epidemiologia 

 Programa Ampliado de Inmunización 

PAI 

 Programa de Enfermedades No 

Transmisibles 
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Nivel Técnico Operativo Supervisores 

     Administradores 

     Conductores 

     Responsables de diferentes Áreas 
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RESPONSABLE 

DEPARTAMENTAL PAI 

SEDES LA PAZ 
 

 
 

SECRETARIA 
 
 

 

ADMINISTRADOR 
 

 

 

RESPONSABLE 

DEPARTAMENTAL DE 

SUPERVISION 
 

 
 

RESPONSABLE 

DEPARTAMENTAL DE 

VIGILANCIA E.P.V. 
 
 

 

APOYO CADENA DE 

FRIO 
 

 

 

SUPERVISORA 

DEPARTAMENTAL 
 
 

 

APOYO 

SUPERVISION 
 

 
 

RESPONSABLE 

DEPARTAMENTAL EN 

LOGISTICA Y 

ESTADISTICA 
 

 
 

RESPONSABLE 

DEPARTAMENTAL DE 

CADENA DE FRIO 
 

 

 

RESPONSABLE 

B.E.A.R. 
 

 
 

TEC. 

MANTENIMIENTO 

EN CADENA DE FRIO 

Y CONDUCTOR 

 
 
 

APOYO 

VIGILANCIA 

E.P.V./2 
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B.E.A.R./18 
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JEFE UNIDAD DE 

EPIDEMIOLOGIA 
 
 

 

RESPONSABLES 

MUNICIPALES DE 

LABORATORIO 
 
 

 

RESPONSABLE 

LABORATORIO 

DEPARTAMENTAL 

MALARIA LEISHMANIA 
 

 

JEFE OPERACIONES DE 

CAMPO MALARIA – DENGUE 

– LEISHMANIASIS 
 

 
 

RESP. DE LOGISTICA 

ADMINISTRACION DE 

SUMINISTROS 

YMEDICAMENTOS 
 

 
 

P.I.V. 

COMUNALES 
 

P.I.V. 

INSTITUCIONAL 
 

 
 

13 TECNICOS 

OPERATIVOS 
 

 

 

SUPERVISOR 

DEPARTAMENTAL 

CHAGAS 
 

 
 

SUBCOMPONENTE 

CHAGAS CRONICO 

RECIENTE INFANTIL 

 

 
 

SUBCOMPONENTE CHAGAS 

CONGENITO 

 

 
 

RESPONSABLES MUNICIPALES DE 

LABORATORIO (COROICO, CARANAVI, 

CHULUMANI, LA ASUNTA, IRUPANA, 

CORIPATA, LA PAZ, APOLO, SORATA) 

 

 
 

RESPONSABLE DE 

LABORATORIO 

DEPARTAMENTAL DE CHAGAS 
 
 

 

RESPONSABLE DEL COMPONENTE 

DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CHAGAS 
 

 

 

ESTADISTICO 
 

 
 

COLABORADORES 

VOLUNTARIOS 
 
 

16 TECNICOS 

OPARATIVOS 
 

 

 

RESP. ENTOMOLOGIA 
 

 
 

CONDUCTOR Y APOYO 
ADMINISTRATIVO 

 

 
 

ADMINISTRACION UNIDAD 

EPIDEMIOLOGIA 

RESPONSABLE DE PROGRAMA 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES 
 

 

 

SUBCOMPONENTE 

CHAGAS DEL ADULTO 

 

 

 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 29 

 
 

5.2.6. Entidades sobre las que Ejerce Tuición 

 

La Unidad de Epidemiología siendo parte de una entidad de Salud 

depende en lo económico y administrativo del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, a nivel político se rige por lineamientos 

elaborados por el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

Unidad de Epidemiología Depende de: 

 

 La Dirección Técnica del Servicio Departamental de Salud – La Paz 

 

Unidad de Epidemiología tiene como Dependientes: 

 

 Administración Logística 

 Programa de Control y Vigilancia Chagas. 

 Programa de Atención Integral al Menor “AIEPI” 

 Programa de Vigilancia y Prevención Rabia. 

 Programa Prevención y Vigilancia Teniasis cisticercosis. 

 Programa de Vigilancia y Control de la Fasciolasis. 

 Programa Prevención y Vigilancia Tuberculosis. 

 Programa de Salud Sexual Reproductiva. 

 Programa de Vigilancia y Control Leishmania. 

 Programa de Vigilancia y Control de Malaria. 

 Atención de Desastres y Emergencia. 

 Programa Vigilancia Prevención y Control ITS-SIDA. 

 

La Unidad de Epidemiología, coordina actividades con:  

 

5.2.6.1. Relaciones Internas 

 

5.2.6.1. 1 Relaciones Internas de la Unidad de Epidemiologia 

 

 Dirección Técnica 

 Jefe de Gabinete 

 Unidad de Administración financiera 

 Unidad de Redes 

 Unidad de Jurídica 

 Unidad de Auditoria Interna 

 Planificación 

 SNIS 
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 RRHH 

 Comunicación Social 

 

5.2.6.1.2. Relaciones Interinstitucionales 

 

 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

 Ministerio de Salud. 

 Medicus Mundi. 

 OPS/OMS. 

 Mi Canadá. 

 Universidades Estatales y Privadas. 

 Institutos Educacionales. 

 Municipios Endémicos ETV 

 Fondo Mundial. 

 Hospitales de todos los niveles. 

 ASPACOM (Sociedad Civil) 

 SENASAG 

 SENAMI 

 COE 

 CODESIDA 

 Misión Alianza Noruega 

 Dirección Municipal de Salud de La Paz y El Alto. 

 O.T.N. Organización de Trabajadoras Nocturnas. 

 Policía Boliviana Nacional. 

 Fuerzas Armadas de la Nación. 

 ASOBOLDI 

 Asociación de Enfermos Renales Terminales. 

 Sociedad Científica de Profesionales. 

 

5.2.6.1.3 Relaciones Internas del Programa Ampliado de 

Inmunización PAI 

 

 Unidad de Epidemiologia (todos los programas dependientes) 

 Unidad de Redes 

 Unidad de SDIS 

 Unidad de administración financiera 

 Unidad de Asesoría jurídica 
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 Recursos Humanos 

 

5.2.6.1.4 Relaciones Externas del Programa Ampliado de 

Inmunización PAI 

 

 Gerencias de Red 

 Hospitales de 3º Nivel 

 Ministerio de Salud 

 Gobierno Autónomo departamental de La Paz 

 Organismos de cooperación externa OPS 

 

5.2.6.1.5 Relaciones Internas de los Programas Dengue y 

Leishmaniasis 

 

 Dirección Técnica 

 Unidad de Administración Financiera 

 Unidad de Asesoría Jurídica 

 Unidad de comunicación 

 Unidad de Redes 

 Unidad de Transportes 

 Recursos Humanos 

 

5.2.6.1.6 Relaciones Externas de los Programas Dengue y 

Leishmaniasis 

 

 Ministerio de Salud 

 Autoridades Locales 

 Municipios Endémicos 

 Ministerio de Defensa 

 Gobiernos Municipales 

 

5.2.7. Fuentes de Generación de Recursos 

 

Las principales fuentes de recursos para el Programa Ampliado de 

Inmunización PAI y el Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (Leishmaniasis) y Dengue dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia, es el Servicio Departamental de Salud SEDES LP., el 
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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Ministerio de Salud, 

mediante el siguiente detalle: 

 

Recursos provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz y el Ministerio de Salud.- Estos recursos son transferidos al Servicio 

Departamental de Salud SEDES L.P., de acuerdo a los diferentes 

requerimientos y son destinados a los diferentes gastos en la intervención 

en las aéreas y zonas endémicas. 

 

La Unidad de Epidemiología cuenta también con recursos otorgados por el 

Fondo Mundial. 

 

5.2.8.  Recursos Fuente TGN (Sueldos y Salarios) 

 

El Servicio Departamental de Salud La Paz, tiene la responsabilidad de 

dotar al personal necesario y el Tesoro General de la Nación  el de los 

sueldos y salarios. 

 

5.3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION Y 

COMUNICACION 

 

En la Unidad de Epidemiologia, evidenciamos que no cuenta con sistemas 

de información específica. 

 

En el Programa Ampliado de Inmunización PAI los medios de 

comunicación que se utilizan son memorándums, circulares e instructivos 

emitidos y remitidos para informar, comunicar e instruir sobre las 

actividades del Programa, también se realiza comunicación verbales 

directos con el personal del Programa PAI, así también el Sistema de 

información con el que cuenta es el Sistema  de Control y Registro 

Vacunas VCCM 4.7. 

 

En los Programas Leishmaniasis y Dengue los medios de comunicación 

que se utilizan son instructivos y circulares emitidos y remitidos para 

informar comunicar e instruir sobre las actividades de los Programas. 

 

5.4. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El Programa Ampliado de Inmunización PAI y el Programa de 

Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y Dengue 

dependientes de la Unidad de Epidemiología, durante el proceso de 
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Auditoria de las gestiones 2012 y 2013, fueron identificadas algunas 

deficiencias como ser: 

 

5.4.1. Integridad y Valores Éticos. 

 

No se promueven ni se difunden valores y principios éticos, en vista que 

no existe el reglamento de ética que sirva de base para generar un 

ambiente correcto, con  respecto al control interno y a la  motivación del 

personal. 

 

5.4.2. Administración Estratégica. 

 

La Unidad de Epidemiología y los Programas PAI, Leishmaniasis y 

Dengue cuentan con el plan estratégico, como también con el Programa 

Operativo Anual (POA), de las gestiones 2012 y 2013. 

 

5.4.3. Sistema Organizativo. 

 

Se cuenta con el Organigrama que constituye el esquema de la 

organización de la Unidad de Epidemiologia y de los Programas PAI, 

Leishmaniasis y Dengue, permitiéndonos analizar la estructura de la 

misma representada y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos 

sobre las características generales de la categorización. Mediante el cual, 

las actividades deberían desarrollarse en cumplimiento a los objetivos de 

la Unidad y los Programas, deben ser planificadas, efectuadas y 

controladas en consecuencia la estructura debe estar ajustada al resultado 

de la planificación en procura de la eficiencia operativa. 

 

La formalización de las estructuras y los procesos que se desarrollan, 

deberán plasmarse en los Manuales de Organización y Funciones, Manual 

de Procesos, de la misma manera los Sistemas de Administración deben 

estar sujetos a la emisión de Reglamentos Específicos previstos en las 

Normas Básicas vigentes. 

 

5.4.4. Asignación de Responsabilidad y Niveles de Autoridad 

 

La necesidad de contar con un Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad 

y los Programas PAI, Leishmaniasis y Dengue, con objetivos definidos  

para cada una de las unidades organizacionales, a efectos de poder 

determinar las características de los recursos humanos, que deberán 

alcanzar con su desempeño. 
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5.4.5  Competencia Personal. 

 

La Unidad de Epidemiologia y los Programas PAI, Leishmaniasis y 

Dengue cuentan con procesos y planes de capacitación, mecanismos para 

la inducción del personal incorporado, como también con procedimientos 

para la evaluación del personal y el desempeño profesional sólidas, 

relacionadas con las necesidades operativas y de retribución al personal. 

 

5.4.6  Riesgos de Control 

 

Para evaluar el riesgo de control, se considera las deficiencias detectadas 

durante el relevamiento preliminar de información, al Programa Ampliado 

de Inmunización PAI y el Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores Leishmaniasis y Dengue, entre las que se identifican  las 

siguientes: 

 

5.4.6.1 Riesgos de Control del Programa Ampliado de Inmunización 

PAI 

 

1. Se verifico “Notas de Denuncias” por casos fraudulentos y contrarios 

a la ética, efectuados por anteriores funcionarios del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI, como ser irregularidades en el 

control y manejo  de inventarios.  

 

2. Se verifico documentación como ser formularios de Ingreso y 

Salidas de Almacén,  tarjetas de control Kardex e informes 

mensuales de los productos  vacunas y jeringas de la gestión 2012 y 

2013, donde se observó faltante y sobrante de los mencionados 

productos. 

 

3. No se cuenta con documentación referente  a los gastos de 

mantenimiento y reparación de Vehículos como también la 

distribución de combustibles, que son utilizados en actividades del 

Programa PAI. 

 

4. De acuerdo a cuestionario realizado a la Responsable del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI,  señala que existen pendientes de 

descargos de recursos económicos entregados al anterior 

responsable, bajo la cuenta contable “Fondos en Avance”. 

 

5. Se verifico en los comprobantes de contabilidad de descargo que no 

adjuntan la documentación de respaldo por los recursos que fueron 
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solicitados por los funcionarios del programa ampliado de 

inmunizaciones PAI. 

 

5.4.6.2 Riesgos de Control del Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores Leishmaniasis y  Dengue 

 

1. Se verifico que el personal designado al Programa E.T.V. no 

solamente cumple sus actividades, sino que también efectúan 

funciones en los programas de Malaria y Chagas, demostrando que 

no se tienen definidas funciones específicas para el mismo. 

 

2. Se evidencio hechos irregulares e indisciplina por funcionarios 

dependientes del  programa Dengue y Leishmaniasis, como el  

incumplimiento a la Jornada Laboral, Instructivos,  Solicitudes de 

Justificativos  y Documentos. 

 

3. Se evidencio que la medición de datos estadísticos y el cumplimiento 

del Programa Operativo Anual POA, está basado en Boletines  

Informativos, que no reflejan una información confiable. 

 

4. No se cuenta con el abastecimiento del insecticida e insumos 

determinado para el programa Dengue,  se utilizan para la realización 

de trabajos de campo de  otros programas. 

 

5. No se cuenta con una buena definición de funciones en vista que el 

Responsable de Programa, realiza funciones que según el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) no son de su competencia. 

 

6. Deficiencias sobre el control de inventarios de Medicamentos e 

Insecticidas, que son adquiridos y en otros casos donados  por el 

Ministerio de Salud, además del control y coordinación entre  

almacenes y el  responsable del programa. 

 

5.4.7. Determinación de las Unidades Operativas 

 

Las Unidades involucradas para nuestra Auditoria son: 

 

Jefatura de Epidemiologia.- Constituye el nivel superior de decisión, 

responsable de dirigir las actividades, articular a la Unidad, integrar 

mecanismos de concertación y de coordinación interinstitucional a nivel 

local, articular sus actividades con las instancias técnicas del  SEDES LP., 

y el Ministerio de Salud. 
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Administración Logística, Financiera y Contabilidad.-Por la 

responsabilidad de administrar recursos humanos, físicos y financieros; 

viabilizar el presupuesto destinado a los diferentes Programas de Salud, 

facilitar los diferentes apoyos logísticos que así se requieran  para poder 

llevar adelante una mejor gestión en la Unidad, además de articular el 

proceso administrativo financiero con las instituciones de las que depende. 

 

5.5 ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

 

Para la emisión del informe de “Auditoria Especial al Programa Ampliado 

de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores Leishmaniasis y Dengue, dependientes de la Unidad de 

Epidemiología del Servicio Departamental de Salud SEDES LP.”, se 

consideraran los criterios enmarcados en Normas de Auditoria Especial Nº 

255, en tal sentido se utilizaron: 

 

 Procedimientos Sustantivos. Proporciona evidencia directa sobre la 

validez de las afirmaciones.  

 

Los principales procedimientos sustantivos a utilizarse serán:  

 

Indagación al personal, revisión de documentos y registros, 

observaciones físicas, confirmaciones externas y otros similares, los 

mismos que disminuirán nuestro riesgo de detección así como 

establecer la precisión de nuestras observaciones. 

 

 Procedimientos de Cumplimiento. Proporciona evidencia de que 

los controles clave existentes y si se encuentran acorde a su diseño.  

Entre los procedimientos de cumplimiento y sistemas que se 

utilizaran son:  

 

Documentación del sistema, pruebas de recorrido, observación de 

controles, con el fin de establecer legalidad de las operaciones y el 

seguimiento de la normativa vigente. 

 

Las técnicas a utilizarse en el desarrollo del trabajo serán las siguientes: 

 

 Observación 

 Comprobación 

 Inspección 

 Confirmación 

 Muestreo 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 37 

 
 

El muestreo de la auditoría será de un 100%, que nos permitirá e 

establecer: 

 

 Evidencia del cumplimiento de procedimientos de control 

establecidos. 

 Evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones y de los 

saldos que se incluyen en los registros financieros, utilizados por los 

Programas de Salud. 

 

5.6 DETERMINACIÓN DE RIESGOS.- 
 

Por las características del trabajo que se planifica, se identificaron los 

siguientes: 

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI 

 

Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

Se verifico “Notas de 

Denuncias” por casos 

fraudulentos y 

contrarios a la ética, 

efectuados por 

anteriores 

funcionarios del 

Programa Ampliado 

de Inmunización PAI, 

como ser 

irregularidades en el 

control y manejo  de 

inventarios. 

 

Existe el riesgo de 

que algunos 

funcionarios en salud, 

hayan cometido actos 

de corrupción, e 

incumpliendo con la 

presentación de 

descargos. 

 

Estos acontecimientos 

pueden ocasionar la 

pérdida o el desvió de 

materiales y 

suministros como ser 

jeringas, vacunas y 

recursos económicos, 

que fueron 

proporcionados al  

Programa 

RIESGO 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se solicitara 

documentación 

sobre los casos 

mencionados., para 

su correspondiente 

análisis y 

evaluación. Como 

también se solicitara 

comprobantes 

contables para 

verificar y 

determinar los 

pendientes de 

descargos, se 

solicitara 

información a la 

Unidad de Asesoría 

Jurídica respecto a 

los mencionados 

casos. 

 

 Se verificaron 

deficiencias en los 

Comprobantes de 

Despachos y 

Existe el riesgo de 

que no se cuente con 

un registro confiable 

sobre la cantidad con 

 

 

 

 

 

 

Se solicitara todos 

los Comprobantes 

de Despachos y 

Comprobantes de 
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 Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

Comprobantes de 

Requerimiento de los 

Biológicos y Jeringas. 

 

 

la que se cuenta de 

biológicos y jeringas. 

 

Estos aspectos pueden 

restar certidumbre 

sobre la falta de 

integridad y legalidad 

en el registro de los 

comprobantes de 

despachos y 

comprobantes de 

requerimiento de los 

biológicos y jeringas.  

 

RIESGO 

CONTROL 

 

RIESGO 

ALTO 

Requerimiento de 

Biológicos y 

Jeringas de las 

gestiones 2012 y 

2013, así también se 

solicitara a la 

Responsable indique 

el porque de las 

falencias. 

Se verifico 

documentación como 

ser tarjetas de control 

Kardex e informes 

mensuales de los 

Biológicos y Jeringas 

de la gestión 2012 y 

2013, donde se 

observó faltante y 

sobrante de los 

mencionados 

productos. 

Existe el riesgo de 

que los biológicos 

como las jeringas, 

sean desviadas o 

sustraídas, como 

también estas puedan 

ser comercializadas. 

 

Este hecho puede 

ocasionar daños 

económicos y la falta 

de vacunas y jeringas, 

que afectaría en el 

desarrollo de 

actividades del 

Programa. 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se efectuara la 

petición de 

documentación 

sobre 

procedimientos de 

control de los 

biológicos y 

jeringas, para su 

correspondiente 

verificación y si en 

el caso que existiese 

indicios de desvió de 

los mismos se 

aplicara la Ley 1178 

Responsabilidad por 

la función pública. 

 

No se cuenta con 

documentación 

referente  a los gastos 

de mantenimiento y 

reparación de 

Vehículos como 

también la 

distribución de 

combustibles, que son 

utilizados en 

Existe el riesgo de  

sobre precios y  

hechos ficticios en el 

mantenimiento y 

reparación de 

vehículos y el uso 

indebido  de 

combustible. 

 

Este hecho puede 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

RIESGO  

ALTO 

Se solicitara la 

documentación, en 

relación a los gastos 

de mantenimiento y 

reparación de 

vehículos, y la 

compra de  

combustible, para su 

análisis y evaluación 

correspondiente 
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 Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

actividades del 

Programa PAI. 

 

ocasionar que algunos 

funcionarios cometan 

actos de corrupción 

por el uso indebido de  

combustible, 

mantenimiento y 

reparaciones de 

vehículos 

innecesarios,  

afectando la economía 

de la institución..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

De acuerdo a 

cuestionario realizado 

a la Responsable del 

Programa Ampliado 

de Inmunización PAI, 

señala que existen 

pendientes de 

descargos de recursos 

económicos 

entregados a 

diferentes 

funcionarios del 

Programa PAI. 

Existe el riesgo de 

que los fondos 

hubiesen sido 

utilizados en otros 

fines,  y no así para 

las actividades 

programadas  por 

parte de los diferentes 

funcionarios. 

 

Este hecho puede 

ocasionar el desvió y 

la malversación de 

recursos económicos, 

destinados al 

programa e indicios 

de responsabilidad 

civil por la función 

publica 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se solicitara 

documentación en 

relación a los 

pendientes de 

descargo a la 

Responsable del 

Programa y  a la 

Unidad de 

Contabilidad, para la 

verificación y 

confirmación de 

saldos existentes. 

  

   

7

. 

8

. 

 

PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (Leishmaniasis y 

Dengue) 

  

Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 
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 Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

Se verifico que el 

personal designado al 

Programa E.T.V. no 

solamente cumple sus 

actividades, sino que 

también efectúan 

funciones en los 

programas de Malaria 

y Chagas, 

demostrando que no 

se tienen definidas 

funciones específicas 

para el mismo.  

Existe el riesgo de 

que se presenten 

emergencias en 

diferentes 

municipios por 

epidemias 

provocadas por los 

distintos vectores.  

 

Este hecho 

ocasionaría que no 

se pueda llegar a 

cubrir, las 

emergencias que  

puedan suscitarse  

en los diferentes 

Municipios 

Endémicos. 

RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO 

ALTO 

Se  pedirá notas de  

requerimiento de 

personal por parte 

del Programa y/o 

Unidad de 

Epidemiologia, 

también se pedirá 

información sobre 

cuántos técnicos 

participan  en los 

diferentes operativos 

del programa 

Dengue y 

Leishmaniasis. 

En el caso de no 

existir las mismas se 

solicitara la 

explicación 

mediante 

entrevistas. 

No se cuenta con una 

buena definición de 

funciones en vista que 

el Responsable de 

Programa, realiza 

funciones que según el 

Manual de 

Organización y 

Funciones (MOF) no 

son de su competencia. 

Existe el riesgo de 

que al no contar con 

una segregación de 

funciones específica 

y de acuerdo al 

organigrama 

establecido para el 

Programa se puedan 

realizar usurpación 

de funciones. 

 

Este hecho puede 

ocasionar que al 

existir la usurpación 

de funciones puedan 

cometer actos 

ilícitos en vista de 

que el responsable 

realiza funciones 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se solicitara el 

Manual de 

Organización y 

Funciones del 

Programa, se 

evaluara si se 

cumple con el 

mencionado 

documento 

organizativo y se 

verificara si existe 

una correcta 

segregación de 

funciones. 
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 Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

desde los pedidos y 

salidas de 

medicamentos e 

insecticidas hasta la 

provisión a los 

Técnicos 

Operativos, 

ocasionando daños 

económicos al 

Programa. 

Se evidencio hechos 

irregulares e 

indisciplina por 

funcionarios 

dependientes del 

programa Dengue y 

Leishmaniasis, como el  

incumplimiento a la 

Jornada Laboral, 

Instructivos, 

Solicitudes de 

Justificativos  y 

Documentos. 

Existe el riesgo de 

incumplimiento de 

funciones y jornada 

laboral en los 

programas 

afectados. 

 

Este hecho puede 

ocasionar  la 

percepción indebida 

de viáticos de los 

funcionarios 

dependientes, y/o de 

haberes, como 

también el retraso 

en la ejecución de 

actividades. 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

MODERA

DO 

Se solicitara 

documentación 

sobre hechos 

irregulares e 

indisciplina por 

funcionarios 

dependientes del 

Programa Dengue y 

Leishmaniasis, se 

indagara las causas y 

efectos sobre estos 

hechos y se obtendrá 

información y 

documentación del 

Responsable del 

Programa sobre las 

acciones que se 

tomaron en caso de 

presentarse estos 

hechos y las 

sanciones 

establecidas si 

correspondieron. 

Se evidencio que la 

medición de datos 

estadísticos y el 

cumplimiento del 

Programa Operativo 

Anual POA, está 

Existe el riesgo que 

se esté realizando 

una mala medición 

de cumplimiento de 

actividades. 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se solicitara 

Información sobre 

los documentos que 

respaldan la emisión 

de estos boletines 

para la medición de 
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 Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

basado en Boletines 

Informativos, que no 

reflejan una 

información confiable. 

Este hecho puede 

ocasionar que no se 

estén cumpliendo 

las actividades 

realmente 

programadas  en el 

POA. 

datos estadísticos y 

el cumplimiento del 

Programa Operativo 

Anual POA, para su 

verificación y 

evaluación. 

 

No se cuenta con una 

buena definición de 

funciones en vista que 

el Responsable de 

Programa, realiza 

funciones que según el 

Manual de 

Organización y 

Funciones (MOF) no 

son de su competencia. 

Existe el riesgo de 

que al no contar con 

una segregación de 

funciones específica 

y de acuerdo al 

organigrama 

establecido para el 

Programa se puedan 

realizar usurpación 

de funciones. 

 

Este hecho puede 

ocasionar que al 

existir la usurpación 

de funciones puedan 

cometer actos 

ilícitos en vista de 

que el responsable 

realiza funciones 

desde los pedidos y 

salidas de 

medicamentos e 

insecticidas hasta la 

provisión a los 

Técnicos 

Operativos, 

ocasionando daños 

económicos al 

Programa. 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se solicitara el 

Manual de 

Organización y 

Funciones del 

Programa, se 

verificara y evaluara 

si se cumple con el 

mencionado 

documento 

organizativo. 
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 Problema Riesgos/efectos 
Tipo de 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Procedimiento a 

Aplicar 

  

Deficiencias sobre el 

control de inventarios 

de Medicamentos e 

Insecticidas, que son 

adquiridos y en otros 

casos donados  por el 

Ministerio de Salud, 

además del control y 

coordinación entre  

almacenes y el  

responsable del 

programa. 

Existe el riesgo de 

que se presenten 

pérdidas de 

medicamentos e  

insecticidas por no 

existir el adecuado 

control sobre los 

inventarios. 

 

Este hecho puede 

ocasionar daños 

económicos al 

programa, 

perjudicando el 

normal suministro 

de medicamentos e 

insecticidas para las 

intervenciones 

planificadas y de 

emergencia  

adquiridos  y 

otorgados  para el 

programa 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

ALTO 

Se solicitara el 

procedimiento  de 

control que se 

utilizan en los 

inventarios por parte 

del Responsable de 

Programa, para 

verificar si se cuenta 

con sistemas de 

control. 

 

 

5.7.  TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE 

AUDITORIA INTERNA   

  

A la fecha se han efectuado trabajos de auditoria recurrentes, por porte del 

SEDES LP., como: 

 

“Auditoria Especial a los Programas de Salud: Malaria, Chagas, 

Leishmaniasis, Rabia y Desastres de la Unidad Departamental de 

Epidemiología, por las gestiones 2006 a 2007.” 

 

En la Auditoria Especial realizada de las gestiones 2012 y 2013, se 

evidencio que existen 12 riesgos en el Programa Ampliado de 

Inmunización PAI, y Programas Transmisibles por Vectores 

(Leishmaniasis y Dengue).   

 

   De la auditoría especial que se realizó se emito el informe Nº 008/2014 
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5.8.   ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

El tiempo estimado para ejecutar esta Auditoría Especial se estima en 

horas, el detalle de horas/auditor se expone a continuación: 

 

PERSONAL 

ASIGNADO 

CARGO HORAS 

PRESUPUESTARI

AS 

Lic. Antonieta Gladys 

Zambrana Castro 

Jefe Unidad 

 

8 

Lic. Abdón Arce 

Rodríguez 

Supervisor  10 

Lic. Luis Alberto 

Vargas Velázquez 

Auditor 13 

Egr. Alexandra 

Cardona F 

Egr. Walter Daza Vila 

 

Asistentes de 

Auditoria 

17 

17 

TOTAL  65 

 

 

5.9.  PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

Para la Auditoria Especial al Programa Ampliado de Inmunización PAI y 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis) y 

Dengue dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio 

Departamental de Salud SEDES LP., se aplicara un programa diseñado 

para el efecto, con el objeto de evaluar  toda la documentación generada 

de los aspectos generales, administrativos, financieros y operativos. 

 

5.9.1 Objetivos Programa Ampliado de Inmunización PAI 

 

1. Verificar en documentación la EXISTENCIA de controles, que 

sustente la conducta funcionaria y comportamiento de los servidores 

públicos del Programa. 

 

2. Verificar la EXISTENCIA de procedimientos de control, para 

asegurar la EXACTITUD, de los recursos con los que cuenta el 

Programa. 
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3. Indagar sobre la EXISTENCIA y cumplimiento de: Procedimientos 

para desembolso de fondos y para la presentación de descargos de 

acuerdo a la norma vigente y la INTEGRIDAD de los mismos. 

 

Nº Procedimientos de Auditoria 

Rel. 

Obj. 

(*) 

Ref. 

P/T 

Realizado 

por: 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Obtenga documentación e información de la 

Responsable del Programa PAI, sobre “Notas de 

Denuncias sobre posibles faltantes de material e 

insumos” por actos contrarios a la ética. 

  

Analice, la documentación obtenida y verifique 

posibles faltantes de materiales y suministros 

otorgados a diferentes servidores públicos del 

programa. 

 

ASPECTOS OPERATIVOS 

 

Solicite documentación a la Responsable del Programa 

PAI, sobre los procedimientos de control de las 

vacunas y jeringas de las gestiones 2012 y 2013. 

 

Verifique, evalúe y cuantifique los ingresos y salidas 

de estos insumos y la documentación de respaldo de 

los mismos y determine posibles diferencias.  

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Obtenga documentación, de la Responsable del 

Programa PAI, con relación a los gastos de 

mantenimiento y reparación de vehículos, además de 

la compra, uso y descargos de combustibles de la 

gestión 2012 y 2013. 

 

Con la documentación obtenida efectué el análisis y 

evaluación de los  gastos realizados por estos 

conceptos verificando su buen uso y su correcto 

registro en documentos. 

 

En caso de no contar con la misma, solicite los 

motivos y/o causa de su inexistencia y proceda con 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indagaciones mediante entrevistas al anterior 

Responsable y/o encargado de la administración de 

estos gastos. 

 

Asimismo, verifique en los Estados de Cuenta del 

SEDES LP., de las gestiones 2012 y 2013, 

comprobantes contables de entregas y descargos de 

fondos para este tipo de gastos (mantenimiento, 

reparación de vehículos y la compra de combustible), 

una vez solicitados los mismos al Area de 

Contabilidad, evalué las entregas y los descargos 

efectuados en las citadas gestiones sobre su correcto 

uso de los citados fondos. Además determine y 

cuantifique las entregas pendientes de descargo hasta 

la fecha y los deudores de estos fondos. 

 

Obtenga documentación, de la Responsable del 

Programa PAI, con relación al pago de viáticos y 

estipendios por los trabajos realizados en las gestiones 

2012 y 2013. 

 

Asimismo, verifique cuales son los medios de control 

implantados para el pago de viáticos y estipendios por 

los trabajos efectivamente realizados. 

 

Igualmente, verifique en los Estados de Cuenta del 

SEDES LP., de las gestiones 2012 y 2013, 

comprobantes contables de entregas y descargos de 

fondos para este tipo de gastos (viáticos y estipendios) 

una vez solicitados los mismos al Área de 

Contabilidad, evalué las entregas y los descargos 

efectuados en las citadas gestiones sobre su correcto 

uso de los citados fondos. Además determine y 

cuantifique las entregas pendientes de descargo hasta 

la fecha y los deudores de estos fondos. 

 

Documentación de hallazgos 

 

Documente los hallazgos emergentes del presente 

examen, según lo siguiente: 

 

1. Cuadro resumen de hallazgos con indicios de 

responsabilidad por tipo de responsabilidad, el 

mismo que deberá considerar la siguiente 

información co-referenciada a los papeles de 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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trabajo donde han sido desarrolladas: 

 

2. Responsabilidad civil: nombre y apellidos, 

número de cedula de identidad, lugar de 

expedición, cargo o ex-cargo de los 

involucrados, fecha del daño económico que se 

produjo y tipo de cambio oficial de venta, sumas 

líquidas exigibles (en bolivianos y dólares 

americanos), resumen de la acción u omisión 

(incluyendo, cuando corresponda, la norma legal 

que vulnera), incisos de los Arts. 31º de la Ley 

Nº 1178 y Art. 77º de la Ley del Sistema de 

Control Fiscal que tipifica la acción. 

 

3.  Responsabilidad penal: nombre completo, 

número de cedula de identidad, lugar de 

expedición, cargo de los involucrados,  resumen 

de la acción u omisión tipificada en el Código 

Penal. 

 

4. Responsabilidad administrativa: nombre 

completo, número de cedula de identidad, lugar 

de expedición, cargo de los involucrados, 

resumen de la acción u omisión de la 

contravención al ordenamiento jurídico 

administrativo y normas que regulan la conducta 

del funcionario público (incluyendo, la norma 

legal que contraviene, según establece el artículo 

29 de la Ley Nº 1178). 

 

5. Obtenga fotocopias legalizadas en cinco 

ejemplares de la documentación que constituya 

evidencia de los hallazgos, en coordinación con 

el abogado designado. 

 

6. Archive la segunda copia en el legajo de los 

medios de prueba, identificando cada caso con 

una carátula. 

 

7. Verifique que los papeles de trabajo cuenten con 

procedimientos de auditoría y se encuentren 

adecuadamente referenciados y co-

referenciados. 

 

Nota: El presente programa no tiene carácter 
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limitativo, puede ser modificado o ampliado de 

acuerdo con las circunstancias del trabajo de campo. 

Elaborado por: Egr. Cardona Flores Alexandra 

Egr. Daza Vila Walter 

 

 Comisión de Auditoria  

Revisado por: Lic. Luis Alberto Vargas Velázquez  

 Supervisor   

Aprobado por: Lic. Antonieta Zambrana Castro  

 Jefe  Auditoria Interna  

 

5.9.2 Objetivos Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (Leishmaniasis) y Dengue.- 

1. Verificar  la EXISTENCIA de personal suficiente para que las 

actividades de los Programas se desarrollen con INTEGRIDAD. 

2. Verificar la EXISTENCIA de segregación de funciones para un 

correcto control sobre las actividades desarrolladas. 

3. Verificar la EXISTENCIA de sanciones por hechos de indisciplina 

que no permitan el desarrollo con INTEGRIDAD de las actividades 

de los Programas. 

4. Verificar que la VALUACION y MEDICION del Programa 

Operativo Anual sea confiable. 

5. Verificar la EXISTENCIA de controles sobre los insumos de cada 

Programa y que estos sean utilizados con EXACTITUD por cada 

Programa. 

6. Establecer la EXISTENCIA de controles sobre los bienes, activos e 

inventarios del Programa que reflejen la INTEGRIDAD de los 

mismos, que su VALUACION se correcta para su 

PRESENTACION y REVELACION y que el Programa tenga 

DERECHOS sobre los mismos. 

Nº Procedimientos de Auditoria 
Rel. Obj. 

(*) 

Ref. 

P/T 

Realizado 

por: 

 

 

 

1 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Solicite información al Responsable de 

Programa sobre el número de técnicos que 

 

 

 

1 

 

  



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participaron  en los diferentes operativos de los 

Programas Dengue y Leishmaniasis en las 

gestiones 2012 y 2013. 

Con la Información obtenida indague si el 

número de Técnicos Operativos es adecuado 

para las actividades que realiza el Programa. 

Obtenga del Responsable de Programa notas 

sobre requerimiento de personal por parte de los 

Programas y/o Unidad de Epidemiologia, en 

caso de que no se cuente con personal suficiente 

para cubrir las actividades planificadas 

En el caso de no existir las mismas y no contar 

con personal suficiente, indagar las causas o 

motivos mediante entrevistas, para su posterior 

evaluación. 

Solicite del Responsable de Programa el Manual 

de Organización y Funciones del Programa 

Enfermedades Transmisibles por Vectores y 

verifique si existe una correcta segregación de 

funciones. 

 

Asimismo, verifique y evalúe si se cumple con el 

mencionado documento organizativo, en caso de 

incumplimiento indague el motivo del mismo. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Solicite documentación del Responsable de 

Programa sobre hechos irregulares e indisciplina 

por funcionarios dependientes del  programa 

Dengue y Leishmaniasis, como el  

incumplimiento a la Jornada Laboral, 

Instructivos,  Solicitudes de Documentos, etc., 

con la documentación obtenida indague las 

causas y efectos sobre  estos hechos durante las 

gestiones 2012 y 2013. 

 

Obtenga información y documentación del 

Responsable de Programa sobre las acciones que 

se tomaron en caso de que se hayan presentado 

estos hechos, y las sanciones establecidas si 

correspondieron. 

 

Requiera Información del Responsable de 
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1 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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7 

 

Programa sobre los documentos que respaldan la 

emisión de boletines para la medición de datos 

estadísticos y el cumplimiento del Programa 

Operativo Anual POA, de las gestiones 2012 y 

2013, para su verificación y evaluación sobre la 

veracidad de los mismos. 

 

ASPECTOS OPERATIVOS 

 

Obtenga del Responsable de Programa notas de 

autorización del uso y administración de los 

medicamentos e insecticidas destinados a los 

Programas Leihmaniasis y Dengue de las 

gestiones 2012 y 2013 y verifique el correcto 

registro sobre las entregas, uso y descargos de 

los mismos. 

 

Obtenga documentación del Responsable de 

Programa sobre  procedimientos  de control 

sobre los  inventarios de Ingreso y Salida de 

medicamentos e insecticidas de los programas 

Leihsmaniasis y Dengue en las gestiones 2012 y 

2013 por parte del Responsable de Programa y 

establezca posibles irregularidades en el control 

de los mismos como perdidas, sustracciones etc., 

e indague las causas de estos hechos si 

corresponde. 

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Solicite del Área de Contabilidad, los descargos 

sobre la entrega de fondos con referencia a 

viáticos y estipendios de los programas Dengue 

y Leishmaniasis de las gestiones 2012 y 2013, 

asimismo verifique cuales son los medios de 

control para el pago de de viáticos, por los 

trabajos efectivamente realizados. 

 

Documentación de hallazgos 

 

Documente los hallazgos emergentes del 

presente examen, según lo siguiente: 
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1. Cuadro resumen de hallazgos con indicios 

de responsabilidad por tipo de 

responsabilidad, el mismo que deberá 

considerar la siguiente información co-

referenciada a los papeles de trabajo donde 

han sido desarrolladas: 

 

2. Responsabilidad civil: nombre y apellidos, 

número de cedula de identidad, lugar de 

expedición, cargo o ex-cargo de los 

involucrados, fecha del daño económico que 

se produjo y tipo de cambio oficial de venta, 

sumas líquidas exigibles (en bolivianos y 

dólares americanos), resumen de la acción u 

omisión (incluyendo, cuando corresponda, 

la norma legal que vulnera), incisos de los 

Arts. 31º de la Ley Nº 1178 y Art. 77º de la 

Ley del Sistema de Control Fiscal que 

tipifica la acción. 

 

3. Responsabilidad penal: nombre completo, 

número de cedula de identidad, lugar de 

expedición, cargo de los involucrados,  

resumen de la acción u omisión tipificada en 

el Código Penal. 

 

4. Responsabilidad administrativa: nombre 

completo, número de cedula de identidad, 

lugar de expedición, cargo de los 

involucrados, resumen de la acción u 

omisión de la contravención al 

ordenamiento jurídico administrativo y 

normas que regulan la conducta del 

funcionario público (incluyendo, la norma 

legal que contraviene, según establece el 

artículo 29 de la Ley Nº 1178). 

 

5. Obtenga fotocopias legalizadas en cinco 

ejemplares de la documentación que 

constituya evidencia de los hallazgos, en 

coordinación con el abogado designado. 

 

6. Archive la segunda copia en el legajo de los 

medios de prueba, identificando cada caso 

con una carátula. 
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7. Verifique que los papeles de trabajo cuenten 

con procedimientos de auditoría y se 

encuentren adecuadamente referenciados y 

co-referenciados. 

 

Nota: El presente programa no tiene carácter 

limitativo, puede ser modificado o ampliado de 

acuerdo con las circunstancias del trabajo de 

campo. 

 

Elaborado 

por: 

Egr. Cardona Flores Alexandra 

Egr. Daza Vila Walter 

 

 Comisión de Auditoria  

Revisado 

por: 

Lic. Luis Alberto Vargas Velázquez  

 Supervisor   

Aprobado 

por: 

Lic. Antonieta Zambrana Castro  

 Jefe  Auditoria Interna  
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CAPITULO VI 

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

 

6.1 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución de la “Auditoria Especial al Programa Ampliado de 

Inmunización PAI, Programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (Leishmaniasis y Dengue), dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, 

correspondiente a las gestiones 2012 y 2013”, se llevó a cabo con la 

aplicación de los procedimientos establecidos en el Programa de Trabajo, 

cuyo propósito fue el de tener evidencia suficiente para la emisión de una 

opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo. 

 

6.2 OBTENCION DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI 

  

6.2.1 DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE INSUMOS Y 

MATERIALES 

 

De acuerdo a cuestionario efectuado a la Lic. Lourdes Carrasco 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI, señala que 

desconoce si existieron denuncias sobre actos fraudulentos o contrarios a 

la ética que hayan involucrado a los funcionarios del Programa ya que ella 

asumió el cargo desde mayo de la gestión 2013. 

 

Sin embargo de la revisión a la documentación proporcionada por la Lic. 

Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización 

PAI, la comisión de Auditoría verifico en la correspondencia de las 

gestiones 2012 y 2013, notas de denuncias sobre posibles faltantes de 

material, insumos, etc., de acuerdo a lo siguiente: 

 

Nota Cite: PAI-LOG: 018 de fecha 2 de abril de 2012, enviada por el Sr. 

Joaquín Gironda A.  Responsable de Logística del Programa PAI, a la Dra. 

María Eugenia Velasco Responsable Programa PAI, quien manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Grande fue la sorpresa el día lunes cuando se tenía que entregar las 

jeringas al Municipio de El Alto, donde faltaban dos cajas de jeringas 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 54 

 
 

cada una contenía 1600 haciendo un total de 3200, solo encontramos una 

caja que contenía 1300 jeringas de 5cc en el lugar donde se había dejado 

el material recogido en ese momento indagamos conjuntamente con la 

Licenciada Miriam Quispe quien me apoya para la entrega de insumos, 

debido a que el Sr. Jorge Peñaranda Responsable de Cadena de Frío se 

encontraba en vacaciones,  preguntamos a todo el personal que se 

encontraba en la Cadena de Frio y  nadie sabía nada de las jeringa, .la 

desaparición de las jeringas nos está dificultando la entrega de las 

vacunas de la SR y por su intermedio solicito interponer sus buenos 

oficios para dar solución a este problema”. 

 

Nota Cite: PAI-LOG: 024 de fecha 11 de mayo de 2012, enviada por el Sr. 

Joaquín Gironda Responsable de Logística del Programa PAI, a la Dra. 

María Eugenia Velasco Responsable del Programa PAI, realiza la 

siguiente denuncia: 

 

“Doctora indicarle que se conto la cantidad de 30 cajas cerradas de 

jeringas de 5cc que contiene cada una 1600 unidades de jeringas y 3 

cajas cerradas 27Gx3/8 que contiene cada una 3000 unidades de jeringas 

para BCG. Lamento comunicarle  que esta mañana me di cuenta cuando 

entregue las jeringas faltaba una caja de 5cc y una caja de jeringas de 

BCG. Lo raro es que todo está bajo llave, por lo que solicito a su 

autoridad realice una investigación del hecho.” 

 

Nota de fecha 11 de junio de 2012, enviada por la Lic. Lorenza Condori 

Resp. Red de Salud, a la Lic. María Eugenia Velasco Responsable del PAI 

Departamental, ha realizando la siguiente denuncia: 

 

“Informar de los 21 termos que se entregaron a la Gerencia de Salud Nº 

7,  es que en una de las cajas tan solo contenía tres termos de las cuatro 

que normalmente contienen  y en el espacio donde faltaba, estaba 

rellenado con cajas de bioseguridad y se  comunicó de forma verbal.” 

 

Nota de fecha 13 de mayo de 2013, enviada por la Sra. Claudia Inés Copa 

Responsable de Cadena de Frio del Programa PAI, al Dr. Álvaro Cocarico 

Responsable del Programa PAI, ha elevado el siguiente informe: 

“Se realizó el cruce de información de saldos de vacunas y jeringas e 

inventario físico de los mismos, quedando como pendiente las jeringas 

que se prestó a la nacional por el Sr. Jorge Peñaranda que son un total de 

20.745 jeringas 22Gx1ml que no se encuentran en lo físico”  
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La Comisión de Auditoría envió la nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-

470/2014 en fecha 28 de octubre de 2014, al Dr. René Barrientos  Jefe de 

la Unidad de Epidemiologia, solicitando instruya a la Responsable del 

Programa PAI responder sobre las medidas que se tomaron respecto a las 

“Notas de Denuncias” sobre posibles faltantes de materiales e insumos. 

En respuesta a la anterior, de acuerdo a nota Cite: 

GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0201/14 de fecha 04/11/2014 enviado por la 

Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de 

Inmunización PAI, a la Lic. Aud. Antonieta Gladys Zambrana Jefe Unidad 

de Auditoria SEDES L.P., realiza la siguiente aclaración:   

 

“Sobre las Notas de denuncias fueron de mi conocimiento, sobre  los 

faltantes de jeringas que dejo en su informe final a tiempo del alejamiento 

del anterior Jefe del PAI el Dr. Cocarico, donde indica que queda 

pendiente la devolución de jeringas por parte del entonces funcionario del 

PAI, Sr. Jorge Peñaranda, de ese modo, mi persona toma conocimiento, 

las medidas que se tomaron fueron:  

 

 Con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 079/13 de fecha 5 de junio 

de 2013, dirigida al Sr. Jorge Peñaranda se solicitó: 

“Información y presentación de descargo y conformidad sobre la 

devolución pendiente de 20.745 jeringas 22G x 1ml, situación 

suscitada cuando era el Responsable de Cadena de Frio del 

Programa PAI.” 

 

 Con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0131/13 de fecha 30 de 

julio de 2013,  al Sr. Jorge Peñaranda se realizó la  solicitud 

reiterativa: 

“Solicitud de regularización de una importante cantidad de 

jeringas que se dejó pendiente en la gestión 2012, cuando fungía el 

cargo de Responsable de Cadena de Frío, y que hasta la fecha hizo 

caso omiso a la misma. Le comunicamos también que esta carta, 

está siendo enviada una copia a la Unidad de Recursos Humanos, 

para que se proceda de acuerdo a normativa en estos casos.” 

 

 En fecha 12 de septiembre de 2013 se envió un memorándum al Sr. 

Jorge Peñaranda debido a las constantes ausencias de su puesto de 

trabajo, también se le ha solicitado regularizar el faltante de las 

20.745 jeringas 22G x 1ml, cuando estaban bajo su responsabilidad 
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 Con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0183/13 de fecha 12 de 

septiembre de 2013,  a la Lic. Nilda Mamani Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos, se solicitó: 

“Proceder con el funcionario Jorge Peñaranda ya que se le vino 

solicitando regularización de jeringas del Programa PAI no 

teniendo respuesta a la fecha. Del mismo modo solicitarle se pueda 

realizar  el cambio de este funcionario del Programa PAI.” 

 

 Con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0201/2013 de  fecha 25 de 

septiembre de 2013, al Dr. Henry Flores Director Técnico del 

SEDES La Paz, referente al Caso funcionario Jorge Peñaranda 

solicitando: 

“Sr. Director solicito tenga a bien instruir a las instancias 

correspondientes de la institución se pueda aplicar la normativa 

para dar solución a esta situación del funcionario Peñaranda.” 

 

Considero de este modo haber cumplido mi deber en cuanto a este caso, 

no siendo de mi responsabilidad la acción u omisión de instancias 

correspondientes, para emitir criterio y determinar conforme a derecho 

qué corresponde.” 

 

Como hecho posterior se verificaron las siguientes notas: 

 

- La nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0003/13 de fecha 7 de 

enero de 2014, enviada a la Dra. Marina Valda Jefe de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, de la Lic. Lourdes Carrasco Responsable 

Programa PAI y la Dra. Karen Kenta Jefe a.i. Unidad de 

Epidemiologia, realiza la siguiente denuncia: 

“El motivo de la presente es para resaltar la cantidad de 20.745 

jeringas de 22Gx1ml que tiene pendiente de solución, el anterior 

Responsable de cadena de frío del PAI Sr. Jorge Peñaranda, 

situación NO REGULAR que ya fue informada a su Unidad durante 

la anterior gestión. 

Es importante la solución de este problema ya que el software debe 

contar con información actualizada para poder instalar la nueva 

versión de este y evitar perjuicios de saldos reales durante esta 

gestión 2014.” 

 

- Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0026/14 de fecha 5 de febrero 

de 2014, enviada al Sr. Adolfo Zárate Responsable Nacional 

Programa PAI Ministerio de Salud, por parte de la Lic. Lourdes 

Carrasco Responsable del Programa PAI, Dr. René Barrientos 
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Responsable de la Unidad de Epidemiologia y Dr. Henry Flores 

Director Técnico del SEDES La Paz, en el cual  expresa: 

“Se ha identificado la falta de 20.745 jeringas 22Gx1ml que alcanza 

a un total de 6.136.37 Bs. 

Esta cantidad de jeringas, se ha solicitado en diferentes 

oportunidades la regularización de estos faltantes al entonces 

responsable de Cadena de Frio Sr. Jorge Peñaranda, en diferentes 

oportunidades tanto en forma verbal y escrita. La respuesta verbal 

que se obtuvo es que se ha prestado estos insumos al PAI Nacional 

en la gestión 2010, situación que ha motivado de pedirle respuesta 

escrita si esta posición es realmente evidente, ya que no se cuenta 

con información de archivo en la documentación del PAI 

Departamental. ” 

 

- En respuesta a la nota mencionada, mediante Cite: 

MS/MySP/DGSS/UE/PAI/CE/76/2014 de fecha 18 de febrero de 

2014, emitido por el Dr. Adolfo Zarate Responsable PAI Nacional 

Ministerio de Salud y Dr. Rodolfo Rocabado Jefe de la Unidad de 

Epidemiologia Ministerio de Salud al Dr. Henry Flores Director 

Técnico del SEDES La Paz, en el cual se adjunta nota presentada por 

los Responsables de Cadena de Frio del PAI, respecto a la consulta 

sobre insumos entregados el año 2010.  Mediante Informe adjunto 

Nro. MS/VMySP/DGSS/UE/PAI/II/28/2014 de fecha 12 de febrero 

de 2014, el Sr. Efrain Loza Encargado de Logística y el Sr. Enrique 

Borda Encargado de Cadena de Frío, afirman lo siguiente: 

“En respuesta, informarle que no se tiene conocimiento de dicho 

préstamo de jeringas, este caso se elevó al Área Jurídica del 

SEDES, por lo que corresponde dar respuesta en esa instancia,  

para su respectiva  aclaración”. 

 

Asimismo, la Responsable del Programa indica que desconoce sobre otras 

notas de denuncia de posibles faltantes de material e insumos fueron 

realizados en la gestión 2012, en vista que ella asumió funciones en mayo 

de la gestión 2013. 

 

La comisión de auditoría envió una nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-

499/2014 en fecha 24 de noviembre a la Dra. Marina Valda Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando se nos informe las acciones que 

se estarían tomando sobre el ex funcionario público del PAI Sr. Jorge 

Peñaranda por la falta en inventarios de 20.745 jeringas 22Gx1 ml, 

cantidad que representa en Bs6.648, 80 pendientes de solución, con la 

finalidad de tener un mayor conocimiento sobre el mismo. 
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En fecha 27 de noviembre de 2014 mediante nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-503/2014 a la Dra. Marina Valda Jefe de la Unidad 

de Asesoría Jurídica se hizo la Primera reiteración de solicitud de 

información Caso Jeringas pendientes al PAI, sin obtener respuesta hasta 

la fecha. 

 

6.2.2. DEFICIENCIAS PRESENTADAS EN LOS 

COMPROBANTES DE DESPACHOS, REQUERIMIENTOS, 

REGISTROS EN KARDEX E INFORMES SOBRE EL USO DE 

BIOLÓGICOS Y JERINGAS. 

 

De acuerdo a cuestionario efectuado a la Lic. Lourdes Carrasco 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI, señala que se 

realiza una programación a principio de año para establecer la dotación de 

vacunas y jeringas a las diferentes redes e instituciones de acuerdo a 

población objeto. 

 

Para tener el conocimiento sobre la administración, disposición  y entrega 

de las diferentes  vacunas y jeringas, el Responsable del Área de 

Logística, nos explicó los procedimientos que se efectúan de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

- Se realiza la correspondiente  programación de manera trimestral, 

semestral y anual de los diferentes biológicos y jeringas en sus 

diferentes medidas, como también la programación de cajas de 

desecho seguro. 

 

- Las Redes de Salud, Establecimientos de Salud y otras Instituciones, 

para solicitar las vacunas y/o jeringas, efectúan a través del 

formulario Comprobante de Requerimiento y la distribución en el 

Comprobante de Despacho. 

 

- Toda salida de vacunas y jeringas, se  registran en el Kardex de 

Existencia de vacunas en dosis y de jeringas en piezas, el mismo que 

sirve para la elaboración del “Informe Mensual de Uso.” 

 

- El Área de Logística y la Cadena de Frio, son los responsables de la 

administración, control  y disposición de las vacunas y jeringas del 

Programa Ampliado Inmunización PAI. 
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Asimismo, la documentación de la gestión 2013, proporcionadas por la 

Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa P.A.I. del SEDES L.P., 

fue la siguiente:  

 

 Comprobantes de Despacho de Biológicos y Jeringas  

 Comprobantes de Requerimientos Vacunas y Jeringas 

 Kardex de Existencias Vacunas y Jeringas 

 Informe Mensual de Uso de Vacunas y Jeringas 

 

La documentación de la gestión 2012, proporcionadas por la Responsable 

del Programa P.A.I. fueron: 

 

 Kardex de Existencias Vacunas 

 Informe Mensual de Uso de Vacunas y Jeringas 

 

Sobre los Comprobantes de Despacho,  Comprobantes de Requerimiento  

de Biológicos y Jeringas e Ingresos de Vacunas y Jeringas del PAI 

Nacional de la gestión 2012, no fue proporcionado por la Responsable del 

Programa, por lo tanto no se pudo realizar la revisión correspondiente. 

  

6.2.2.1 Comprobantes de Despacho de Biológicos y Jeringas. 

 

Se revisaron los comprobantes de despacho de vacunas y jeringas de la 

gestión 2013, los cuales carecen en su mayoría  de documentación de 

respaldo como también la falta de identificación de los funcionarios que 

recogieron estos insumos, como ejemplo a continuación detallamos las 

deficiencias señaladas y otras encontradas:   

 
FECHA Nº CPTE. DESTINO OBSERVACIONES 

07/01/2013 12 Red Rural 15 

Inquisivi 

No cuenta con firma, nombre, cargo y 

CI. de recepción de los solicitantes 

28/01/2013 23 Hospital del Niño No cuenta con firma de recepción de la 

solicitante  

22/02/2013 51 Red 3 Norte Central No cuenta con firma de autorización del 

Responsable de Logística 

28/02/2013 56 PAI Nacional El nombre y firma de recepción es 

ilegible. 

No cuenta con cargo, ni con el número 

de CI de la persona que recepciona.  

14/03/2013 75 Hospital Apolo No cuenta con firma del solicitante, no 

con el VoBo del inmediato superior. 

No cuenta con firmas de autorización 

del responsable de Administración ni 

con el VoBo del Director o Gerente. 

03/04/2013 109 Red Rural 12 

Patacamaya 

No cuenta con firma de autorización del 

Responsable de Logística, ni con el 
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número de C.I., de la Responsable que 

recepciona.  

05/04/2013 114 Hospital del Niño La recepción la realiza una Interna de 

Enfermería de la UPEA 

30/04/2013 256 SEDES La Paz No cuenta con firmas de autorización. 

Documento oficial con enmiendas 

3/05/2013  PAI Nacional No cuenta con Nº de Comprobante ni con 

el VoBo del inmediato superior. 

 No cuenta con firmas de autorización del 

responsable de Administración ni con el 

VoBo del Director o Gerente. 

04/06/2013 282 Red Rural 4 Achacachi El nombre de recepción en el 

comprobante de despacho es diferente al 

nombre de solicitante en el comprobante 

de requerimiento.   

05/06/2013 281 Red Rural 4 Achacachi El nombre de recepción en el 

comprobante de despacho es diferente al 

nombre de solicitante en el comprobante 

de requerimiento.   

17/06/2013 336 PAI  Regional El Alto No cuenta con firma de autorización de la 

Responsable de Cadena de Frío, ni con 

nombre, cargo, firma y CI. De recepción 

de los solicitantes. 

20/08/2013  FLCC No cuenta con Nº de Comprobante, con 

cargo, con firma del solicitante, ni con el 

VoBo del inmediato superior. 

No cuenta con firmas de autorización de 

ningún Responsable. 

El establecimiento esta FLCC del cual no 

se tiene conocimiento de que significa. 

22/08/2013 515 Red Rural 12 

Patacamaya 

No cuenta con firma, nombre, cargo y CI. 

de recepción de los solicitantes 

10/09/2013 552 Red 5 Sur No cuenta con firma, nombre, cargo y CI. 

de recepción de los solicitantes  

08/11/2013 692 Vacunatorio SEDES No cuenta con firma, nombre, cargo y CI. 

de recepción de los solicitantes 

08/11/2013 693 Vacunatorio SEDES No cuenta con firma, nombre, cargo y CI. 

de recepción de los solicitantes 

El comprobante de requerimiento adjunto 

no tiene relación con el comprobante de 

despacho 

Fuente: Comprobantes de Despacho de Biológicos y Jeringas de la gestión 2013, proporcionados 

por la Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

- De acuerdo a los Comprobantes de Despacho Nº 2, 110, 111, 730 y 

733, la firma del Sr. Joaquín Gironda Responsable de Logística, son 

diferentes. 

- En los Comprobantes de Despacho 61 y 150 la firma de recepción de 

la Sra. Nilda Vargas Mena Aux. de Enfermería del PAI Regional El 

Alto, son diferentes   
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6.2.2.2 Comprobantes de Requerimiento de Vacunas y Jeringas. 
 

Asimismo, hemos verificado los Comprobantes de Requerimiento de 

Vacunas y Jeringas de la gestión 2013, observando las siguientes 

deficiencias: 

 
FECHA SOLICITANTE CARGO ESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES 

11/01/2013 Lic. Cristina Caro  Hospital del Niño No cuenta con Nº de 

Comprobante, cargo firma 

del solicitante, ni con el 

VoBo del inmediato 

superior. 

Cuenta con borrones, 

tachaduras y enmiendas. 

No cuenta con nota de 

despacho 

11/01/2013 Lic. Juana Paxi Resp. Salud 

Pública 

Red Nº 11 Cuenta con borrones y 

tachaduras. 

10/04/2013 Lic. Lourdes 

Carrasco 

Resp. Salud 

Pública Red 4Este 

Red 4 Este No cuenta con firmas de 

autorización del Responsable 

de Cadena de Frío   

30/04/2013 Lic. Gladys 

Alcazar 

Resp. Cadena de 

Frío LaPaz 

PAI La Paz No cuenta con Nº de 

Comprobante, ni con firma 

de la solicitante 

25/06/2013 Lic. Rosmery 

Aguilar 

Resp. Salud 

Pública 

Red Nº 5 Sur Cuenta con tachaduras y 

enmiendas. 

No cuenta con VoBo del 

inmediato superior. 

22/07/2013 Carla Callejas Resp. Cadena de 

Frío -Logística 

Gerencia de Red 5 No cuenta con Nº de 

Comprobante, con firma de 

la solicitante, ni con el VoBo 

del inmediato superior. 

 Lic. Gladys Alcazar Resp. Cadena de 

Frío LaPaz 

PAI La Paz No cuenta con Nº de 

Comprobante, con fecha, con 

firma de la solicitante, ni con 

el VoBo del inmediato 

superior. 

 Lic. Gladys Quispe Lic. Enfermeria CNS No cuenta con Nº de 

Comprobante, con fecha, ni 

con el VoBo del inmediato 

superior. 

Cuenta con borrones, 

tachaduras y enmiendas. 

 Porfirio Chirinos   SEDES La Paz No cuenta con Nº de 

Comprobante, con fecha, con 

cargo, con firma de la 

solicitante, ni con el VoBo 

del inmediato superior. 

Fuente: Comprobantes de Requerimiento de Vacunas  y Jeringas de la gestión 2013, proporcionados por la Lic. Lourdes 

Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 
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6.2.2.3 Kardex de Existencia de Vacunas en Dosis y de Jeringas en 

Piezas e Informe Mensual Uso 

 

De la misma manera hemos verificado los Kardex de Existencia de 

Vacunas y Jeringas de las gestiones 2012 y 2013, observando las 

siguientes deficiencias: 

 

Kardex de Existencias de Vacunas en dosis Gestión 2012 

 

Insumo  

Kardex de Existencia de 

Vacunas en Dosis  

 

  

  Fecha 

Ingres

o 

Egres

o Saldo 

saldo 

Auditori

a 

diferenci

a observaciones 

OPV 10 

dosis 

03/01/201

2 18090           

      18390 0 -300 -300 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

-300 en el saldo 

 
03/07/201

2 75000           

      39270 32830 35730 2900 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

2900 en el saldo 

Influenza 

Trivalente 

26/06/201

2     400     

no indica destino, si 

ingresa o sale 

DT 10 dosis       32680 92680 60000 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

60000 en el saldo 

DPT 10 

dosis 

03/01/201

1 2030           

      1970 0 60 60 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

60 en el saldo 

SRP       0 70 70 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

70 en el saldo 

SR 10 dosis 

15/04/201

2 2850           

      2650 0 200 200 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

200 en el saldo 

  

19/04/201

2 150           

  20/04/201 500           
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2 

  

22/04/201

2 100           

  

23/04/201

2 430           

  

24/04/201

2 56           

  

24/04/201

2 30           

  

27/04/201

2 780   780 2046 1266 

existe un mal registro de 

montos en el kardex, 

existe una diferencia de 

1266 en el saldo 

Fuente: Kardex de Existencia  de Vacunas en Dosis de la gestión 2012, proporcionados por la Lic. 

Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

Kardex de Existencias de Vacunas y Jeringas Gestión 2013 

 

Insumo 

Kardex de Existencias de Vacunas y 

Jeringas 

Informe Mensual de uso de 

Vacunas y Jeringas 
Dif de 

can 

tidades 

 

Observaciones 
Fecha 

Ingres

o 

Egres

o 
Saldo Fecha 

Ingres

o 

Egres

o 
Saldo 

 Quinvaxe

n 24/11/2013   2600 -1375             

      4035   

Noviembr

e   1330 36236 2705 

existe diferencia en 

el egreso ya que no 

se registro todos 

los egresos en el 

informe 

  24/12/2013   2230 40450             

      24550   Diciembre   0 

10123

6 24550 

existe diferencia en 

el egreso ya que no 

se registro todos 

los egresos en el 

informe 

Rotarix 05/01/2013     200 Febrero     200 0 

existe diferencia en 

los registros de las 

fechas 

  03/05/2013 4647   11920 Abril 11920   11920 0 

existe diferencia en 

los registros de las 

fechas 

 Influenza 

Adulto 03/05/2013 33400   122000 Abril 

12200

0   

12200

0 0 

existe diferencia en 

los registros de las 

fechas 

 DT 28/11/2013   100 142260             

      4800   

Noviembr

e   4980 

14208

0 -180 

existe diferencia en 

las cantidades de 

egresos, ya que en 

el informe se 

registra 180 mas q 

en el kardex 

23Gx0,5ml 05/02/2013 65073   65073 Enero 65073   65073 0 existe diferencia en 
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(pentaneu

mo) 

los registros de las 

fechas 

  24/04/2013   149 25111             

      13324   Abril   13175 25260 149 

el saldo en Kardex 

es erróneo ya que 

149 debería ir en 

registro de mayo 

 22Gx1.1/2 

DT 26/07/2013   290 11960             

      60292   Julio 37248 53042 19210 7250 

existe diferencia en 

las cantidades de 

egresos, ya que en 

el informe se 

registra 7250 

menos q en el 

kardex 

 25Gx5/8m

l(SRP FA 

SR) 30/07/2013   2126 15201             

38641 30/07/2013   1583 13618         1583 

existe mal registro 

en fechas lo que 

ocasiona error en 

los montos con el 

informe 

Fuente: Kardex de Existencia  de Vacunas y Jeringas de la gestión 2013, proporcionados por la Lic. Lourdes 

Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

Asimismo,  en los registros de Kardex de existencias de vacunas y 

jeringas, también evidenciamos tachaduras y enmiendas, de igual forma en 

la Tarjeta Kardex de Existencia de Vacuna BCG  correspondiente a la 

gestión 2013, el registro de la  fecha figura con el año 2014. 

 

Sobre el particular en fecha 28 de octubre de 2014, la comisión de 

Auditoria envió un cuestionario a la Responsable del Programa PAI sobre 

las observaciones que se encontraron en los documentos de 

procedimientos de control sobre las vacunas y jeringas, al respecto la 

Responsable del Programa ha justificado estas deficiencias como se 

menciona: 

 

“Con relación a los requerimientos evidentemente se tiene observaciones 

en las tachaduras, enmiendas y firma del solicitante esto debido a: 

 

 La falta de fecha, numeración de los formularios de requerimiento se 

tiene poco conocimiento de las normas del llenado de los 

formularios 

 Se da muchas veces por ausencia del inmediato superior o las 

múltiples actividades que desarrollan las responsables de salud 
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publica o los coordinadores técnicos de las redes o atribuibles a 

errores involuntarios 

 Con relación a las tachaduras o enmiendas estas se realizan con el 

objetivo de mejorar o asignar cantidades en función a su 

requerimiento, saldos o población a vacunar, estos se pueden 

contrastar con los despachos realizados desde el SEDES por el Área 

Logística. 

 Los comprobantes de despacho que no tienen firma de la persona 

que recepciona, puede ser, porque tienen que firmar varias hojas o 

en su caso envían a estudiantes a recoger la vacuna o puede ser por 

errores programáticos que el responsable de logística realiza 

actividades de supervisión teniendo que salir al área de trabajo y 

cuando el retorna recién elabora el despacho correspondiente. 

 La falta de firma y la diferencia que existe entre las mismas de parte 

del responsable de logística se dio lamentablemente por un error 

involuntario, mismas que se autentificaran para el caso que 

amerite.” 

 

Del mismo modo, la comisión de auditoria cuantifico los Ingresos de 

Biológicos y Jeringas del PAI Nacional de la gestión 2013, como se 

detalla a continuación: 

 

PLANILLA DE REVISION DE KARDEX DE EXISTENCIA DE 

VACUNAS 

 

FECHA INSUMO 

NRO. DE 

LOTE 

FECHA DE 

EXPIRACIO

N 

DOSIS 

CANTIDA

D 

DOSIS 

FRASCO

S 

PRECI

O UNIT 

TOTAL 

EN $us 

18/12/201

3 B C G 037G2098 30/04/2015 245780 10     

18/12/201

3 BCG DILUYENTE 070S12058E 31/07/2016 245780 10   74.419,26 

18/12/201

3 PENTAVALENTE 30046C13 31/12/2014 292658 1   

2.426.273,1

6 

18/12/201

3 POLIO 125602 30/10/2014 363090 10   208.168,45 

18/12/201

3 ROTAVIRUS 

AROLA 

717AA 31/05/2015 142713 1   971.420,00 

18/12/201

3 SRP Diluyente 064S13014Z 28/02/2018 76370 1     

18/12/201

3 SRP 013N2081A 30/04/2015 76370 1   184.348,77 

18/12/201

3 dt. MEF D2126 30/10/2015 723210 10   51.329,32 

18/12/201

3 

FIEBRE AMARI 

DILUYENTE H 8370 30/11/2014 227060 10     



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 66 

 
 

18/12/201

3 FIEBRE AMARILLA J5375-1 31/07/2015 192140 10   194.939,00 

18/12/201

3 HEPATITIS B UVX12002 02/02/2015 65088 1   24.491,23 

26/09/201

3 INFLUENZA TRIV. ADUL. 

AFLLA764A

A 30/09/2013 94200 10     

14/06/201

3 

INFLUENZA TRIV. 

PEDIAT. K 7073-2 31/01/2014 158100 20   803.005,00 

09/08/201

3 ANTIMENINGOCOCCICA M252 31/08/2015 6982 1   56.554,20 

27/09/201

3 SR DILUYENTE 068S12030Z 31/12/2016 300 10     

27/09/201

3 SR  012M2004 28/02/2014 300 10   153,00 

25/10/201

3 ANTINEUMOCOCICA H31062 31/05/2016 33329 1   233.303,00 

                

      
TOTAL 

GENERAL       

5.228.404,3

9 

Fuente: Comprobantes de Despachos de vacunas, ingresos PAI Nacional gestión 2013, proporcionados por la Lic. 

Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

PLANILLA DE REVISION DE KARDEX DE EXISTENCIA DE 

JERINGAS 

 

FECHA INSUMO 

NRO. DE 

LOTE 

DOSIS 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNIT 

TOTAL EN 

$us 

TOTAL 

según 

ingresos 

27/09/2013 
AD-0,1 ml 

27Gx3/8 0713/01A 103.611   0,05 5180,55 2819,1 

18/12/2012 

AD-0,5 ml 

22Gx1.1/2 30070 511.867 0,06 30712,02 44.054,03 

18/12/2013 AD-0,5 ml 23Gx1 30139 420.048 0,09 37804,32 20.428,37 

23/09/2013 

AD-0,5 ml 

25Gx5/8 1213/06 256.409 0,04 10256,36 11.338,88 

18/12/2013 

AD-0,5 ml 

26Gx3/8 12701 50.830 0,05 2541,5 1.695,75 

09/07/2013 

DES-1 ml 

22Gx1.1/2   334.785   0   

14/06/2013 DES-1 ml 23Gx1 307015EG41 68.043 0,0885 6021,8055 3.599,54 

              

  
TOTAL 

GENERAL       92.516,5555 83.935,67 

Fuente: Comprobantes de Despachos de jeringas, ingresos PAI Nacional gestión 2013, proporcionados por la 

Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

Sobre los resultados obtenidos verificamos que los totales generales de 

Ingreso de las Vacunas y Jeringas de la gestión 2013, se encuentran 

registradas en Dólares $us, lo que llama la atención es que el ingreso de 
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vacunas asciende a $us 5.228.404,39 y las jeringas ascienden a $us 

92.516,55, por lo que genera un alto riesgo de pérdidas y/o desvíos de los 

mismos.   

 

6.2.3.  FALTA DE DOCUMENTACION CON RELACION A LOS 

GASTOS POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE 

VEHICULOS Y LA DOTACION DE COMBUSTIBLE 

 

De acuerdo a cuestionario efectuado a la Lic. Lourdes Carrasco, 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI, con  respecto 

a la existencia de documentación en relación a los gastos por 

mantenimiento, reparación de vehículos y la dotación de combustible 

(gasolina), en respuesta menciona que, no se cuenta con la documentación 

solicitada de las gestiones 2012 y 2013. 

 

De acuerdo a Nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-326/2014 de fecha 

08/08/2014, enviada por la Lic. Aud. Antonieta Gladys Zambrana Castro 

Jefe de Unidad de Auditoría Interna SEDES L.P., a la Lic. Lourdes 

Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI, se 

ha reiterado la solicitud de documentación de respaldo sobre lo 

mencionado anteriormente. 

En respuesta mediante Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI-

ADM/173/09/2014 de fecha 16/09/2014, enviada por el Lic. Marco A. 

Lucero S. Administrador P.A.I., Sra. Virginia Ticona Guanto Responsable 

a.i. PAI y Dr. René Barrientos Ayzama Jefe Unidad de Epidemiologia del 

SEDES LP.,  a la Jefe de Unidad de Auditoría Interna SEDES L.P., han 

remitido documentación pertinente, señalando la siguiente aclaración: 

 

“En respuesta a requerimiento de registros de mantenimiento, 

reparación de vehículos y dotación de combustible (gasolina) utilizados 

en actividades del Programa PAI, en la cual señala que: Se solicitó en 

reiteradas oportunidades al Sr Waldo Illanes ex Administrador del 

Programa PAI sin obtener una respuesta favorable, por lo que no se 

hace la entrega de la documentación solicitada”. 

 

De la documentación proporcionada la comisión de Auditoría ha 

verificado la nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0068/2014 de fecha 

01/04/ 2014, enviada por la Lic. María Lourdes Carrasco Flores 

Responsable del Programa P.A.I., la Dra. Beatriz Cazas Jefe a.i Unidad de 

Epidemiologia y Dr. Henry Flores Zúñiga Director Técnico SEDES L.P., 

al Lic. Víctor Challapa Jefe de la Unidad Administrativa Financiera 

SEDES L.P., en referencia a la preocupación por la entrega de descargos 
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de combustible Programa PAI gestión 2013, asimismo la Responsable del 

Programa PAI realiza la siguiente aclaración:  

 

“Mi persona, como autoridad del PAI departamental hasta la fecha no 

ha podido obtener esta información de los usos y descargos del 

combustible de la gestión, que luego de haber autorizado la compra 

correspondiente: no ha revisado, ni autorizado el modo y cantidades 

de su uso, mucho menos ha colocado VºBº a los descargos como 

corresponde (si se hubieran presentado) no conoce saldos existentes 

que el Sr. Illanes hubiese dejado al momento de ser transferido de la 

oficina del PAI; a pesar de que he solicitado en forma reiterativa al 

responsable de esta actividad al entonces administrador del PAI Sr. 

Waldo Illanes.” 

 

En la misma detalla una serie de notas cursadas al Sr. Waldo Illanes. 

 

Asimismo, evidenciamos la nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0142/13 

de fecha 02/09/2013, enviada por la Lic. María Lourdes Carrasco Flores 

Responsable del Programa P.A.I., el Dr. René Barrientos Ayzama Jefe de 

la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P. al Sr. Waldo Illanes O. ex 

Administrador a.i PAI, haciéndole conocer que existen informes 

pendientes por entregar y aspectos que faltan ser regularizados. 

 

Entre los aspectos más relevantes se encuentran: 

 

 Realización de Informes de Descargos por mes, del uso del 

combustible. 

 Devolución de combustible al programa de vectores. 

 Seguimiento de descargos de las diferentes redes que contaron con 

recursos para la Semana Vacunación de las Américas 2013 

 Respuesta carta remitida al señor Waldo Illanes, respecto a informe 

sobre condiciones de las movilidades del PAI. 

 Informe Respecto a situación en que se encuentra la regularización 

del descargo de recursos económicos de la campaña focalizada 

realizada la anterior gestión 2012. 

 

De la misma manera  mediante nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 

0123/13 de fecha 20/11/2013, enviada por la Responsable del Programa 

P.A.I., el Jefe de la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P. y el 

Director Técnico SEDES L.P., al Sr. Waldo Illanes O. Ex Administrador 

a.i PAI,  en referencia a última solicitud escrita para la presentación  de 
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Informes pendientes por entregar y aspectos que faltan ser regularizados, 

la misma no obtuvo respuesta hasta la fecha. 

 

De acuerdo a nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-488/2014 de fecha 14 de 

noviembre de 2014, la comisión de Auditoría ha realizado la entrega de un 

Cuestionario al Sr. Waldo Illanes Ortuño Ex Administrador del Programa 

PAI, con la finalidad de tener  mayor conocimiento sobre la inexistencia 

de documentación en el Programa PAI. 

En respuesta mediante Nota de fecha 18 de noviembre de 2014, enviada 

por el Sr. Waldo Illanes Ortuño ex Administrador del Programa PAI, a la 

Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del SEDES L.P., ha remitido 

documentación pertinente haciendo la siguiente aclaración: 

 

“De acuerdo a Memorándum TGD/12, de la Dirección y la Unidad 

Administrativa ocupe funciones de Administrador del PAI 

Departamental del SEDES L.P., a partir del 19 de septiembre de 2012. 

 

En el mes de marzo de 2013, la Lic. Lourdes Carrasco Responsable del 

Programa PAI, conjuntamente personal de la Unidad de Transparencia 

y la Unidad de Asesoría Jurídica intervienen la oficina de 

Administración principalmente mi escritorio donde se encontraba toda 

la documentación que correspondía a descargos, notas de 

transferencia de recursos y otra documentación que era exclusivo de 

uso administrativo.” 

 

De la documentación proporcionada, la comisión de auditoria ha 

verificado la Nota de fecha 20 de mayo de 2014, enviada  por el Sr. Waldo 

Illanes Ortuño Ex Administrador del Programa PAI, al Lic. Víctor 

Challapa Jefe de la Unidad de Administración Financiera del SEDES L.P., 

solicitando la devolución de documentación incautada, por la Lic. 

Carrasco Responsable del Programa PAI, principalmente la 

documentación de descargos. La documentación decomisada, ha 

perjudicado con la presentación de descargos de la Campaña de 

Vacunación,  principalmente las actas de compromiso de los fondos 

entregados a las Redes Urbanas y Rurales. 

 

Asimismo, evidenciamos el Acta de Entrega de Documentación de fecha 

27 de agosto de 2014 efectuada por el Área Administrativa del PAI 

SEDES, al Sr. Waldo Illanes Ortuño Ex Administrador del Programa PAI, 

firmada por el Lic. Víctor Challapa Jefe de la Unidad de Administración 

Financiera, la Lic. Rosmery Azurduy Responsable a.i. del Programa PAI y 
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el Lic. Marco Lucero Administrador Actual del Programa PAI, los 

mismos se detallan a continuación: 

 

- Copias de Almacén Combustible. 

- Copia de descargo partida 34110 combustible lubricantes. 

- Acta de compromiso para descargo de fondos entregados con cargos 

de rendición de cuentas documentada gestión 2012. 

- Documentación referente a combustible. 

- Planillas de pagos de viáticos originales pagado febrero gestión 

2013. 

- Descargo de viáticos gestión 2013, nota dirigida al Lic. Demetrio 

Ancalle ex Administrador SEDES La Paz. 

- Notas de descargo de Combustible. 

- Formularios bitácoras de recorrido y control de combustible original 

y copias nombre del conductor René Espejo. 

- Descargo Campaña de Vacunación Semana de las Américas de la 

Red de Salud Nº 6 Rural gestión 2013.  

- Documentaciones varias. 

 

Por otra parte la Comisión de Auditoria,  ha verificado el Estado de 

Cuentas de la gestión 2012 del SEDES LP., para obtener  información 

sobre los Comprobantes Contables de Entregas y Descargos de Fondos 

para el mantenimiento, reparación de vehículos y la compra de 

combustible, una vez obtenidos los mismos se ha procedido a la 

verificación de los documentos que respaldan los mismos, observando   

deficiencias en algunos comprobantes como se detalla a continuación:  

 

Nº 
Atributos de Control Rendición de 

Cuenta Combustible 

1 Informe de contabilidad 

2 Nota de devolución de descargos 

3 
Informe técnico descargo 

administrativo 

4 Acta de compromiso 

5 Facturas 

6 
Bitácoras de recorrido y control de 

combustible 

7 Nota de ingreso a almacén central 

8 
Autorización de entrega de 

combustible por almacén 
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PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO 

CORRESPONDIENTE A LA  GESTION 2012 
 

Nº 

Comp. 

Fecha  Fondos Beneficiario Descripción Transacción Monto Bs. 1 2 3 4 5 6 7 8 Observaciones 

1035 04/10/2012 

Fondos 

OPS/OMS 

Vilda Pérez 

López 

Rendición de cuenta a c.c Nº 

694/12 ejecutado en compra 

de gasolina para monitoreo 

rápido de cobertura para 

diferentes Redes de El Alto 2.318,80   √ √ √ √ √ √      

1034 04/10/2012 

Fondos 

OPS/OMS 

Vilda Pérez 

López 

Rendición de cuenta a c.c Nº 

698/12 ejecutado en compra 

de gasolina para monitoreo 

rápido de cobertura para 

diferentes Redes de El Alto 2.318,80   √ √ √ √ √ X     

6) Las bitácoras que 

se presentan no están 

completas existe un 

faltante de 120 lts de 

gasolina. 

 

1513 20/12/2012 

Fondos 

OPS/OMS 

Juana 

Rosario Luna 

G. 

Rendición de cuenta a c.c Nº 

697/12 ejecutado en gastos 

varios para monitoreo 

rápido de cobertura para 

diferentes Redes Urbanas 

13.688,40   √ √ √ √ √ X √ √ 

5) Existe una factura 

por Bs. 13.688,40 por 

la venta de 3660 lts. 

De gasolina. 

6) No hay bitácoras 

de recorrido y control 

de combustible. 

 

1658 31/12/2012 

Fondos 

Min. 

Salud 

TGN 

María 

Eugenia 

Velasco 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 322, 325, 326, 327, 333, 

336/12, ejecutado en pago 

de campaña de vacunaton 

fiesta de salud Bolivia libre 

de rubéola y sarampión 105.938,60   √ √ √ √ √ √      

Fuente: Comprobantes de Egreso de la gestión 2012, proporcionado por la Lic. Melvi Tarqui Valeriano Responsable del Área de 

Contabilidad del SEDES LP. 

 

De la misma manera se ha verificado los Comprobantes de Egreso por 

concepto de Entrega de Fondos para la adquisición de combustible, 

correspondiente a la gestión 2013.Sin embargo no se pudo realizar la 

revisión de los citados Comprobantes de Descargo, debido a la falta de 

atención a las  reiteradas solicitudes efectuadas al Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera del SEDES L.P., situación que ha limitado la 

evaluación correspondiente, los comprobantes por concepto de entrega de 

fondos por el indicado concepto es el siguiente: 
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PLANILLA DE COMPROBANTES DE ENTREGA DE FONDOS 

PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 

CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2013 

 

Fuente: Estado de cuentas de la gestión 2013 del SEDES L.P. 

 

Asimismo, se ha efectuado la revisión del Estado de Cuentas por concepto 

de Entrega de Fondos para la adquisición de Combustible (gasolina)  al 31 

de Diciembre de 2013, habiendo observado que a la fecha existen 

Servidores Públicos a quienes se les fueron entregados recursos para este 

propósito, empero a la fecha no fueron descargados figurando los mismos 

como saldos pendientes de regularización, como se detalla a continuación: 

 

PLANILLA DE PENDIENTES DE DESCARGOS GESTIONES 2012 

Y 2013 

 
 

FECHA 

 

BENEFICIARIO CONCEPTO COMPTE. MONTO BS. 

13/11/2012 

Waldo Illanes 

Ortuño 

Entrega de fondos para compra de 

combustible para Campaña Focalizada en 

municipios seleccionados Prog. PAI 1254 29.999,00   

07/05/2013 

Lourdes Carrasco 

Flores 

Entrega de fondos por gastos de fotoc., y 

combustible Campaña de Vacunación de las 

Américas 413 4.496,00   

09/10/2013 

Sandra Condori 

Arroyo 

Entrega de fondos por la compra de 

combustible intensificación de vacunación en 

Municipios focalizados gestión 2013 1156 6.358,00   

FECHA 
BENEFICIA

RIO 
CONCEPTO 

CO

MP. 

NRO

. 

MONT

O 

DESEM

BOLSA

DO 

OBSERVACIONES 

09/10/2013 

Porfirio 

Chirinos 

Fernández 

Entrega de fondos por la compra 

de combustible intensificación 

de vacunación en Municipios 

focalizados gestión 2013 1154 4.488,00   

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

09/10/2013 

WilmaTicona

Colque 

Entrega de fondos por la compra 

de combustible intensificación 

de vacunación en Municipios 

focalizados gestión 2013 1155 1.870,00   

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

09/10/2013 

Soledad 

Torrez 

Espinoza 

Entrega de fondos por la compra 

de combustible intensificación 

de vacunación en Municipios 

focalizados gestión 2013 1157 3.366,00   

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

09/10/2013 

Cristina 

Hurtado 

Sullcata 

Entrega de fondos por la compra 

de combustible intensificación 

de vacunación en Municipios 

focalizados gestión 2013 1159 3.366,00   

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera   
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09/10/2013 Reyna Apaza Cruz 

Entrega de fondos por la compra de 

combustible intensificación de vacunación en 

Municipios focalizados gestión 2013 1158 3.740,00   

Fuente: Estado de Cuentas de las gestiones 2012 y  2013 del SEDES La Paz. 

 

Mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-479/2014 de fecha 12 de 

noviembre de 2014, dirigida al Lic. Víctor Challapa Jefe de la Unidad de 

Administración Financiera, se solicitó información sobre los 

comprobantes pendientes de descargo de las gestiones 2012 y 2013, con la 

finalidad de verificar si estos fueron regularizados en la gestión presente. 

 

En respuesta mediante nota Cite: GADLP/SEDES/CONTA/INF Nº 

481/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014,  enviada a la Lic. Aud. 

Antonieta Zambrana Jefe de la Unidad de Auditoría Financiera, el Lic. 

Víctor Challapa Jefe de la Unidad de Administración Financiera y la Lic. 

Melvi Tarqui Responsable del Área de Contabilidad, realizan la siguiente 

afirmación: 

 

“Informarle que al 13 de noviembre de 2014 se evidencio lo siguiente: 

En el mes de mayo se devolvió la documentación de descargo al Sr. 

Waldo Illanes Ex Administrador del Programa PAI, mediante nota 

Cite: GADLP/SEDES/CONTA/NIN Nº 109/2014 de fecha 12 de mayo 

de 2014, debido a que contaban con observaciones, hasta la fecha no 

devolvió la documentación de la gestión 2013, asimismo, con respecto 

al resto de los descargos estos fueron presentados de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

FECHA COMPTE. BENEFICIARIO 
MONTO 

BS. 

FECHA 

DESCARGO 

COMPTE. 

DESCARGO 

07/05/2013 413 Lourdes Carrasco 4.496,00 
10/02/2014 

20/05/2014 

18 

479 

 

09/10/2013 

 

1156 Sandra Condori 6.358,00 10/02/2014 19 

 

09/10/2013 

 

1158 Reyna Apaza 3.740,00 29/05/2014 580 

Fuente: Cuadro detallado de los pendientes de descargo proporcionado por la Lic. Melvi Tarqui 

Responsable del Área de Contabilidad. 

 

Sobre el particular, la Comisión de Auditoria no pudo verificar los 

descargos señalados anteriormente, debido a que los Comprobantes de la 

Gestión 2013, se encuentran en empaste.  
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6.2.4 RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS Y PENDIENTES DE 

DESCARGOS PARA EL PROGRAMA PAI 

 

De acuerdo a Cuestionario de Relevamiento Específico efectuado a la Lic. 

Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización 

PAI, señala que: 

 

1. Se programa la actividad 

2. Se ejecuta la actividad 

3. Se designa al personal encargado mediante memorándum 

4. Se elabora planillas de pago de viáticos  

5. Se cancela un porcentaje del viatico y el resto cuando se realiza el 

descargo, de acuerdo a norma institucional.    

 

De acuerdo a nota  Cite: GADLP/SEDES/UAI-470/2014 de fecha 

28/10/2014, enviada por la Jefe de Unidad de Auditoría Interna SEDES 

L.P., a la Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI, ha 

solicitado responder al cuestionario adjunto. 

 

En respuesta,la Responsable del Programa afirma que se cuenta con 

documentación de respaldo, del pago de viáticos y estipendios respecto a  

las diferentes Campañas de Vacunación de las gestiones 2012 y 2013, 

como también cuales son los procedimientos para el pago de viáticos y 

estipendios. 

 

De acuerdo a nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR:0201/14 de fecha 

04/11/2014, enviada por la Responsable del Programa PAI, a la  Jefe de 

Unidad de Auditoría Interna SEDES L.P.,ha remitido documentación, 

procedente del Sr. Porfirio Chirinos Responsable de Ejecución de los 

fondos OPS/OMS del PAI, que corresponden a descargos por concepto de 

viáticos de las diferentes campañas de Vacunación efectuadas en las 

diferentes comunidades, fondos provenientes del proyecto GAVI, OPS y 

OMS. 

 

Por otra parte la Comisión de auditoría ha verificado  y analizado el 

Estado de Cuentas de la gestión 2012, de todos los Comprobantes 

Contables de Entrega y Descargo de fondos por concepto de  Viáticos y 

Estipendios, de la revisión a los Comprobantes y su documentación de 

respaldo, estos cumplen en su mayoría con los principales requisitos como 

demostramos a continuación: 
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Nº 
Atributos de Control Rendición de 

Cuentas Viáticos y Estipendios 

1 Informe de contabilidad 

2 Nota de descargo 

3 Recibo bancario por impuesto retenido 

formulario 604 

4 Planilla de pagos 

 

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS DE 

RESPALDO VIATICOS Y ESTIPENDIO GESTION 2012 
 
NºCOMP

. 

FECHA 

COMP. 

BENEFICIARI

O 

DESCRIPCIÓN 

TRANSACCIÓN 

MONT

O BS. 
1 2 3 4 

1421 

10/12/201

2 Rosmery Aguilar 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 546/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 504,00   √ √ √ √ 

1036 

04/10/201

2 Lourdes Guzmán 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 710/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 1.848,00   √ √ √ √ 

750 

30/07/201

2 

Antonio Santa 

Cruz 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 224/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 1.848,00   √ √ √ √ 

1178 

29/10/201

2 

Nelly Cecilia 

Monroy 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 519/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 420,00   √ √ √ √ 

897 

31/08/201

2 

Soledad Torrez 

Espinoza 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 633/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 4.368,00   √ √ √ √ 

895 

31/08/201

2 Lourdes Guzmán 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 644/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 4.800,00   √ √ √ √ 

894 

31/08/201

2 Lourdes Guzmán 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 525/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 1.925,00   √ √ √ √ 
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NºCOMP

. 

FECHA 

COMP. 

BENEFICIARI

O 

DESCRIPCIÓN 

TRANSACCIÓN 

MONT

O BS. 
1 2 3 4 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 

919 

06/09/201

2 Macario Reynaga 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 632/12 ejecutado en 

pago de viatico reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 840,00   √ √ √ √ 

468 

25/05/201

2 

Antonio Santa 

Cruz 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 067/12 ejecutado en 

pago de estipendios 

reducido para monitoreo 

campaña de vacunación 

rubeola y sarampión Prog. 

PAI 3.000,00   √ √ √ √ 

465 

25/05/201

2 

Antonio Santa 

Cruz 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 2/12 ejecutado en pago 

de estipendios reducido 

para monitoreo campaña de 

vacunación rubeola y 

sarampión Prog. PAI 

23.200,0

0   √ √ √ √ 

Fuente: Comprobantes de Egreso de la gestión 2012, proporcionado por la Lic. Melvi Tarqui 

Valeriano Responsable del Área de Contabilidad del SEDES LP. 

 

De la misma manera se ha verificado los Comprobantes de Egreso por 

concepto de Entregas de Fondos para el pago de Estipendios y Viáticos 

correspondiente a la gestión 2013, como se detalla a continuación: 

 

PLANILLA DE COMPROBANTES DE ENTREGA DE FONDOS 

PARA VIATICOS Y ESTIPENDIO LA GESTION 2013 

 
GESTION 

2013  ENTREGAS DE FONDOS   

FECHA CBTE DETALLE 

MONTO 

Bs. BENEFICIARIO 
OBSERVACIONES 

07/06/2013 560 

entrega de fondos por el pago 

de estipendios en Campaña 

de vacunación de las 

Américas 750,00   

RubenNarváez 

Gonzales 

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

07/06/2013 561 

entrega de fondos por el pago 

de estipendios en Campaña 

de vacunación de las 

Américas 750,00   

Jhonn Cesar Silva 

Quispe 

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

07/06/2013 562 

entrega de fondos por el pago 

de estipendios en Campaña 

de vacunación de las 

Américas 750,00   

Franklin Condori 

Quispe 

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

07/06/2013 563 

entrega de fondos por el pago 

de estipendios en Campaña 750,00   

René Antonio 

Sanjinés Jiménez 

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 
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de vacunación de las 

Américas 

Unidad de Administración 

Financiera 

19/11/2013 1382 

entrega de fondos para pago 

de viáticos reducido 

intensificación de 

Vacunación en Municipios 

focalizados 23.749,00   

Porfirio Chirinos 

Fernández 

No pudo ser evaluado por 

falta de entrega de la 

Unidad de Administración 

Financiera 

Fuente: Estado de Cuentas de la gestión  2013 del SEDES La Paz. 

 

Sin embargo, no se pudo realizar la revisión de la Documentación de 

Descargo por viáticos y estipendios, en vista que se ha solicitado en 

reiteradas oportunidades al Lic. Víctor Challapa Felipe Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera del SEDES L.P., sin obtener respuesta hasta la 

fecha, situación que ha limitado la evaluación correspondiente. 

 

Asimismo, de la revisión del Estado de Cuentas al 31 de diciembre de 

2013, por concepto de entrega de fondos para el pago de Viáticos y 

Estipendios, hemos observado que a la fecha   existen beneficiarios con 

saldos pendientes de regularización. Como se detalla a continuación: 

 

PLANILLA DE PENDIENTES DE DESCARGOS DE 

ESTIPENDIOS POR CAMPAÑAS DE VACUNACION - 

GESTIONES 2012 Y 2013 

 
 

FECHA 

 

BENEFICIARIO CONCEPTO COMPTE. MONTO BS. 

27/01/2012 Griselda Jáuregui 

Entrega de fondos por el pago de estipendios 

a Campaña de Vacunación c/el sarampión y 

Rubeola Prog. PAI 

59 6.125,oo 

09/02/2012 
María Eugenia 

Antequera 

Entrega de fondos por el pago de estipendios 

a Campaña de Vacunación de las Américas 

Prog. PAI 

97 7.075,oo 

20/06/2012 Rosmery Aguilar 

Entrega de fondos para el pago de 

estipendios a Camp. Vac. c/el sarampión y 

rubeola Red Nº 4 Prog. PAI 

562 7.500,oo 

13/11/2012 Waldo Illanes Ortuño 

Entrega de fondos para compra de refrigerio 

para Campaña Focalizada en municipios 

seleccionados Prog. PAI 

1255 48.000,oo 

07/06/2013 

 

René Antonio Sanjinés 

Jiménez 

Entrega de fondos por el pago de estipendios 

en Campaña de vacunación de las Américas 
563 750,oo 

 Fuente: Estado de Cuentas de las gestiones 2012 y  2013 del SEDES La Paz. 

 

Por otra parte, la Unidad de Auditoria Interna, mediante nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-479/2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, 

enviada al Lic. Víctor Challapa Jefe de la Unidad de Administración 

Financiera, solicitó información sobre los Comprobantes pendientes de 
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descargo de las gestiones 2012 y 2013, a fin de verificar si estos fueron 

descargados en la presente gestión. 

 

En respuesta y de acuerdo a nota Cite: GADLP/SEDES/CONTA/INF Nº 

481/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, emitida por el Lic. Víctor 

Challapa Jefe de la Unidad de Administración Financiera y la Lic. Melvi 

Tarqui Responsable del Área de Contabilidad, a la Lic. Aud. Antonieta 

Zambrana Jefe de la Unidad de Auditoría Financiera, han detallado los 

descargos efectuados o que se encuentran pendientes al 13 de noviembre 

de 2014 de acuerdo al detalle siguiente: 
 

FECHA 
NRO. 

COMPTE. 
RESPONSABLE IMPORTE ORGANISMO OBSERVACIÓN 

27/01/2012 059 
Jauregui 

Griselda 
6.125,00 Min. Salud 

 

Sin Rendición 

 

 

09/02/2012 

 

097 Antequera María 7.075,00 Min. Salud 

Devuelto con 

observación con fecha 

de recepción 

15/05/2014 

 

13/11/2012 

 

1255 Illanes Waldo  48.000,00 Min. Salud 

Devuelto con 

observación con fecha 

de recepción 

16/05/2014 

Fuente: Cuadro detallado de los pendientes de descargo proporcionado por la Lic. MelviTarqui 

Responsable del Área de Contabilidad. 

 

- Asimismo, se menciona que en el mes de mayo fue devuelta la 

documentación de descargo a la Sra. María Antequera y al Sr. Waldo 

Illanes Ex Administrador del Programa PAI, mediante notas Cite: 

GADLP/SEDES/CONTA/NIN Nº 091/2014 de fecha 8 de abril de 

2014 y Cite: GADLP/SEDES/CONTA/NIN Nº 109/2014 de fecha 

12 de mayo de 2014, respectivamente, debido a que contaban con 

observaciones, que hasta la fecha no fueron devueltos. 

 

- Con respecto a la gestión 2013, se presentaron los descargos de 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

FECHA 

 

COMPTE. 

Nro. 

BENEFICIARIO 
MONTO 

BS. 

FECHA 

DESCARGO 

COMPTE. 

DESCARGO 
OBSERVACIONES 

07/06/2013 563 
René Antonio 

Sanjinés 
750,00 31/01/2014 6 

No pudo ser 

evaluado por falta 

de entrega de la 

Unidad de 

Administración 

Financiera 
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Fuente: Cuadro detallado de los pendientes de descargo proporcionado por la Lic. Melvi Tarqui Responsable 

del Área de Contabilidad. 

 

6.3 OBTENCION DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DENGUE Y LEISHMANIASIS 

 

6.3.1 INSUFICIENTE RECURSO HUMANO (TECNICOS 

OPERATIVOS) EN LOS PROGRAMAS DENGUE Y 

LEISHMANIASIS. 

 

De acuerdo a nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-469/2014de fecha 27 de 

Octubre de 2014, emitido por la Lic. Aud. Antonieta Gladys Zambrana 

Castro Jefe de Unidad de Auditoría Interna del SEDES L.P., al Dr. René 

Barrientos Ayzama Jefe Unidad de Epidemiologia del Servicio 

Departamental de Salud La Paz, en referencia a solicitud de 

documentación que respalde si el número de Técnicos Operativos era 

suficiente, o caso contrario las medidas se habrían  tomado para poder 

acceder mayor dotación de Recurso Humano. 

 

En respuesta mediante nota  Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014 de fecha 6 de Noviembre de 2014, emitida por el Dr. Guido F. 

Quisbert Ucharico Resp. Prog. Enfermedades Transmisibles por Vectores 

y el Dr. René Barrientos Ayzama Jefe Unidad de Epidemiologia del 

SEDES LA PAZ, a la Jefe de la Unidad de Auditoría Interna del SEDES 

L.P., detallan el cuadro de Actividades que se desarrollaron en las 

gestiones 2012 y 2013y los técnicos que participaron en las mismas, de 

acuerdo a lo siguiente: 
 

No. 
MES Y AÑO DE LA 

INTERVENCION 

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA 

ACTIVIDAD 

1 
Febrero y Marzo 2012 

“DENGUE” 

2 Profesionales Unidad Epidemiología 

1 Estadístico 

1 Personal de Vigilancia Epidemiológica 

2 Conductores 

2 Supervisores Dptales. Programas E.T.V. 

26 Técnicos Operativos 

2 
Agosto 2012 

“LEISHMANIA” 

2 Profesionales Unidad Epidemiología 

1 Profesional Especialista Dermatólogo 

1 Estadístico 

2 Supervisores Dptales. Programas E.T.V. 

2 Conductores 

11 Técnicos Operativos 

3 
Diciembre 2012 

“DENGUE” 

1 Profesional Unidad Epidemiología 

1 Estadístico 

2 Supervisores Dptales. Programas E.T.V. 
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15 Técnicos Operativos 

4 
Febrero 2013 

“DENGUE” 

3 Profesionales Unidad Epidemiología 

1 Estadístico 

2 Supervisores Dptales. Programas E.T.V. 

1 Conductor 

19 Técnicos Operativos 
Fuente: Cuadro proporcionado mediante nota de respuesta mencionada 

 

La relación del número de Técnicos Operativos adecuado, el Responsable 

del Programa en la nota anteriormente señalada hace referencia a lo 

siguiente: 

 

“El número de Técnicos Operativos fue limitado ya que se contaba con 

15 técnicos que correspondían al Programa Enfermedades 

Transmitidas por Vectores (Dengue, Leishmaniasis y Malaria)”. 

 

De  la revisión a la documentación proporcionada por el Responsable 

Departamental del Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

del SEDES L.P., la comisión de Auditoría no evidencio notas de reclamo 

de solicitudes de personal. Con referencia a este punto el Dr. Guido 

Quisbert Ucharico Responsable del Programa,  indica que  este 

requerimiento se encuentra plasmado en el Plan Anual Operativo POA de 

las gestiones 2012 y 2013, en el Formulario Nro. 5 Requerimiento de 

Recursos Humanos. 

Asimismo, de acuerdo a procedimientos alternativos de Auditoria se 

efectuó el cuestionario sobre el particular al Responsable del Programa, 

quien en respuesta  menciona que no existe priorización para la creación 

de Ítems de personal Técnico Operativo, lo que si se procura es evitar la 

pérdida de Ítems que por decisión de la Máxima Autoridad Ejecutiva o por 

la gestión personal, se realizan cambios a otras áreas, unidades y 

establecimiento de salud. 

 

6.3.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES SIN  

APROBACION CORRESPONDIENTE 

 

De la revisión a la documentación proporcionada por el Programa de 

Enfermedades Transmisibles por Vectores a la comisión de Auditoría, se 

evidencio que no existe una adecuada  segregación de funciones, en vista 

que existen funcionarios que realizan actividades que no se encuentran 

dentro el Manual de Organización de Funciones, el mismo que a la fecha 

se encuentra desactualizado.  
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Como ejemplo citamos la administración de Productos Químicos, 

actividad que no es realizado por el funcionario designado para tal 

cometido, habiendo observado  que existen diferentes personas que han 

realizado estas funciones, como en el caso de Entrega de insecticidas, de 

las cuales evidenciamos a las  siguientes personas: 
 

Nº de 

Solicitud 
Fecha Solicitado por Entregado por Producto 

3008 30/11/2012 Dr. René Barrientos Ayzama Dr. Guido Quisbert Ucharico Glucantime 

3068 10/12/2012 Dr. Guido Quisbert Ucharico Verónica Ávila Glucantime 

2926 13/11/2012 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Lucio López Apaza 

Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Verónica Ávila 
Glucantime 

3346 19/02/2013 Dra. Karen Kenta Vasquez Veronica Ávila Glucantime 

3569 23/04/2013 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Verónica Ávila Gutiérrez 
Dr. Guido Quisbert Ucharico Glucantime 

3932 12/07/2013 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Verónica Ávila Gutiérrez 
Dr. Guido Quisbert Ucharico Glucantime 

3934 12/07/2013 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Verónica Ávila Gutiérrez 
Dr. Guido Quisbert Ucharico Glucantime 

3890 24/07/2013 Dr. Guido Quisbert Ucharico Lucio López Apaza Glucantime 

4004 08/08/2013 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Lucio López Apaza 
Dr. Guido Quisbert Ucharico Glucantime 

4015 09/08/2013 Dr. Guido Quisbert Ucharico Dr. Guido Quisbert Ucharico Glucantime 

3988 30/07/2013 Dr. Guido Quisbert Ucharico 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Lucio López Apaza 
Glucantime 

3644 14/05/2013 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Verónica Ávila Gutiérrez 

Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Lucio López Apaza 
Glucantime 

4539 26/11/2013 
Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Verónica Avila Gutiérrez 

Verónica Ávila Gutiérrez 

Roberto Jorge Zamorano 
Glucantime 

Fuente: Notas de solicitud de materiales y suministros del área de Almacenes. 

 

Asimismo, este hecho también se verifico en las Notas de Ingreso a 

Almacenes de fechas 9 de julio y 12 de noviembre de 2013, por la  entrega 

del Medicamento Glucantime “Antimoniato de Meglumina” ampollas 

enviadas por el Programa Nacional de Leishmaniasis, los cuales fueron 

recepcionados por el Dr. Guido Freddy Quisbert Ucharico Responsable 

Departamental del Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

SEDES L.P., en primera instancia y por la segunda entrega, se encuentran 

recepcionados por el Sr. Lucio López Apaza Responsable a.i. 

Departamental del Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

SEDES L.P., los cuales  son entregados al Almacén Central del SEDES 

L.P., para su posterior disposición. 

 

Cabe mencionar que el Programa Enfermedades Transmisibles por 

Vectores E.T.V., cuenta dentro de su plantel de personal, con un 

Responsable de Logística Administración de Suministros y 
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Medicamentos, quien debería recibir, administrar, entregar y descargar los 

medicamentos, insecticidas y otros insumos adquiridos y/o donados al  

citado programa por parte de otras Instituciones como el Ministerio de 

Salud, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, etc. 

 

Mediante nota Cite: GADLP/SEDES LP/UE/ADM/NIN/085/2014 de 

fecha 20 de agosto de 2014, emitida por Dr. René Barrientos Ayzama Jefe 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud La Paz, y 

el Sr. Roberto Jorge Zamorano Rivera Responsable de Logística y 

Administración Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P., a laJefe de 

Unidad de Auditoría Interna del SEDES L.P.,  realizan la siguiente 

aclaración:  

 

“La Unidad de Epidemiologia no cuenta con el MOF - Manual 

de Organización de Funciones aprobado, el cual es 

imprescindible y de mucha importancia no contando con lo 

mencionado esta Unidad elaboro uno en la gestión 2012 y 

desde ese entonces se remitió a la Dirección Técnica para su 

análisis y aprobación”. 

 

Al respeto para tener conocimiento sobre el nuevo Manual de 

Organización y Funciones de la Unidad de Epidemiologia, de manera 

verbal se realizo la consulta a la Unidad de Planificación del SEDES L.P. 

sobre la aprobación de este documento. En respuesta mediante nota Cite: 

GADLP/SEDES/PLANIFIC./607/2014 de fecha 13 de noviembre del año 

en curso, remitida por el Dr. Germán Crespo Infantes Jefe de la Unidad de 

Planificación y Desarrollo Organizacional del SEDES L.P., menciona que 

el MOF de la Unidad de Epidemiología se encuentra en proceso de 

revisión. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se establecen  preliminarmente las 

siguientes observaciones: 

 

 El cargo de Responsable de Logística de la Unidad de 

Epidemiologia, no cumple con las funciones designadas de acuerdo 

al Manual de Organización y Funciones Aprobado en la gestión 

2005. 

 

 El Manual de Organización y Funciones Aprobado en la gestión 

2005 se encuentra desactualizado, el actual con el que se estaría 

designando funciones no está aprobado por la Autoridad competente. 
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 La falta de un Manual de Organización de Funciones MOF, para la 

Unidad de Epidemiologia y los Programas de Salud sujetos a 

examen, ha provocado que algunas actividades se realicen por 

diferentes funcionarios, restando la responsabilidad sobre la 

administración de medicamentos, insecticidas y otros insumos que 

son adquiridos o donados a estos Programas. 

 

6.3.3 FALTA SEGREGACION Y DEFINICION DE FUNCIONES 

 

De acuerdo a cuestionario efectuado en la etapa de Relevamiento al Dr. 

Guido Quisbert Responsable del Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Dengue y Leishmaniasis), señala que en la 

Gestión 2014existió una denuncia sobre la falta de los Medicamentos e 

Insumos (Glucantime y Deltametrina), menciona que no fueron de su 

conocimiento otros actos contrarios a la ética, que involucren a 

funcionarios del Programa o la existencia de denuncias. 

 

Sin embargo, de  la revisión  a la correspondencia del Programa de 

Enfermedades Transmisibles por Vectores (Dengue y Leishmaniasis), 

evidenciamos diversas notas, sobre hechos contrarios al Reglamento 

Interno de Personal y Código de Ética como ser actos de indisciplina e 

incumplimiento a la jornada laboral, como detallamos a continuación: 

 

- Nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-014/2013 de fecha 21 

de enero de 2013,remitida por el Dr. René Barrientos Ayzama Jefe 

Unidad De Epidemiologia y el Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Responsable Departamental E.T.V., al Dr. Julio Mendoza Quispe 

Jefe Recursos Humanos Sedes La Paz, en referencia a: 

 

“Informe Ausencia en horas de trabajo del personal Técnico 

Operativo en la Oficina Central SEDES La Paz” 

 

- Nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-055/2013 de fecha 05 

de marzo de 2013,remitida por el Dr. René Barrientos Ayzama Jefe 

Unidad De Epidemiologia y el Dr. Guido Quisbert Responsable 

Departamental E.T.V., al Dr. Gustavo Marconi Ojeda Director 

Técnico Sedes La Paz, en  referencia a: 

 

“Informe Abandono de personal Técnico Operativo durante la 

intervención Integral contra el hantavirus y el dengue en los 

Municipios de San Buenaventura e Ixiamas del Departamento de 

La Paz.” 
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- Nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-216/2013 de fecha2 de 

Julio de 2013, remitida por el Dr. René Barrientos Ayzama Jefe 

Unidad De Epidemiologia y el Dr. Guido Quisbert Ucharico 

Responsable Departamental E.T.V., al Dr. Henry Flores Zúñiga 

Director Técnico Sedes La Paz, en referencia a: 

 

“Informe personal Técnico Operativo Programa Enfermedades 

Transmisibles por Vectores Malaria – Dengue – Leishmaniasis.” 

 

En relación a los casos de indisciplina mencionados, mediante nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-469/2014 de fecha 27 de Octubre de 2014, remitida 

por  la Jefe Unidad de Auditoría Interna SEDES L.P. al Dr. René 

Barrientos Ayzama Jefe Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P., ha  

solicitado documentación sobre las  acciones tomadas sobre actos de 

indisciplina y otros. 

 

En respuesta mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014 de fecha 6 de noviembre de 2014, emitida por el  Jefe Unidad 

De Epidemiologia y el Responsable Departamental E.T.V., señalan que se 

procedió de acuerdo al Reglamento Interno de Personal del SEDES L.P., 

según el Título IV Régimen Disciplinario, Capitulo Único Faltas y 

Sanciones, Artículos 47.-, 48.- y 49.-, efectuando las respectivas llamadas 

de “Atención Verbal” de acuerdo al caso presentado. 

 

De la evaluación a las notas expuestas anteriormente y la verificación del 

Reglamento Interno de Personal SEDES La Paz, se ha efectuado el 

siguiente análisis: 

 

a) Con referencia a la nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

014/2013 que hace referencia a: “Informe de ausencia en horas de 

trabajo del personal Técnico Operativo en la Oficina Central SEDES 

La Paz”, la misma señala: 

 

“… El Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

dependiente de la Unidad de Epidemiología tenía programado el día 

de hoy realizar una actividad de evaluación Entomológica en 

recintos carcelarios de la ciudad de La Paz, lamentablemente desde 

horas 11:00 a.m., hasta las 15:00 p.m. no se pudo ubicar a estos 

funcionarios técnicos que tenían que realizar esta actividad 

inclusive se les llamo por vía telefónica pero no se hicieron 

presentes y se ausentaron sin justificación alguna, razón por la 
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cual solicito se pueda tomar las medidas de acuerdo a reglamento 

interno de la institución para los siguientes Técnicos: 

 

- Tec. Elio Mamani Cruz 

- Tec. Juan Ticona Mendoza (Item Ministerio de Salud y Deportes). 

- Tec. Jose Maydana Barco (Item Ministerio de Salud y Deportes). 

- Tec. Jhonny Calle Ramirez (Item Ministerio de Salud y 

Deportes)………”. 

 

b) Sobre la nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-055/2013 que 

hace referencia a: “Informe Abandono de personal Técnico 

Operativo durante la intervención Integral contra el hantavirus y 

dengue en los Municipios de San Buenaventura e Ixiamas del 

Departamento de La Paz.”, la misma menciona que: 

 

“… siendo que el programa de Enfermedades Transmisibles por 

Vectores y Programa Enfermedades Emergentes y Re Emergentes de 

la Unidad de Epidemiología a través del Equipo de Contención 

Respuesta y Alerta Temprana realizaron la intervención integral 

contra el Hantavirus y el Dengue en los municipios de San 

Buenaventura e Ixiamas desde fecha 18 de Febrero al 2 de marzo de 

2013, informo a su autoridad el abandono que realizo el técnico 

operativo del Programa E.T.V. DANIEL OVIDIO POMA 

RAMOS”. 
 

En fecha domingo 24 de febrero de 2013 posterior a la culminación 

de actividades del municipio de San Buenaventura se instruyó al 

personal del equipo que al día siguiente a Hrs. 04:30 a.m. deberían 

de estar listos y en las respectivas camionetas para dirigirse al 

municipio de Ixiamas, localidad Tumupasa, lamentablemente el 

técnico mencionado no se hizo presente, se esperó incluso hasta hrs. 

05:30 a.m. pero no pareció. 

 

Siendo que cada uno del personal del equipo que participo de esta 

intervención tenía funciones específicas asignadas para la 

intervención, se dejó como encargo a la dueña del alojamiento que 

el técnico nos alcanzara en Ixiamas para continuar la actividad pero 

al comunicarnos por vía telefónica posteriormente en horas de la 

mañana con la dueña, nos indicó que el técnico iba a volver a la 

ciudad de La Paz debido a la falta de recursos económicos. 
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“Informamos esta situación ya que consideramos hubo abandono de 

funciones desde el 24.03.13 hasta la fecha actual (05 de Marzo fecha 

de la Nota) en vista que no se presentó en la Institución ni en la 

Unidad de Epidemiología hasta el día de hoy,…” 

 

Asimismo, de la revisión al Reglamento Interno de Personal Título 

IV del Régimen Disciplinario, Capitulo Único de Faltas y Sanciones, 

Artículo 47.-(Falta) señala como FALTA GRAVE la Negligencia en 

el desempeño de sus funciones que interfieran en el desarrollo 

normal de la Unidad, también el Abandono de Funciones y en el 

Articulo 49 (Sanciones por faltas graves) señala: 

 

“…Por primera vez, corresponderá amonestación con una severa 

llamada de atención mediante memorando, emitida por el jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos, y una multa, con descuento de un 

día de haber del total ganado del servidor público.” 

 

Sobre el particular la Comisión de Auditoría, no ha evidenciado la 

emisión des Memorándums de llamada de atención y/o descuentos 

correspondientes, excepto  la llamada de atención verbal que 

menciona el Responsable de Programa. 

 

c) Con respecto a la nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

216/2013 que hace referencia a “Informe personal Técnico Operativo 

Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores Malaria – 

Dengue – Leishmaniasis)” la misma señala: 

 

“… - El Sr. Hugo Mamani Ticona fue designado a cumplir funciones 

como técnico operativo del Programa E.T.V. dependiente de la 

unidad de epidemiologia desde el 28 de mayo de 2013. 

- Se le asignó a través de “Memorándum Interno” responsabilidades 

a partir del momento de su designación y el mes de Junio de 2013 

enviándole al municipio de San Buenaventura e Ixiamas juntamente 

con el jefe de Brigada Tec. Ceferino Cordova Pari el cual iba a 

capacitarle y adiestrarle respecto al manejo operativo en el campo 

que debe tener el personal del programa para la prevención y 

control de las Enfermedades Transmisibles por Vectores. 

- Lamentablemente por información verbal del jefe de Brigada este 

persona recientemente asignado Sr. Hugo Mamani Ticona no 

cumplió a cabalidad las órdenes que se le fueron dadas para el 

cumplimiento de sus funciones en el municipio de San 

Buenaventura. 
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- Durante una reunión con el personal técnico en fecha 24 de junio de 

2013 viendo estas falencias se realizó una recomendación en general 

a todo el personal técnico para desarrollar sus funciones 

adecuadamente. 

- Posterior a la reunión se le volvió a enviar con “Memorándum 

Interno” acompañado del Jefe de Brigada Tec. Ceferino Cordova 

esta vez al municipio de la Asunta, pero lamentablemente por vía 

telefónica el Tec. Ceferino Cordova Informa en fecha miércoles 26 

de junio 2013 que el Sr. Hugo Mamani Ticona indica sentirse mal 

de salud y la necesidad de salir a la ciudad de La Paz a consulta en 

la Caja Nacional de Salud. 

- El  Responsable del Programa E.T.V. instruye vía telefónica al jefe 

de brigada para que le indique al técnico pueda asistir al Hospital 

de la Asunta y ver cuál es el diagnostico presuntivo y conducta, 

pero lamentablemente el Sr. Hugo Mamani Ticona hace caso 

omiso a esta instrucción y decide salir a la ciudad de La Paz. 

- Llama la atención la situación de que si evidentemente decía sentirse 

mal de salud no hay acudido inmediatamente al Hospital de La 

Asunta o salir inmediatamente a la ciudad de La Paz cosa que no 

ocurrió. Más al contrario espero a que sea día viernes 28 de Junio 

de 2013 para recién salir a la Ciudad de La Paz. 

- En fecha lunes 01 de Junio de 2013 el responsable de programa 

E.T.V., Supervisor Operaciones Campo y Sr. Hugo Mamani 

Ticona sostuvimos una reunión haciéndole notar las 

irregularidades que estaban ocurriendo respecto al no 

cumplimiento del memorándum interno que se le había dado y 

solicitándole elabore en el día un informe detallado y 

pormenorizado referente a los causales que motivaron su salida a 

la ciudad de La Paz y si es que hubiera informe médico de la 

atención recibida o baja otorgada por la Caja Nacional de Salud, 

obteniéndose la siguiente respuesta textual (a quien me j… yo le 

j…) refiriéndose en este sentido al Jefe de Brigada Tec. Ceferino 

Cordova Pari. 

- Es de lamentar que hasta hrs. 14:00del día de hoy habiendo ya 

pasado más de 24 hrs. Desde que se le solicitó el informe este no 

haya sido elaborado ni presentado por vía regular al Jefe de la 

Unidad o Responsable del Programa. 

- Más al contrario el Sr. Hugo Mamani Ticona el día de hoy ni se 

presentó al programa y se le ve deambulando por instalaciones de 

Institución sin ejecutar ningún tipo de actividad como lo vienen 

haciendo sus compañeros que actualmente se encuentran en el 

área Rural del Departamento de La Paz….” 
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De la revisión al Reglamento Interno de Personal Título IV del Régimen 

Disciplinario, Capitulo Único de Faltas y Sanciones, Artículo 47.- (Falta) 

señala como: 

 

FALTA LEVE el No presentarse a la oficina de trabajo inmediatamente 

del registro de asistencia FALTA GRAVE el No desempeñar sus 

funciones con eficiencia, honestidad, ética, dedicación y responsabilidad 

en el lugar, horario y condiciones establecidas en su cargo, compatible con 

sus conocimientos y experiencia y aptitud, también Negligencia en el 

desempeño de sus funciones que interfieran en el desarrollo normal de la 

Unidad, también el Abandono de Funciones y en el Articulo 49 

(Sanciones por faltas graves) señala “Por primera vez, corresponderá 

amonestación con una severa llamada de atención mediante memorando, 

emitida por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y una multa, con 

descuento de un día de haber del total ganado del servidor público.”, por 

lo mencionado, se debería haber emitido los Memorándums de llamada de 

atención y descuentos correspondientes y más tratándose de un 

funcionario reincidente, situación que no fue posible evidenciar excepto la 

supuesta  llamada de atención verbal como menciona el Responsable de 

Programa. 

 

Asimismo respecto a las notas que se hace mención sobre indisciplina se 

consultó mediante cuestionario adjunto a la nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-491/2014 de fecha 17 de Noviembre de 2014 al 

Responsable de Programa si se realizó el seguimiento a las mismas y 

cuáles fueron las medidas asumidas por Dirección o Recursos Humanos, 

en respuesta a la consulta el Responsable de Programa menciona que, se 

desconocen las medidas que se han tomado al respecto, sin embargo, se 

habría informado de forma verbal al personal técnico, sobre el 

incumplimiento de permanencia del personal en oficinas del SEDES La 

Paz, que de repetirse esta situación, se emitiría memorándums de llamada 

de atención y lo único que se consiguió, fue que el personal acudiese a la 

Federación de Trabajadores en Salud, indicando que se les estaría 

amenazando con esta medida, razón por la cual se decidió dejar que el 

área de Recursos Humanos realice su función y labor dentro de la cual 

esta, controlar la asistencia y permanencia del Recurso Humano de la 

Institución. 

 

También se verifico la planilla de asistencia de los meses enero y julio 

2013  en los que no se reflejan las Faltas señaladas anteriormente. 
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Del análisis efectuado por la comisión de auditoría y lo mencionado por el 

Responsable de Programa se  establece: 

 

 No se cumplió adecuadamente con el Reglamento Interno de 

Personal, con referencia a las faltas por incumplimiento de funciones 

y la jornada laboral.  

 El incumplimiento de jornadas laborales, podrían haber generado  

pagos indebidos de viáticos  en operaciones de campo de algunos 

técnicos operativos, debido a los abandonos de funciones 

anteriormente señalados. 

 Incumplimiento en la información confiable, sobre las Faltas o 

abandonos observados en las planillas remitidas a la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 

6.3.4 INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y JORNADA 

LABORAL 

 

De acuerdo a cuestionario efectuado de Relevamiento Específico al Dr. 

Guido Quisbert Responsable del Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Dengue y Leishmaniasis), señala que:  

 

“El cumplimiento del POA se mide a través de boletines e indicadores 

correspondientes al Programa”.  

 

De la revisión a la documentación proporcionada, evidenciamos la 

existencia de boletines, en los que señala el cumplimiento de actividades. 

De la misma manera se evidencio que estos brindan una información muy 

general, por lo que se solicito documentación que respalden los citados 

documentos. 

 

En respuesta mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014, se menciona: 

 

“Referente a la documentación que respalda la información contenida 

en los boletines, Experiencias Exitosas y Perfiles, estos se encuentran 

en una base de datos (Excel) y gráficos  (Power Point), la cual está 

bajo la responsabilidad del Área de Estadística de la Unidad de 

Epidemiologia, siendo este el responsable de la elaboración, 

actualización y retroalimentación de la información estadística a través 

de los instrumentos anteriormente citados, mismos que también sirven 

para el seguimiento en la ejecución y cumplimiento del P.O.A. de las 

gestiones 2012 y 2013.” 
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Por lo que se realizó la consulta mediante cuestionario, a quienes  se 

envían estos datos para que se verifique y posteriormente su aprobación, 

lo que daría su correspondiente legitimidad, en vista  que si no estaría 

aprobado y firmado no tendría legalidad y no podría tomar como 

parámetro para la elaboración de los boletines emitidos, que son utilizados 

como medidores de cumplimiento del POA. 

 

Al respecto el Responsable de Programa en respuesta menciona que: 

 

“Por normativa esta información es enviada mensualmente a través del 

SEGUIPOA a la jefatura de la Unidad de Epidemiologia y 

posteriormente enviado a la Unidad de Planificación de la Institución. 

Al mismo tiempo también de acuerdo a normativa interna de la Unidad 

de Epidemiología, se envían informes en un formato pre-establecido al 

final de semana a la Jefatura de la Unidad de Epidemiología en donde 

van inmersos datos estadísticos de actividades realizadas durante la 

semana y que en algunos casos también son actividades que generan 

indicadores estadísticos que se encuentran y manifiestan en la 

ejecución del P.O.A.” 

 

Al respecto de la revisión de los Formularios Seguipoas, se pudo 

evidenciar que no existe un seguimiento específico en los mismos para el 

Programa Dengue, ya que este programa estaría inmerso en el Programa 

Malaria, aspecto que no pudo ser justificado de manera documentada y 

crearía una confusión sobre la existencia real del Programa Dengue y el 

control efectivo sobre el uso de medicamentos e insecticidas otorgados a 

cada uno de los Programas, que comprende el Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores E.T.V. 

 

Por lo expuesto se realiza la medición de cumplimiento de actividades del 

Programa Leishmaniasis a través de los seguipoas como también a través 

de los informes semanales, estos documentos reflejarían los datos 

estadísticos presentados en medio magnético a la Comisión de Auditoría. 

 

Del análisis realizado por la comisión de Auditoría se determina: 

 

 La falta de segregación de Actividades realizadas por los Programas 

Dengue y Malaria, envista que ambas estarían inmersos dentro del 

Programa Operativo Anual POA, además no guardan relación debido 

a que el Vector Transmisor de Malaria no es el mismo que el Vector 

Transmisor del Dengue 
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6.3.5 FALTA DE SEGREGACION DE ACTIVIDADES Y 

PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DENGUE EN EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE GESTION. 

 

De acuerdo a cuestionario efectuado en la etapa de Relevamiento al Dr. 

Guido Quisbert Responsable del Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Dengue y Leishmaniasis), señala que, no se 

realizan compras para el Programa y se utilizan insecticidas de otros 

programas como Malaria y Leishmaniasis, al respecto en fecha 27 de 

octubre se envió nota con Cite: GADLP/SEDES/UAI-469/2014, dirigida 

al Dr. René Barrientos Jefe de la Unidad de Epidemiología en la que se 

solicita documentación que respalde el uso de los medicamentos 

destinados a Leishmaniasis y que estos son   utilizados por el Programa 

Dengue 

 

En  respuesta mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014 emitida por  Responsable del Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Dengue y Leishmaniasis) menciona que en el 

momento de fumigar al Vector de Malaria y Leishmaniasis, también se 

fumiga al Vector del Dengue, sobre estos casos la comisión de Auditoría  

no ha  evidenciado,  notas de autorización sobre la utilización de los 

insecticidas utilizados en el Programa del Dengue. 

 

De la verificación a la documentación remitida, evidenciamos que existen 

actividades registradas como  Prevención contra el Dengue. 

 

En estos casos al no contar el Programa Dengue con Insumos e 

Insecticidas particularmente  para estas intervenciones, se habrían 

utilizado Insecticidas y/o Insumos de los Programas como el de Malaria 

y/o Leishmaniasis, como señala el Responsable de Programa de acuerdo  

cuestionario remitido mediante  nota GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014 de fecha 30 de Octubre de 2014.  

 

Por otra parte de la revisión a los presupuestos de las gestiones 2012-2013, 

asignados al Programa Dengue, no cuentan con la asignación 

presupuestaria en la Partida 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos,  

razón por la cual se estaría utilizando los Insecticidas de otros programas, 

según la explicación del Responsable de Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores E.T.V. 

 

Esta situación estaría generando una indebida utilización del Insecticida,  

debido a la falta de programación presupuestaria de la Partida 34200 
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Productos Químicos y Farmacéuticos, que es específicamente para la 

compra del insumo, además que se estaría adquiriendo el insecticida con 

el presupuesto de otros programas.  

 

6.3.6 SUB UTILIZACION DE INSUMOS DE OTROS 

PROGRAMAS EN EL PROGRAMA DENGUE 

 

De acuerdo a la nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-200/2014 de 

fecha 29 de julio de 2014, remitida por el  Responsable Departamental del 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Jefe de Unidad 

de Epidemiologia a la Jefe de Unidad de Auditoría Interna SEDES L.P. , 

en la que mencionan que en la Gestión 2012 se presentaron inconvenientes 

para el control de medicamentos con los que contaba el Programa en 

general,  en la gestión 2010 el Señor Waldo Illanes se encontraba 

designado como Responsable Logístico y Administración de Suministros 

y Medicamentos del Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

E.T.V., llevando el control sobre los medicamentos.  

 

A partir de la Gestión 2011, se solicitaron informes sobre los 

medicamentos con los que contaba el Programa, sin obtener respuesta 

alguna, en la gestión 2012 se procedió a seguir enviando solicitudes de 

información sobre los medicamentos, comunicando al Jefe de Unidad del 

incumplimiento a estas instrucciones. 

 

Posteriormente el Jefe de Unidad emitió el Memorándum al Sr Waldo 

Illanes para la  entrega de esta documentación al Sr. Freddy  del Castillo, 

quien fungía como apoyo administrativo, para que  pueda realizar la 

regularización de la información y documentación en vista que el Sr. 

Waldo Illanes iba a salir de vacaciones, haciendo  caso omiso al 

memorándum emitido.  

 

En el mes de Julio recién se realizó la entrega de esta documentación 

según menciona el Dr. Quisbert Responsable del Programa Enfermedades 

Transmisibles por Vectores E.T.V. en total desorden y de manera 

incompleta. 

 

En noviembre de 2012 se designó a la Srta. Verónica Ávila Gutiérrez, a 

quien se le asigno como función primordial realizar la regularización de 

estos documentos que había presentado el Sr. Waldo Illanes. 

 

En Abril de 2013 envió el Informe sobre la regularización efectuada, en la 

cual menciona que el trabajo fue muy complejo debido al desorden en el 
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que se encontraban estos documentos ,  informando también sobre varias 

observaciones que se tenía a los procedimientos de entrega consistentes 

en:  

 

- Las actas de entrega no coinciden con las fichas de solicitud,  

- Repetición en algunas actas de entrega,  

- No existencia de muchas actas de entrega,  

- Existencia de actas de conformidad de pacientes las cuales no tienen 

notas de solicitud.  

 

Al respecto se habría solicitado al Señor Waldo Illanes pueda regularizar 

las observaciones, encontradas en los documentos de entrega y descargos 

de Glucantime y Anfotericina B, el Sr. Waldo Illanes, intento justificar 

estas observaciones mencionando “que el no era el único responsable de 

estos medicamentos”. En la gestión 2013 se reitero esta solicitud, sin una 

respuesta favorable sobre este punto; después de este hecho se realiza el 

control mediante Kardex Físico que reflejan las entradas y salidas de 

medicamentos e insecticidas,  que también son informados al Responsable 

de Programa, llevando un control sobre las solicitudes de material y 

adjuntando las Actas de entrega que respaldan las mismas. 

 

De acuerdo a la evaluación de Auditoria, este hecho se debe a la falta de 

supervisión y control por parte de los inmediatos superiores, debido a que 

en su momento no se realizaron solicitudes de información actualizada, 

sobre los ingresos, salidas y saldos de existencia de los medicamentos con 

los que cuenta el Programa Leishmaniasis, para contar con una 

información confiable.  

 

6.3.7 FALTA DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIGNADOS AL 

PROGRAMA LEISHMANIASIS 

 

Según entrevista realizada al Responsable de Programa menciona que el 

pago de Viáticos por trabajos realizados en operaciones de campo está 

basado en el Reglamento Pago de Viáticos Área Rural, al respecto se 

realizó la revisión a los Estados de Cuenta de las gestiones 2012 y 2013, 

solicitando al Área de Contabilidad los comprobantes relacionados al 

descargo de fondos por el Pago de Viáticos de los Programas Dengue y 

Leishmaniasis.  
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De la revisión a los citados descargos en los Comprobantes de 

Contabilidad y su documentación de respaldo de la gestión 2012, 

verificamos el cumplimiento de los siguientes comprobantes: 
 

GESTION 2012 

FUENTE: Comprobantes de Contabilidad Gestión 2012 

 

Y estos cuentan con  los siguientes atributos: 
 

ATRIBUTOS 

a Comprobante 

b Informe de Contabilidad 

c Remisión de descargo 

d Resolución 

e Deposito de reversión 

f Planillas de pago 

 

Asimismo,  para el análisis de los descargos de la gestión 2013,  se realizó 

la solicitud de documentación  mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-

Compte

. de 

entrega 

fecha 

Compte. 

de 

descargo 

Fecha 
BENEFICI

ARIO 
DESCRIPCION 

ATRIBUTOS 

A B C D E F 

189 05/03/2012 812 10/08/2012 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta a c.c. Nº 

189/12 ejecutado en pago de 

viáticos por febrero y marzo 

2012 

√ √ √ √ √ √ 

120 14/02/2012 

802 09/08/2012 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta parcial a 

c.c. Nº 120/12 ejecutado en 

gastos varios por emergencias 

de casos positivos de dengue 

√ √ √ 

N

/

A 

√ √ 

822 10/08/2012 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta parcial a 

c.c. Nº 120/12 ejecutado en 

gastos varios por emergencias 

de casos positivos de dengue 

√ √ √ 

N

/

A 

√ √ 

670 11/07/2012 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta parcial a 

c.c. Nº 120/12 ejecutado en 

gastos varios por emergencias 

de casos positivos de dengue 

√ √ √ √ √ √ 

725 25/07/2012 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta parcial a 

c.c. Nº 120/12 ejecutado en 

gastos varios por emergencias 

de casos positivos de dengue 

√ √ √ 

N

/

A 

√ 

N

/

A 

164 27/02/2012 672 11/07/2012 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta a c.c. Nº 

164/12 ejecutado en pago de 

viáticos por febrero y marzo 

2012 

√ √ √ √ √ √ 
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472/2014 de fecha 30 de octubre de 2014, dirigida al Lic. Víctor Challapa 

Felipe Jefe Unidad Administración Financiera Sedes La Paz, en respuesta 

verbal el Sr. Miguel Ticona Auxiliar Contable,  menciona que los 

comprobantes de la gestión 2013, se encontrarían en proceso de empaste, 

aspecto que a la fecha ha limitado la revisión de los mismos. 

 

Comprobantes sobre descargos que no fueron otorgados a Auditoría 

GESTION 2013 
 

Comp.

de 

entreg

a 

fecha 

Comp. 

de 

descarg

o 

Fecha 
BENEFICIA

RIO 
DESCRIPCION 

ATRIBUTOS 

Obs. 
A B C D E F 

215 15/03/13 1034 17/09/13 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 215/13 ejecutado en 

pago de viáticos por marzo 

2013 

            

No se 

entreg

o a 

Aud. 

231 21/03/13 1036 17/09/13 
Guido 

Quisbert 

Rendición de cuenta a c.c. 

Nº 231/13 ejecutado en 

pago de viáticos por marzo 

y abril 2013 

            

No se 

entreg

o a 

Aud. 
FUENTE: Estado de Cuentas de la Gestión 2013 

 

De la revisión a los Estados de Cuenta de la gestión 2013, se pudo 

verificar que los pagos de viáticos ya no se efectuaron en la Unidad de 

Epidemiologia y que estas las realizaron directamente por la Unidad de 

Administración del SEDES L.P., evitando de esta manera entrega de 

fondos  pendientes de descargo. 

 

Asimismo a finales de la gestión 2013, se evidencio entregas de fondos 

que figuran como pendientes de descargo, que a continuación se detallan: 
 

Nº FECHA 
cbte. 

Nº 
DETALLE 

CHEQUE 

Nº 
IMPORTE RESPONSABLE 

SALDO 

PENDIENTE 

1 22/11/2013 1403 Entrega de fondos para 

compra de bidones 
835 5.000,00 López Lucio 5.000,00 

2 22/11/2013 1405 Entrega de fondos para 

pago de pasajes 
836 2.000,00 Lope Lucio 2.000,00 

3 22/11/2013 1406 Entrega de fondos para 

gastos varios 
833 15.000,00 López Lucio 15.000,00 

4 22/11/2013 1407 Entrega de fondos para 

gastos varios 
834 15.990,00 López Lucio 15.990,00 

FUENTE: Estado de Cuentas de la Gestión 2013 
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CAPITULO VII 

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

7.1   ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014 de la 

Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud SEDES 

La Paz e instrucción impartida por la Jefatura de esta Unidad mediante 

Memorándums UAI/18/2014 y UAI/24/2014, se efectuó la Auditoria 

Especial al Programa Ampliado de Inmunización PAI, Programa de 

Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), 

dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de 

Salud SEDES La Paz, correspondiente a las gestiones 2012 y 2013. 

 

7.2   OBJETIVO 

 

El objetivo de la auditoria, es el de expresar una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables a las actividades desarrolladas por el Programa 

Ampliado de Inmunización PAI y los, Programas de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES La 

Paz, correspondiente a las gestiones 2012 y 2013.  

 

7.3   OBJETO 

 

El examen comprendió la evaluación de toda la documentación generada 

de los aspectos administrativos, financieros y operativos, del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI, Programa de Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz en las 

gestiones 2012 y 2013. 

 

7.4   ALCANCE 

 

El examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental 

aplicables a la Auditoria Especial NAG 251 al 255, aprobadas mediante 

Resolución CGE Nº 094/2012 de 27 de agosto de 2012, el tipo de evidencia 

obtenida fue 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, relativo 
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al Programa Ampliado de Inmunización PAI y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), dependientes de la 

Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES La 

Paz, correspondiente a las gestiones 2012 y 2013, con la finalidad de 

evaluar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente y los 

instrumentos de Control Interno inherentes a las mismas.  

 

7.5   METODOLOGÍA 

 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la Auditoria 

Especial al Programa Ampliado de Inmunización PAI y Programa de 

Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), 

dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de 

Salud SEDES La Paz, gestiones 2012 y 2013, se efectuó la acumulación y 

evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente, pertinente y 

suficiente, a través de las siguientes etapas: 

 

 Planificación: Se efectuó un relevamiento específico de 

información y documentación para obtener conocimiento sobre las 

operaciones objeto de la Auditoría, las áreas que intervienen, 

asimismo se ha analizado la existencia o no existencia de 

controles, problemas derivados de los mismos, también se ha 

determinado el enfoque de auditoría que nos permitió el 

cumplimiento del objeto de auditoría, información que se detalla 

en el presente documento y que ha generado la emisión del 

Programa de Trabajo a la medida de las operaciones analizadas, 

las condiciones, causas y efectos que originaron las deficiencias.  

 

 Ejecución: Basado en el programa de trabajo, se obtuvo la 

evidencia competente y suficiente, que permitió respaldar el 

cumplimiento de objetivo de Auditoría  realizada al Programa 

Ampliado de Inmunización (PAI) y Programa de Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), 

dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) La Paz, gestiones 2012 y 2013. 

 

 Los principales procedimientos de la  auditoría fueron: 

 

 Revisión de la documentación de respaldo relativo a la 

Evaluación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

y Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores 

(Leishmaniasis y Dengue) dependientes de la Unidad de 
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Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) La Paz, gestiones 2012 y 2013.  

 

Confirmaciones con fuentes internas y externas. 

Otros relativos al proceso de Auditoria. 

 

 Comunicación de resultados: Sobre la base de los resultados 

obtenidos, se emitió el Informe correspondiente, en concordancia 

con lo establecido en la Norma de Auditoria Especial 255 

aprobada mediante Resolución CGR 094-/8/2012. 

 

7.6   NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de esta 

auditoría, fueron las siguientes: 

 

7.6.1 Normas Legales  

  

 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 Administración y Control Gubernamental de fecha 

20 de julio de 1990. 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo 

Nº 23215 de fecha 22/07/1992 

 Reglamento Interno de Personal del SEDES La Paz, aprobada por 

Resolución Administrativa Prefectural Nº 1106/2008 de fecha 21 

de noviembre de 2008. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobada mediante Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 

28 de junio de 2009.Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal aprobada mediante Decreto Supremo 

26115 en fecha 16 marzo 2001. 

 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa 

aprobada mediante Resolución Suprema 217055 de fecha  20 de 

mayo de 1997. 

 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

aprobada por Resolución Suprema Nº 225557, del 1 de Diciembre 

de 2005. 

 Reglamento Interno para la Administración del Fondo Rotativo, 

Caja Chica y Fondos en Avance del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, aprobada mediante Resolución 
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Administrativa Departamental Nº 634/2012 de fecha 11 de julio de 

2012. 

 Código de Comercio aprobado mediante Decreto Ley 14379 de 

fecha 23 de agosto de 1972 

 Circular UF/003/07 emitida por el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

7.6.2 Normas Técnicas 

 

 Norma General de Auditoria Gubernamental aprobada mediante 

Resolución Nº CGE-/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental – Resolución Nº CGR – 1/070/2000, emitida por la 

Contraloría General de la República.  

 Normas de Auditoria Especial aprobada mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 

 

7.7   LIMITACIONES 

 

Nuestro examen, antes y durante su desarrollo tuvo las siguientes 

limitaciones: 

 

 Mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-499/2014 en fecha 

24/11/2014 y reiterada con nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-

503/2014 de fecha 27/11/2014 se ha solicitado a  la Unidad de 

Asesoría Jurídica, información sobre las acciones llevadas a cabo 

sobre el Sr. Jorge Peñaranda ex Responsable de Cadena de Frio del 

Programa Ampliado de Inmunización PAI por la falta de 20.745 

unidades de jeringas 22Gx1 ml. Las mismas que no fueron 

atendidas hasta la emisión del presente Informe. 

 

 De igual forma la Unidad de Contabilidad del Servicio 

Departamental de Salud, no remitió los Comprobantes de 

Contabilidad de la gestión 2013, debido a que se encuentran en 

proceso de empaste, lo que nos limito nuestro alcance a la 

evaluación de la citada documentación. 

 

7.8   HALLAZGOS DEL EXAMEN 

 

Como resultado de esta Auditoría Especial al Programa Ampliado de 

Inmunización PAI y Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores 

(Leishmaniasis y Dengue) dependientes de la Unidad de Epidemiología del 

Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, gestiones 2012 y 2013, 
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han surgido observaciones que se considera oportuno informar para 

conocimiento y aplicación de acciones correctivas inmediatas y estas son: 

 

7.8.1 DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y 

FINANCIERAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACION (PAI) 

 

7.8.1.1. DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE INSUMOS Y 

MATERIALES 

 

Condición: De la revisión a la correspondencia de las gestiones 2012 y 

2013, hemos evidenciado notas de denuncias sobre faltantes de material e 

insumos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Mediante nota Cite: PAI-LOG: 018 de fecha 2 de abril de 2012, 

enviada por el Sr. Joaquín Gironda A.  Responsable de Logística 

del Programa PAI, a la Dra. María Eugenia Velasco Responsable 

del Programa PAI, en la cual denuncia la posible sustracción de 

dos cajas de jeringas cada una de  1.600 piezas de 5 c.c. haciendo 

un total de 3.200 unidades.  

 

 Nota Cite: PAI-LOG: 024 de fecha 11 de mayo de 2012, enviada 

por el Sr. Joaquín Gironda Responsable de Logística del Programa 

PAI, a la Dra. María Eugenia Velasco Responsable del Programa 

PAI, en la cual denuncia  la desaparición de  una caja de 1600 

unidades de jeringas de 5cc y una caja de 3000 unidades de 

jeringas de BCG de 27Gx3/8. 

 

 Nota de fecha 11 de junio de 2012, enviada por la Lic. Lorenza 

Condori Responsable Red de Salud, a la Lic. María Eugenia 

Velasco Responsable del PAI Departamental,  denunciando la 

pérdida de 1 Termo Mochilero. 

 

Sobre el particular la Comisión de Auditoría ha enviado la nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-470/2014 en fecha 28 de octubre de 2014, al Dr. 

René Barrientos Jefe de la Unidad de Epidemiologia, para que por su 

intermedio instruya a la Responsable del Programa PAI, responder al 

Cuestionario sobre las acciones tomadas respecto a las “Notas de 

Denuncias” sobre faltantes de materiales e insumos. 

 

En respuesta, mediante  nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0201/14 de 

fecha 04/11/2014,  la Responsable del Programa PAI, ha señalado que 
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fueron de su conocimiento los faltantes de jeringas, de acuerdo al informe 

que dejo el anterior Responsable del Programa  PAI, quien afirma quedo 

pendiente la devolución de jeringas, del Sr. Jorge Peñaranda ex 

funcionario. 

 

Asimismo, sobre las acciones realizadas respecto al mismo caso 

mencionado, hemos verificados las siguientes notas: 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 079/13 de fecha 5/06/2013, 

enviada por la Responsable del Programa PAI, al Sr. Jorge 

Peñaranda, solicitando la presentación del descargo y de 

conformidad sobre la devolución pendiente de 20.745 jeringas 22G 

x 1ml, cuando ejercía como Responsable de Cadena de Frio del 

Programa PAI. 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0131/13 de fecha 

30/07/2013,  enviada por la Responsable del Programa PAI, al Sr. 

Jorge Peñaranda, reiterando la solicitud. 

 

 En fecha 12 de septiembre de 2013, se emite el Memorándum al 

Sr. Jorge  Peñaranda por las constantes ausencias a su puesto de 

trabajo, además de volver a solicitar la regularización del faltante 

de las 20.745 jeringas 22G x 1ml, cuando se encontraba  bajo su 

responsabilidad. 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0183/13 de fecha 

12/09/2013,  enviada por la Responsable del Programa PAI, a la 

Lic. Nilda Mamani Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, ha 

solicitado proceder con las acciones correspondientes contra el 

funcionario  antes mencionado, debido a la falta  de regularización 

de jeringas del Programa PAI, además de solicitar  el cambio del 

citado funcionario a otra Unidad. 

 

Finalmente, con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0201/2013 de  

fecha 25/09/2013, dirigida al Dr. Henry Flores Director Técnico del 

SEDES La Paz, por la Responsable del Programa PAI, ha puesto en 

conocimiento el mencionado caso y  solicito que por las instancias 

correspondientes de la institución se pueda aplicar la normativa, para dar 

solución a la situación cometida por el citado ex funcionario. 

 

Como hecho posterior a nuestro alcance, verificamos las siguientes notas: 
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 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0003/13 de fecha 7/01/2014, 

enviada por la Responsable del Programa PAI, a la Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, realizando la denuncia del faltante de 

20.745 jeringas de 22Gx1ml, bajo la responsabilidad del anterior 

Responsable de la Sección de Cadena de Frío del PAI Sr. Jorge 

Peñaranda.  

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0026/14 de fecha 5/02/2014, 

enviada por la Responsable del Programa al Responsable Nacional 

Programa PAI Ministerio de Salud,  haciéndole conocer  la falta de 

20.745 jeringas 22Gx1ml que alcanza a un total de Bs6.136.37, 

asimismo menciona que de manera verbal fue informada por el 

indicado funcionario, “Que se habrían prestado estos insumos al 

PAI Nacional en la gestión 2010”, situación que no fue posible 

evidenciar debido a que no se cuenta con la documentación en los 

archivos del Programa PAI Departamental. 

 

En respuesta mediante nota Cite: MS/MySP/DGSS/UE/PAI/CE/76/2014 

de fecha 18 de febrero de 2014, emitida por el Dr. Adolfo Zarate 

Responsable PAI Nacional del Ministerio de Salud, anexa el Informe Nro. 

MS/VMySP/DGSS/UE/PAI/II/28/2014 de fecha 12 de febrero de 2014,  

de los Señores Efraín Loza Encargado de Logística y Enrique Borda 

Encargado de Cadena de Frío de ese Ministerio, señalan que no se tiene 

conocimiento de dicho préstamo de jeringas, siendo que este caso se 

elevó al Área de Jurídica del SEDES L.P. 

 

Finalmente la Responsable del Programa PAI, señala que, con respecto a 

las “Notas de Denuncias” de la gestión 2012, desconoce las mismas, 

debido  que asumió funciones en el mes de  mayo de la gestión 2013. 

 

Por otra parte, Auditoría Interna ha enviado la nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-499/2014 en fecha 24/11/2014, a la Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando las acciones que se tomaron 

sobre el caso del ex funcionario público del PAI Jorge Peñaranda y ante la 

falta de respuesta a la solicitud efectuada, se ha reiterado la misma, con  

nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-503/2014 de fecha 27/11/2014, sin 

obtener respuesta hasta la fecha, situación que ha limitado nuestra 

evaluación sobre el particular. 

 

Criterio: Al respecto el Numeral 1300 (Responsabilidad) de los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobada con Resolución Nº CGR – 1/070/2000 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 103 

 
 

establece que: “ Es la obligación y la actitud de todo servidor público, 

con independencia de su jerarquía dentro de una organización, de 

rendir cuentas por el destino de los recursos públicos que le fueron 

confiados, del rendimiento de su gestión y de los resultados logrados, no 

solo por una responsabilidad social asumida y convenida al aceptar un 

cargo público, lo cual implica, ineludiblemente, brindar una total 

transparencia a los actos públicos y sus efectos ”. 
 

De la misma forma, el Artículo 10.-, (Deberes del Servidor Público), del 

Reglamento Interno de Personal del SEDES La Paz, aprobada con 

Resolución Administrativa Prefectural Nº 1106/2008 de fecha 21 de 

noviembre de 2008, señala: “Conservar y mantener la documentación y 

archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar información 

fidedigna y oportuna a las autoridades competentes, sobre las labores a su 

cargo”. 

 

Asimismo el Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009 

sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios NB-SABS, Titulo II Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo 

I Aspectos Generales, Artículo 116 Responsabilidad por el Manejo de 

Bienes, establece que: 

 

I. El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el 

responsable principal ante la MAE: 

 

a) Por el manejo de bienes en lo referente a la organización, 

funcionamiento y control de las unidades operativas 

especializadas en la materia, por el cumplimiento de la 

normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de 

reglamentos, procedimientos, instructivos y por la aplicación 

del régimen de penalizaciones por daño, pérdida o utilización 

indebida; 

 

b) Por la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda 

de los bienes que están a cargo de la entidad; 

 

c) Porque la entidad cuente con la documentación legal de los 

bienes que son de su propiedad o estén a su cargo, así como 

de la custodia y registro de esta documentación en las 

instancias correspondientes. En caso necesario, solicitará a 

la Unidad Jurídica de la entidad el saneamiento de la 

documentación legal pertinente; 
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d) Por el envío de la información sobre los bienes de la entidad 

al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE. 

 

II. Los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y 

salvaguarda de bienes, deben responder ante el Máximo Ejecutivo 

de la Unidad Administrativa por el cumplimiento de las normas, 

reglamentos, procedimientos y/o instructivos establecidos para el 

desarrollo de sus funciones, así como por el control, demanda de 

servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos bienes. 

 

III. Todos los servidores públicos son responsables por el debido 

uso, custodia, preservación y solicitud de servicios de 

mantenimiento de los bienes que les fueren asignados, de acuerdo 

al régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecido 

en la Ley N° 1178 y sus reglamentos. 

 

Como también el Artículo 118 Controles Administrativos, Acápite I 

establece que: 

 

“El control es el proceso que comprende funciones y actividades para 

evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o 

devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de 

información. Para efectuar este control, la Unidad Administrativa debe: 

 

a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o 

sorpresivos; 

 

b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias; 

 

c) Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda; 

 

d) Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los 

bienes.” 

 

Causa: Esta deficiencia se ha presentado debido a la falta de Control  por 

parte del ex Responsable y el ex Administrador del Programa PAI, 

quienes no han emitido instructivos para la salvaguarda y el control 

adecuado sobre los ingresos, salidas de los insumos y materiales del 

citado Programa de manera periódica, además del resguardo de la 

documentación generada en las citadas gestiones. 
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Efecto: Estas deficiencias han ocasionado pérdidas y/o sustracciones de 

materiales e insumos, por parte de los ex funcionarios que tenían a su 

cargo la administración de los mismos, aspecto que genera 

responsabilidades por la función pública. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del SEDES L.P., instruya al Jefe de 

la Unidad de Epidemiología, en coordinación con la Responsable del 

Programa Ampliado de Inmunización P.A.I., emitir instructivos para la 

salvaguarda de los Materiales y Suministros que cuenta el Programa, 

además de ejercer  un mayor control sobre el ingreso y salida de los 

mismos,  así como mantener un registro y archivo adecuado de toda la 

documentación generada, con el objetivo de evitar pérdidas y/o desvíos de 

materiales e insumos y consecuentemente el daño económico al Estado. 

 

Asimismo, recomendamos instruir a la Jefe de la Unidad de Asesoría 

Jurídica concluir con  las acciones legales iniciadas contra el señor Jorge 

Peñaranda ex  Responsable de Cadena de Frío sobre  el caso de faltantes 

de jeringas pendientes de descargo. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 

 

Sin embargo la Responsable del Programa PAI señala que mediante nota 

Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 00155/2014 de fecha 13 de junio de 

2014, solicito a la Dra. Melvi Lazarte Juez Sumariante del SEDES La 

Paz, los documentos originales sobre el caso de las jeringas pendientes del 

funcionario público Jorge Peñaranda ex Responsable de Cadena de Frío 

del Programa PAI, para ser remitidos al Programa Nacional de 

Inmunización del Ministerio de Salud. 

 

Sobre el particular Auditoría Interna, ha recepcionado la copia de la citada 

solicitud, sin embargo a la fecha no evidenciamos la Resolución final 

sobre el citado caso. 

 

7.8.1.2 DEFICIENCIAS PRESENTADAS EN LOS COMPROBANTES DE 

DESPACHOS Y REQUERIMIENTOS DE BIOLOGICOS Y 

JERINGAS 
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Condición: De la revisión a los Comprobantes de “Despacho” de 

Biológicos y Jeringas del Programa Ampliado de Inmunización PAI de la 

gestión 2013, a las diferentes Redes de Salud del Área Rural y Urbana, 

Hospitales y Otras Instituciones, hemos verificado que los mismos 

presentan deficiencias en su registro y aprobación como se detallan a 

continuación:   

 

1) No cuentan con la firma del Responsable de Cadena de Frio y 

Responsable de Logística PAI Departamental.  

2) En el acuse de recibo no cuentan con el Nombre, Apellidos, cargo, 

firma y número de Cedula de Identidad. 

3) Existen Comprobantes de Despacho con enmiendas, tachaduras y 

sobre posiciones. 

4) El Nombre del funcionario que recepciona en el comprobante de 

despacho es diferente al Nombre del funcionario que solicita en el 

comprobante de requerimiento.   

5) Comprobantes sin numeración. 

6) Diferencia en firmas del Funcionario. 

 

COMPROBANTES DE DESPACHO 

 

FECHA 
Nº 

CPTE. 
DESTINO 

OBSER

V. 

17/01/2013 2 Red Rural 9 Tiwanacu 6) 

07/01/2013 12 Red Rural 15 Inquisivi 2) 

28/01/2013 23 Hospital del Niño 2) 

22/02/2013 51 Red 3 Norte Central 1) 

28/02/2013 56 PAI Nacional 2) 

14/03/2013 S/N Hospital Apolo 2) 

04/03/2013 61 PAI Regional El Alto  6) 

03/04/2013 109 Red Rural 12 

Patacamaya 

1), 2) 

04/04/2013 110 Red 3 Norte Central 6) 

04/04/2013 111 Vacunatorio UMSA 6) 

05/04/2013 114 Hospital del Niño 4) 

29/04/2013 150 PAI Regional El Alto 6) 

30/04/2013 256 SEDES La Paz 1), 3) 

3/05/2013 S/N PAI Nacional 5) 

04/06/2013 282 Red Rural 4 Achacachi 4) 

05/06/2013 281 Red Rural 4 Achacachi 4) 

17/06/2013 336 PAI  Regional El Alto 1), 2) 
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20/08/2013 S/N FLCC 1), 2), 5). 

22/08/2013 515 Red Rural 12 

Patacamaya 

2) 

10/09/2013 552 Red 5 Sur 2) 

08/11/2013 692 Vacunatorio SEDES 2) 

08/11/2013 693 Vacunatorio SEDES 2) 

26/11/2013 730 Red 4 Este 6) 

26/11/2013 733 Red Rural 6 Huajchilla 6) 
Fuente: Comprobantes de Despacho de Biológicos y Jeringas de la gestión 2013, 

proporcionados por la Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI. 

 

De la misma manera revisado los Comprobantes de “Requerimiento” de 

Biológicos y Jeringas de la  gestión 2013, también presentan las siguientes 

deficiencias:   

 

1) No cuenta con el respectivo Nº de Comprobante. 

2) No registra la Fecha. 

3) No cuenta con el Cargo del Responsable que realiza la solicitud. 

4) No lleva la Firma correspondiente. 

5) No lleva el registro del Establecimiento que solicita. 

6) No refiere el Municipio. 

7) No cuenta con el VºBº del Inmediato Superior, como también el  

Nombre, Cargo y Firma. 

8) No especifica si el pedido es Trimestral o Adicional, tal como 

indica el formulario. 

9) Existen Comprobantes de Requerimiento con enmiendas, 

tachaduras y sobre posiciones. 

 

COMPROBANTES DE REQUERIMIENTO 

 

FECHA 
SOLICITANT

E 
CARGO 

ESTABLECI

MIENTO 

OBSERVACI

ONES 

11/01/2013 Lic. Cristina 

Caro 

No indica Hospital del 

Niño 

1), 3), 4), 5), 

6), 7) , 9) 

11/01/2013 Lic. Juana Paxi Resp. Salud 

Pública 

Red Nº 11 
7), 8), 9) 

10/04/2013 Lic. Lourdes 

Carrasco 

Resp. Salud 

Pública Red 4Este 

Red 4 Este 
8) 

30/04/2013 Lic. Gladys 

Alcázar 

Resp. Cadena de 

Frío LaPaz 

PAI La Paz 
1), 4), 7), 8) 

25/06/2013 Lic. Rosmery Resp. Salud Red Nº 5 Sur 1),7), 9) 
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Aguilar Pública 

22/07/2013 Carla Callejas Resp. Cadena de 

Frío –Logística 

Gerencia de 

Red 5 

1), 4), 6), 7), 

8), 9) 

 Lic. Gladys 

Alcázar 

Resp. Cadena de 

Frío LaPaz 

PAI La Paz 
1), 2), 4), 7),  8) 

 Lic. Gladys 

Quispe 

Lic. Enfermería CNS 1), 2), 4), 6), 7), 

8),  9) 

 Porfirio Chirinos   SEDES La Paz 1), 2), 3), 4), 5), 

7), 8), 
Fuente:  Comprobantes de Requerimiento de Biológicos y Jeringas de la gestión 2013, proporcionados por la Lic. 

Lourdes Carrasco Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

Con respecto a los Comprobantes de “Despacho” y Comprobantes de 

“Requerimiento” de Biológicos y Jeringas al PAI Nacional de la gestión 

2012, esta documentación no fue proporcionada por la actual Responsable 

del Programa PAI, por lo que no se pudo comparar con los registros del 

Kardex de la gestión 2012. 

 

Criterio: De acuerdo al Numeral 2313 (Aseguramiento de la integridad), 

de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, establece 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 o documento a ser utilizado como 

objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 

procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 

procesamiento. 

 

El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de control 

que utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de integridad 

no es posible hacer inferencias para el universo a partir de las unidades de 

muestreo. 

 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control 

tales como: 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan 

verificar su correlatividad de emisión. 

 Técnicas totales de control en lotes de documentación. 

 Revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios. 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos. 
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Asimismo el Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009 sobre 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-

SABS, Titulo II Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo I Aspectos 

Generales, Artículo Nº 135 Salida de Almacenes establece que: 

 

I. Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica: 

 

a) Atender las solicitudes de bienes; 

 

b)  Comprobar que la calidad, cantidad y características de los 

bienes a entregar, correspondan a lo solicitado; 

 

c) Utilizar técnicas estándar para empacar y rotular los bienes, 

en función de sus características y su destino; 

 

d) Registrar la salida de bienes de almacén. 

 

II. La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada por un 

documento con autorización escrita por autoridad competente o 

que la Unidad Administrativa establezca previamente como 

suficiente, el mismo que permita establecer la cantidad y 

condiciones del bien entregado, identificar a su receptor, constatar 

la conformidad de la entrega y conocer su destino. 

 

Como también el Artículo 136 (Registro de Almacenes) establece que: 

 

I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y 

el movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones 

sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros. 

 

II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes 

existentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los 

mismos que deberán generar inventarios. 

 

Causa: Las deficiencias descritas, surgieron debido a la falta de un  mayor 

control, por parte del ex Responsable y ex Administrador del Programa  

PAI, respecto a la elaboración en el registro y aprobación de los 

Comprobantes de Despacho y Comprobantes de Requerimiento de 

Biológicos y Jeringas a diferentes Redes de Salud dependientes del Sedes 

La Paz  y otras Instituciones. 
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Efecto: Los aspectos señalados, restan certidumbre a los citados 

Comprobantes respecto a la cantidad despachada y requerida, la falta de 

integridad y legalidad en su registro y  autorización respectiva, antes de su 

aprobación final para la entrega de los citados Insumos a otras 

Instituciones, Unidades y Centros de Salud dependientes del SEDES L.P. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud 

La Paz, instruir al Jefe de Unidad de Epidemiología y por su intermedio a 

la Responsable y Administrador del Programa PAI, ejercer mayor control 

sobre el Responsable de la Sección  de Logística y de Cadena de Frío, 

respecto a la elaboración y emisión de Comprobantes de Despacho y 

Comprobantes de Requerimiento de Biológicos y Jeringas, antes de su 

aprobación y despacho a las diferentes Redes de Salud y otras Instituciones 

de Salud dependientes del SEDES LP. 

 

Comentario 
 

Se acepta la recomendación. 

 

La Responsable del Programa PAI, señala que se centralizara toda la 

información existente respecto a las tachaduras, se sacara Instructivos para 

evitar las observaciones.    

 

7.8.1.3 DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS EN KARDEX E 

INFORMES SOBRE EL USO DE BIOLÓGICOS y JERINGAS DEL 

PROGRAMA PAI 

 

De la verificación a los  Registros en Tarjetas Kardex de las gestiones 2012 

y 2013 de los ítems: 

 

 Tarjetas Kardex de Existencia de Biológicos en Dosis 

 Tarjetas Kardex de Existencia de Jeringas en Piezas 

 

Además de los Informes Mensuales sobre el Uso de Biológicos y Jeringas 

en la misma gestión.  

 

Hemos  observado varias deficiencias en su Registro, en los citados 

documentos los cuales mencionamos a continuación: 

 

 Errores de registro en importes de Tarjetas Kardex de Existencia. 
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a) Existe error de registro en el saldo. 

 

Gestión 2012 

Insumo 
Kardex de Existencia de 

Biológicos en Dosis 

  Fecha 

Ingres

o Egreso Saldo 

saldo 

Auditor

ia 

Dif. Observ. 

OPV 10 

dosis 

03/01/201

2 
18090 18390 0 -300 -300 a) 

 
03/07/201

2 
75000 39270 32830 35730 2900 a) 

DT 10 

dosis 
Sin fecha   32680 92680 60000 a) 

DPT 10 

dosis 

03/01/201

1 
2030 1970 0 60 60 a) 

SRP Sin fecha   0 70 70 a) 

SR 10 

dosis 

15/04/201

2 
2850 2650 0 200 200 a) 

 
27/04/201

2 
2046  780 2046 1266 a) 

Fuente:  Kardex de Existencia  de Biológicos en Dosis de la 

gestión 2012, proporcionados por la Lic. Lourdes 

Carrasco Responsable del Programa Ampliado de 

Inmunización PAI. 

 

 Existen salidas de biológicos que no se consideraron en el 

Informe Mensual de uso de Biológicos y Jeringas. 

 

a) En el informe mensual solo se consideró el egreso de 1330 y 

no así los demás egresos.   

b) En el informe mensual no se consideró ningún egreso. 

 

Gestión 2013 

 Kardex de Existencias Informe Mensual  Obser

v. Insumo Fecha Egres

o 

Sald

o 

Fecha Egres

o 

Sald

o 
Dif. 

Quinvax

en 

21/11/20

13 

41     
 

a) 

 5/11/201 1330      
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3 

 21/11/20

13 

64     
 

 24/11/20

13 

2600 4035 noviem

bre 

1330 3623

6 
2705 

 20/12/20

13 

4446     
 

b) 
 24/12/20

13 

2230     
 

 20/12/20

13 

17874 2455

0 

diciemb

re 

0 1012

36 
24550 

Fuente: Kardex de Existencia  de Biológicos y Jeringas de la 

gestión 2013, proporcionados por la Lic. Lourdes Carrasco 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

 Existen diferencias en  la fecha  de los ingresos que registran las 

Tarjetas Kardex en relación a los registros de los Informes 

Mensuales.  

 

Gestión 2013 

 Kardex de Existencias Informe Mensual 

Insumo Fecha ingres

o 

Egres

o 

Saldo fecha Ingr

eso 

Egres

o 

saldo 

Rotarix ENERO   200 FEBRE

RO 

  200 

 MAYO 11920   ABRIL 1192

0 

  

Influenz

a Adulto 
MAYO 12200

0 

  ABRIL 1220

00 

  

23Gx0,5

ml 
FEBRER

O 

65073   ENERO 6507

3 

  

 ABRIL  149  MAYO 149   

25Gx5/8

ml 
JULIO  1692  AGOST

O 

1692   

Fuente:   Kardex de Existencia  de Biológicos y Jeringas de la 

gestión 2013, proporcionados por la Lic. Lourdes Carrasco 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

 Existe diferencia en el registro de las cantidades de egreso de los 

insumos, y los registros de egreso en Kardex. 
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Gestión 2013 

 Kardex de Existencias Informe Mensual  

Insumo Fecha Egreso Fecha Egreso Dif. 

DT Noviembre 4800 Noviembre 4980 180 

22Gx5/8ml Julio 60292 Julio 53042 7250 

Fuente:  Kardex de Existencia  de Biológicos y Jeringas de la 

gestión 2013, proporcionados por la Lic. Lourdes Carrasco 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

 

 Falta de Integridad en el Registro de Kardex. 

 

a) No indica destino, si ingresa o sale. 

b) No cuenta con rubricas y pie de firmas del o los Responsables 

del  

Programa PAI. 

 

Gestión 2012 

 Kardex de Existencias  

Insumo Fecha Ingreso Egreso Saldo Observ. 

Influenza 

Trivalente 
26/06/2012   400 a), b) 

Fuente:  Kardex de Existencia  de Biológicos y 

Jeringas de la gestión 2012, proporcionados por la 

Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI. 

 

 Existen Tarjetas Kardex de Existencia Jeringas y Biológicos con 

enmiendas, tachaduras y sobre posiciones. 

 

a) Cuenta con sobre posición 

b) Cuenta con enmiendas 

c) Cuenta con tachaduras 

d) No cuenta con  rubricas y pie de firmas del o los 

Responsables del Programa PAI. 

 

Gestión 2013 

 Kardex de Existencias  

Insumo Fecha Ingreso Egreso Saldo Observ. 

DT Influenza 01/07/2013  922 33682 a), d) 

DT Influenza 08/07/2013  9000 2172 b), d) 

Antimeningococica 21/08/2013  1550 432 c), d) 
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Rotarix 03/05/2013 1388  8661 c), d) 

HB-P/P BCG 10/07/2013  1900 127799 c), d) 

DT-HB-DTP 07/05/2013  5291 48289 a), d) 

Rotarix 16/09/2013  827 0 a), b), d) 

H-B 20/03/2013 2000 195 395 c), d) 

Fuente:  Kardex de Existencia  de Biológicos y 

Jeringas de la gestión 2013, proporcionados por la 

Lic. Lourdes Carrasco Responsable del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI. 

 

Criterio: De acuerdo al Numeral 2318 (Procedimientos para ejecutar 

actividades de control), de los Principios, Normas Básicas de Control 

Interno Gubernamental, señala 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”.  

 

Las Actividades de Control referidas incluyen, entre otras; 

 

 Inspección de Documentación 

 Revisión gerencial por funciones y actividades 

 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009 

sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios NB-SABS, Titulo II Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo 

I Aspectos Generales, Artículo 118 Controles Administrativos, en el 

Acápite II establece que: 

 

II. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo 

de bienes, se utilizarán registros e informes que deberán contar con 

las siguientes características: 

 

a) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y 

debidamente documentados y permitirán: 

 

 Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 

 Evaluar el curso y costo históricos de los bienes. 

 Conocer su identificación, clasificación, codificación y 

ubicación. 
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 Conocer las condiciones de conservación, deterioro, 

remodelaciones, etc., así como las de tecnología y 

obsolescencia en que se encuentran los bienes. 

 Verificar la documentación legal sobre la propiedad y registro 

de los bienes de la entidad, así como de los asignados, 

alquilados, prestados, etc., a cargo de la entidad. 

 Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la 

administración de las existencias. 

 

b) Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los 

bienes en un momento dado. 

 

Causa: Estas deficiencias se deben a la falta de  control en el  registro de 

las Tarjetas de Existencia de Biológicos, Jeringas e Informes Mensuales 

de Uso, por parte del ex Responsable y ex Administrador del Programa 

PAI, durante las gestiones 2012 y 2013. 

 

Efecto: Esta situación resta seguridad a los registros efectuados en los 

indicados Kardex  e Informes de uso, respecto a su registro y  aprobación 

correspondiente. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del SEDES L.P., instruir al Jefe de la 

Unidad de Epidemiología y por su intermedio a la  Responsable y 

Administrador del Programa PAI, ejercer mayor control, sobre los 

registros de los Kardex de existencias de Biológicos y jeringas, en cuanto 

al Registro integro de los Ingresos y Egresos de estos Insumos, evitando 

de esta forma errores y diferencias con relación a los correspondientes 

Informes de Uso, además de cumplir con las respectivas firmas y pie de 

firmas de aprobación en los citados documentos, con la finalidad de dar 

mayor confiabilidad al Proceso de Control a estos Registros.  

 

Comentario 
 

Se acepta la Recomendación. 

 

 

7.8.1.4 FALTA DE DOCUMENTACION CON RELACION A LOS 

GASTOS POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE 

VEHICULOS Y LA DOTACION DE COMBUSTIBLE 
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Condición: Con respecto a la existencia de documentación relacionada 

con gastos por mantenimiento, reparación de vehículos y dotación de 

combustible (gasolina), efectuados durante la gestión 2012 y 2013, de 

acuerdo a Cuestionario efectuado a la Lic. Lourdes Carrasco Flores actual 

Responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI, menciona 

que: 

 

“No se cuenta con la documentación de este rubro de las indicadas 

gestiones”. 

 

Sobre el particular de acuerdo a nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-

488/2014 de fecha 14/11/2014, Auditoría Interna ha realizado  un 

Cuestionario al Sr. Waldo Illanes Ortuño Ex Administrador del Programa 

PAI, con la finalidad de tener mayor conocimiento sobre la carencia de la 

citada documentación. 

 

En respuesta mediante nota de fecha 18 de noviembre de 2014, enviada 

por el Sr.  Illanes, a la Unidad de Auditoria  ha remitido  documentación y 

ha efectuado las siguientes aclaraciones textuales: 

 

“De acuerdo a Memorándum TGD/12, de la Dirección y la Unidad 

Administrativa ocupe funciones de Administrador del PAI Departamental 

del SEDES L.P., a partir del 19 de septiembre de 2012. 

 

En el mes de marzo de 2014, la Lic. Lourdes Carrasco Responsable del 

Programa PAI, conjuntamente personal de la Unidad de Transparencia y 

la Unidad de Asesoría Jurídica intervienen la oficina de Administración 

principalmente mi escritorio, donde se encontraba toda la documentación 

que correspondía a descargos, notas de transferencia de recursos y otra 

documentación que era de exclusivo  uso administrativo.” 

 

De la revisión a la documentación remitida, la comisión de Auditoría ha 

verificado la Nota de fecha 20 de mayo de 2014, enviada  por el Sr. 

Waldo Illanes Ortuño Ex Administrador del Programa PAI, al Jefe de la 

Unidad de Administración Financiera del SEDES L.P., solicitando la 

devolución de documentación retenida, por la Responsable del Programa 

PAI, principalmente la documentación de descargos, situación que habría 

perjudicado con la presentación de descargos de la Campaña de 

Vacunación,  principalmente las actas de compromiso de los fondos 

entregados a las Redes Urbanas y Rurales. 

 



 

º 
 
 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
LA  PAZ – BOLIVIA 

 

 

 117 

 
 

Asimismo, hemos evidenciado el  Acta de Entrega de Documentación de 

fecha 27 de agosto de 2014, efectuada  al Sr. Waldo Illanes Ortuño Ex 

Administrador del Programa PAI, autorizada por el Jefe de la Unidad de 

Administración Financiera del SEDES LP., la Responsable a.i. del 

Programa PAI y el Administrador Actual del mencionado Programa, para 

fines de regularización y presentación de documentación de descargos. 

Los documentos devueltos entre otros fueron los siguientes: 

 

 Copias de Almacén de Combustible. 

 Copia de descargo partida 34110 combustible lubricantes. 

 Acta de compromiso para descargo de fondos entregados con 

cargos de rendición de cuentas documentada gestión 2012. 

 Documentación referente a combustible. 

 Planillas de pagos de viáticos originales pagado febrero gestión 

2013. 

 Descargo de viáticos gestión 2013, nota dirigida al Lic. Demetrio 

Ancalle ex Administrador SEDES La Paz. 

 Notas de descargo de Combustible. 

 Formularios bitácoras de recorrido y control de combustible 

original y copias nombre del conductor René Espejo. 

 Descargo Campaña de Vacunación Semana de las Américas de la 

Red de Salud Nº 6 Rural gestión 2013.  

 Otra documentación variada. 

 

De la misma forma, mediante Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI-

ADM/173/09/2014 de fecha 16/09/2014, enviada por la actual  

Responsable, y Administrador del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

P.A.I., además del Jefe de la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P., 

han remitido documentación pertinente, respecto a las  reiteradas 

oportunidades en que se solicito al Sr. Waldo Illanes ex Administrador del 

Programa PAI,  documentación referente al mantenimiento, reparación de 

vehículos y dotación de combustible (gasolina), utilizados en actividades 

del Programa sin obtener respuesta alguna. 

 

Sobre este hecho se ha proporcionado a la comisión de Auditoría  las 

siguientes notas: 

 

Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0068/2014 de fecha 01/04/2014, 

enviada por la Responsable del Programa P.A.I., el Jefe a.i. de la Unidad 

de Epidemiologia, Director Técnico y al  Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera  del SEDES L.P., en referencia a la 
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preocupación por la falta de entrega de descargos de combustible del 

Programa PAI de la gestión 2013, por parte del Sr. Waldo Illanes O. ex 

Administrador del Programa, debido a que no ha podido obtener esta 

información de los usos y descargos del combustible de la citada gestión 

hasta la fecha. Asimismo, señala que, no obstante haber autorizado la 

compra de estos insumos,  no sea revisado, ni autorizado el modo y 

cantidades de su uso, mucho menos ha provisto su Visto Bueno (VºBº) a 

los descargos si se hubiesen presentado. Finalmente menciona que no 

conoce los saldos existentes que el Sr. Illanes habría dejado al momento 

de ser transferido de la oficina del PAI; a pesar de  haber solicitado en 

forma reiterativa al indicado ex Administrador estos documentos. 

 

 Mediante nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0142/13 de fecha 

02/09/2013, enviada por la Responsable del Programa P.A.I., 

conjuntamente el Jefe de la Unidad de Epidemiologia del SEDES 

L.P. al Sr. Waldo Illanes O. ex Administrador a.i del Programa 

PAI, hacen conocer que existen Informes pendientes por entregar y 

aspectos que faltan ser regularizados. 

 Con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0123/13 de fecha 

20/11/2013, enviada por la Responsable del Programa P.A.I., el 

Jefe de la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P. y Director 

Técnico SEDES L.P., al Sr. Waldo Illanes O. Ex Administrador a.i. 

PAI, en referencia a la última solicitud escrita para la presentación  

de Informes pendientes por entregar y aspectos que faltan ser 

regularizados, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. 

 

 Con nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/ADM/151/2013 de fecha 

6/12/2013, enviado por el Sr. Waldo Illanes ex administrador del 

Programa PAI, a la Responsable del Programa PAI, en referencia a 

solicitud prorroga de entrega de descargos. 

 

Como hecho posterior a nuestro alcance con nota Cite: 

GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0223/14 de fecha 12/12/2014, enviada por la 

Responsable del Programa PAI, el Jefe de la Unidad de Epidemiología del 

SEDES L.P., a la Unidad de Auditoría Interna se remitió información 

sobre el caso del Sr, Waldo Illanes ex administrador del Programa PAI. 

 

De la documentación adjuntada se verificaron las siguientes notas: 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0033/14, de fecha 

12/02/2014, enviada por la Responsable del Programa PAI y la 

Jefe a.i. de la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P., al Sr. 
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Waldo Illanes Administrador a.i. del PAI, referente a la 

presentación de descargos de Bs.3.000, por concepto de fotocopias 

recursos Semana de las Américas 2013. 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0038/14, de fecha 

14/02/2014, enviada por la Responsable del Programa PAI y el 

Jefe de la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P., al Dr. Henry 

Flores Director Técnico del SEDES L.P, informó sobre la salida 

del Sr. Illanes del Programa PAI. 

 

 En fecha 20 de febrero de 2014, se realiza un Acta referente a 

Levantamiento de Activos del escritorio del Sr. Waldo Illanes, 

firmada por la Lic. Rosmery Azurduy Supervisora del Programa 

PAI, Dr. Juan Antonio Paz Abogado y la Lic. Alicia Vega Jefe de 

la Unidad de Transparencia del SEDES L.P. 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0049/14 de fecha 

28/12/2014, enviada por la Responsable del Programa PAI, el Jefe 

de la Unidad de Epidemiologia y el  Director Técnico del SEDES 

L.P, a la Dra. Marina Valda Jefe de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, en referencia a remisión de folder con Documentación 

de Denuncia ante el Ministerio de Transparencia. 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/PAI/DIR: 0142/2014 de fecha 

2/06/2014, enviada por la Responsable del Programa PAI y el Jefe 

de la Unidad de Epidemiologia del SEDES L.P., al Lic. Víctor 

Challapa Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, referente a 

respuesta de solicitud de informe respecto a carta remitida a su 

autoridad por el ex funcionario del PAI Waldo Illanes.  

 

Criterio: De acuerdo a los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental en el acápite 2313 (Aseguramiento de la 

integridad), establece 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 o documento a ser utilizado 

como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las 

que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la 

integridad de su procesamiento. 
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El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de 

control que utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de 

integridad no es posible hacer inferencias para el universo a partir de las 

unidades de muestreo. 

 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control 

tales como: 

 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan 

verificar su correlatividad de emisión. 

 Técnicas de totales de control en lotes de documentación; 

 Revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios; 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos. 

 

Asimismo según la Ley Nº 1178 de fecha 20 de julio de 1990, Ley de 

Administración y Control Gubernamentales, Capítulo I, Artículo 1, 

Incisos c) y d) establecen que: 

 

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 sus 

aplicaciones. 

 

d) desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

De igual forma según el Reglamento Interno para la Administración del 

Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos en Avance, aprobada mediante 

Resolución Administrativa Departamental Nº 634/2012 de fecha 11 de 

julio de 2012, Capítulo 10, Artículo 37 establece que: 

 

“El Fondo en Avance es un desembolso de dinero destinado a 

atender gastos de emergencia y/o urgentes, como resultado de 

desastres naturales, atención de gastos específicos debidamente 

justificadas y cuya entrega se realizo como “Adelanto de Fondos”, 

para su posterior rendición de cuenta inmediatamente se efectúe el 

gasto; mismos que no deben contravenir disposiciones legales 

vigentes.”  

 

Como también, el Artículo 41, 43 del mismo Reglamento  señala que: 
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“El Responsable del Fondo en Avance en un plazo máximo de ocho 

días hábiles, después de haber ejecutado el gasto, deberá realizar el 

descargo correspondiente del fondo,…” 

 

“Cuando el Responsable del Fondo en Avance no efectuara el 

descargo en el tiempo previsto o no efectúe el depósito del saldo o se 

detectaran observaciones no regularizadas en el plazo de 3 días 

hábiles, la Dirección Financiera informara a la Secretaria 

Departamental de Economía y Finanzas (SDEF) para la 

recuperación inmediata, se procederá al descuento del 20% de cada 

remuneración mensual hasta cubrir el saldo no descargado, además 

de aplicarse la sanción establecida en las normas vigentes.” 

 

Finalmente de acuerdo al artículo 52 del Código de Comercio aprobado 

mediante Decreto Ley 14379 de fecha 23 de agosto de 1972 señala que:  

 

“Los libros y papeles a que se refiere el artículo anterior, deberán 

conservarse cuando menos por cinco años, contados desde el cierre de 

aquellos o desde la fecha del último asiento, documento o comprobante 

salvo que disposiciones especiales establezcan otro período para cierto 

tipo de documentos. Transcurrido este lapso podrán ser destruidos, 

previo el cumplimiento de las normas legales.” 

 

Causa: Las deficiencias descritas, surgen debido a la falta de 

instrucciones por parte de la Jefatura de la Unidad de Epidemiología a los 

Responsables de Programas y Secretaría de esta Unidad, para el 

establecimiento de un sistema de archivo y registro adecuado, 

conservación y resguardo de la información y documentación procesada y 

generada en el desarrollo de las actividades cumplidas por los diferentes 

Programas dependientes de la indicada Unidad. 

 

Asimismo, esta deficiencia se suscita debido los cambios de Responsables 

en los Programas de Salud y personal de la Unidad de Epidemiología y la 

falta de entrega y recepción formal de los  documentos que estuvieron 

bajo su cargo durante el ejercicio. 

 

Efecto: Los aspectos señalados, provocan la existencia de riesgos de 

pérdida y/u otras deficiencias con  la documentación generados por los 

diferentes  Programas de Salud dependientes de la Unidad de 

Epidemiologia.  
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Este aspecto particularmente ha afectado la integridad y transparencia e 

información, sobre las actividades ejecutadas por el Programa PAI, 

especialmente sobre el uso de los Recursos otorgados al ex Administrador 

de este Programa para  gastos por mantenimiento, reparación de vehículos 

y dotación de combustible (gasolina), efectuados durante la gestión 2012 

y 2013, constituyéndose una limitante para el proceso  de control 

posterior. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud 

la Paz, instruir al Jefe de Unidad de Epidemiología, la implementación de 

procedimientos por escrito, para que en coordinación con los 

Responsables de los diferentes Programas de Salud dependientes y 

particularmente del Programa PAI, se establezca un Sistema de Archivo y 

Registro uniforme e integrado de la documentación generada, con el fin 

de mantener  su conservación y resguardo adecuado, de tal manera que 

sean de fácil acceso y uso, además de otorgar integridad y transparencia a 

la información generada de las actividades ejecutadas  y pueda favorecer 

al Control Posterior. 

 

Asimismo, establecer procedimientos para entrega y recepción de 

documentos conjuntamente la Sección de Activos, a través de actas de 

inventario de documentación en los casos de transferencias o cambios 

producidos de Responsables y/o Personal de apoyo de los diferentes 

Programas de Salud dependientes de la Unidad de Epidemiologia. Caso 

contrario ante posibles pérdidas y/o falta de entrega formal de 

documentación, deberán ser remitidos los antecedentes a través de la 

Dirección Técnica a la Unidad de Asesoría Legal para el inicio de los 

procesos legales que correspondan. 

 

Finalmente, se deberá preservar la documentación por el tiempo mínimo 

de cinco años, según se establece en el Código de Comercio, igualmente 

mantener de acuerdo a las necesidades, archivos pasivos sobre 

determinados documentos de importancia con la finalidad de evitar 

responsabilidades por la función pública. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 
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7.8.1.5 RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS Y PENDIENTES DE 

DESCARGOS PARA EL PROGRAMA PAI 

 

Condición: De la revisión a los  Estados de Cuentas al 31 de Diciembre de 

2013, hemos  observado que a esa fecha existen saldos pendientes de 

regularización, por fondos entregados a diferentes funcionarios del 

Programa del PAI, los mismos que  no han efectuado los correspondientes 

Descargos por los Recursos que les fueron confiados, como se detalla a 

continuación: 

 

 

FECHA 

 

BENEFICIA

RIO 
CONCEPTO 

COM

P. 

MONTO 

BS. 

27/01/2012 
Griselda 

Jáuregui 

Entrega de fondos por el pago 

de estipendios a Campaña de 

Vacunación c/el sarampión y 

Rubeola Prog. PAI 

59 6.125,oo 

09/02/2012 
María Eugenia 

Antequera 

Entrega de fondos por el pago 

de estipendios a Campaña de 

Vacunación de las Américas 

Prog. PAI 

97 7.075,oo 

13/11/2012 

Waldo Illanes 

Ortuño 

Entrega de fondos para 

compra de combustible para 

Campaña Focalizada en 

municipios seleccionados 

Prog. PAI 

1254 29.999,00 

13/11/2012 
Waldo Illanes 

Ortuño 

Entrega de fondos para 

compra de refrigerio para 

Campaña Focalizada en 

municipios seleccionados 

Prog. PAI 

1255 48.000,oo 

Fuente: Estado de Cuentas de las gestiones 2012 y  2013 del SEDES La Paz. 

 

De la misma forma, hemos verificado notas con relación  algunos 

descargos que fueron presentados por los funcionarios deudores de estos 

recursos y que fueron devueltos, debido a  presentar observaciones en la 

documentación de respaldo, sin embargo hasta la fecha del presente 

informe estos no fueron regularizados oportunamente, las notas de 

devolución fueron las siguientes: 

 

 Nota Cite: GADLP/SEDES/CONTA/NIN Nº 109/2014, de fecha 

12 de mayo de 2014, por la cual se ha devuelto la documentación 
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de descargo al Sr. Waldo Illanes Ex Administrador del Programa 

PAI, debido a  contar con observaciones.  A la fecha el citado 

descargo no fue regularizado. 

 

 Las notas, Cite: GADLP/SEDES/CONTA/NIN Nº 091/2014 de 

fecha 8 de abril de 2014 y Cite: GADLP/SEDES/CONTA/NIN Nº 

109/2014 de fecha 12 de mayo de 2014, mismas con las que se 

devolvieron la documentación de descargo a la Sra. María 

Antequera y al Sr. Waldo Illanes Ex Administrador del Programa 

PAI respectivamente, debido a que se contaban con observaciones 

y que hasta la fecha no fueron regularizadas. 

 

Criterio: De acuerdo al inciso c) del Artículo 27º de la Ley 1178, establece 

que “toda entidad o funcionario que reciba, pague o custodie fondos, 

valores y bienes del Estado, tienen la obligación de rendir cuentas de la 

administración a su cargo por intermedio del sistema contable 

especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su 

archivo”. 

 

Asimismo, la CIRCULAR UF/003/07 emitida por el Ministerio de Salud y 

Deportes, instruye: “…a todos los Directores y Administradores de los 

SEDES, la obligatoriedad de presentar las Rendiciones de Cuentas, dentro 

de los 30 días de haber concluido la actividad programada". 

 

De igual forma, el “Acta de Compromiso para descargo de Fondos 

entregados con cargo a rendición de cuenta documentada”, documento que 

debe ser firmado en el momento de recibir los recursos para actividades.  

 

De igual forma según el Reglamento Interno para la Administración del 

Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos en Avance, aprobada mediante 

Resolución Administrativa Departamental Nº 634/2012 de fecha 11 de julio 

de 2012, Capítulo 10, Artículo 37 establece que: 

 

“El Fondo en Avance es un desembolso de dinero destinado a 

atender gastos de emergencia y/o urgentes, como resultado de 

desastres naturales, atención de gastos específicos debidamente 

justificadas y cuya entrega se realizo como “Adelanto de Fondos”, 

para su posterior rendición de cuenta inmediatamente se efectúe el 

gasto; mismos que no deben contravenir disposiciones legales 

vigentes.”  

 

Como también, el Artículo 41y 43 del citado Reglamento  señala que: 
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“el Responsable del Fondo en Avance en un plazo máximo de ocho 

días hábiles, después de haber ejecutado el gasto, deberá realizar el 

descargo correspondiente del fondo,… ” 

 

“Cuando el Responsable del Fondo en Avance no efectuara el 

descargo en el tiempo previsto o no efectúe el depósito del saldo o se 

detectaran observaciones no regularizadas en el plazo de 3 días 

hábiles, la Dirección Financiera informara a la Secretaria 

Departamental de Economía y Finanzas SDEF para la recuperación 

inmediata, se procederá al descuento del 20% de cada remuneración 

mensual hasta cubrir el saldo no descargado, además de aplicarse la 

sanción establecida en las normas vigentes.” 

 

Causa: La observación descrita se debe al incumplimiento de los 

compromisos suscritos por los funcionarios deudores con cargo de cuenta 

documentada a quienes se confiaron estos Recursos Económicos para el 

cumplimiento de diferentes actividades del Programa. Asimismo, la falta 

de mayor control y seguimiento, por parte del Jefe de la Unidad de 

Epidemiologia y los Responsables de los Programas de Salud dependientes 

de esta Unidad, en coordinación con la Unidad Administrativa Financiera y 

sus áreas correspondientes, además de la falta de acciones para el inicio y 

seguimiento de  Procesos administrativos y legales correspondientes.  

 

Efecto: Este hecho ocasiona que los desembolsos por Fondos en Avance 

no cuenten con los descargos correspondientes y no permite un cierre 

presupuestario de manera íntegra, además esta situación estaría generando 

Responsabilidades por la Función Pública, contra los deudores de estos 

recursos por posibles daños económicos al Estado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La 

Paz, instruya a la Unidad de Administración Financiera, para que en 

coordinación con el Jefe de la Unidad de Epidemiologia y Responsables de 

los Programas dependientes, en coordinación con las Áreas de 

Contabilidad, Tesorería y Presupuestos implementen mecanismos de 

control y seguimiento, con la finalidad de lograr la  oportuna rendición de 

cuentas por parte de los funcionarios deudores con cargo a rendición de 

cuenta documentada, evitando de esta forma perjuicios para el cierre 

presupuestario en cada gestión y dificultades ante las Instituciones 
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financiadoras de Recursos, especialmente aquellas que otorgan fondos para 

las diferentes actividades de los Programas de Salud. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 

 

7.8.2 DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y 

FINANCIERAS DE LOS PROGRAMAS DENGUE Y 

LEISHMANIASIS 

 

7.8.2.1 INSUFICIENTE RECURSO HUMANO (TECNICOS 

OPERATIVOS) EN LOS PROGRAMAS DENGUE Y 

LEISHMANIASIS. 

 

Condición: De la evaluación realizada a los Programas Dengue y 

Leishmaniasis dependiente del Programa Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (E.T.V.), de la Unidad de Epidemiología del SEDES La Paz, 

hemos evidenciado que la cantidad de Técnicos Operativos es insuficiente, 

debido a que solamente cuenta con 15 funcionarios, los mismos que 

también cumplen funciones en los Programas de Malaria y Chagas 

dependientes del mismo Programa. 

 

Al respecto, la Comisión de Auditoría mediante nota CITE: 

GADLP/SEDES/UAI-469/2014 de fecha 27 de Octubre de 2014, solicitó al 

Dr. René Barrientos A. Jefe de Unidad de Epidemiología, información 

respecto a las actividades y el número de Técnicos Operativos que 

desempeñan labores en los Programas Dengue y Leishmaniasis.  

 

En respuesta, mediante nota CITE: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014 de fecha 6 de Noviembre de 2014, la indicada jefatura de unidad, 

ha remitido el Cronograma de actividades que se habría ejecutado en las 

gestiones 2012 y 2013, además de afirmar que solamente cuentan con 15 

Técnicos Operativos para los Programas de Salud Dengue, Leishmaniasis y 

Malaria. 

 

Por otra parte según aseveraciones del Dr. Guido Quisberth Responsable de 

Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores (E.T.V.), indica que el 

número de Técnicos Operativos con los que se contó en ambas gestiones, 

era limitado y se habría realizado el requerimiento de personal dentro el 

Programa Operativo Anual (POA) de las gestiones 2012 y 2013. 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROG. DENGUE GESTION 2012 

 

 

CARGO 

 

EXISTE

NTE 

 

REQUE

RIDO 

 

PLANIFIC

ACION 

 

OBSERV. 

 

Técnicos 

Operativos 

16 5 Remitido a 

RR.HH. 

Requerimiento 

que no fue 

atendido 
Fuente: Formulario Nº 5 Requerimiento de Recursos Humanos (POA) 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROG. DENGUE GESTION 2013 

 

 

CARGO 

 

EXISTE

NTE 

 

REQUE

RIDO 

 

PLANIFIC

ACION 

 

OBSERV. 

 

Técnicos 

Operativos 

15 10 Remitido a 

RR.HH. 

Requerimiento 

que no fue 

atendido 
Fuente: Formulario Nº 5 Requerimiento de Recursos Humanos (POA) 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROG. LEISHMANIASIS 

GESTION 2012 

 

 

CARGO 

 

EXISTE

NTE 

 

REQUE

RIDO 

 

PLANIFIC

ACION 

 

OBSERV. 

 

Técnicos 

Operativos 

15 5 Remitido a 

RR.HH. 

Requerimiento 

que no fue 

atendido 
Fuente: Formulario Nº 5 Requerimiento de Recursos Humanos (POA) 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROG. LEISHMANIASIS 

GESTION 2013 

 

 

CARGO 

 

EXISTE

NTE 

 

REQUE

RIDO 

 

PLANIFIC

ACION 

 

OBSERVCIO

NES 

 

Técnicos 

Operativos 

15 10 Remitido a 

RR.HH. 

Requerimiento 

que no fue 

atendido 
Fuente: Formulario Nº 5 Requerimiento de Recursos Humanos (POA) 
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Asimismo, de la revisión a la correspondencia de las gestiones 2012 y 

2013, proporcionada por el Programa (ETV),  no hemos evidenciado notas 

oficiales de requerimiento de Personal para estos Programas a las instancias 

correspondientes. 

 

Criterio: De acuerdo al Artículo 11º de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal aprobada mediante Decreto Supremo 26115 en 

fecha 16 marzo 2001, señala lo siguiente: “Los objetivos de la dotación de 

personal son: 

 

a. Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, 

articulando las cualidades y calificaciones del personal con las 

funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo 

necesario.  

 

b. Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos 

institucionales y la calidad de los servicios públicos”.  

 

Causa: La insuficiencia de Recursos Humanos respecto a Técnicos 

Operativos, se debe a la falta de requerimientos formales ante las instancias 

correspondientes, además de  la falta de priorización y solicitudes de parte 

del SEDES L.P.,  para la dotación  de nuevos Items ante las autoridades 

pertinentes del Ministerio de Salud. 

 

Efecto: Esta situación provoca, que las actividades desarrolladas por los 

actuales Técnicos, sea limitado, con el consecuente riesgo  que en casos de 

emergencias por epidemias, no  se llegue abastecer estas funciones con 

personal calificado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del SEDES L.P., instruir al Jefe de la 

Unidad de Epidemiologia conjuntamente el Responsable del Programa 

Enfermedades Transmisibles por Vectores  (E.T.V.), formalizar el 

requerimiento a la Unidad de Recursos Humanos del SEDES L.P., de 

Técnicos Operativos para los  Programas de Dengue y Leishmaniasis, con 

la finalidad de cumplir adecuadamente con sus objetivos y de evitar 

contingencias en caso de presentarse Epidemias por la falta de Personal 

Calificado. 

 

Asimismo, recomendamos a la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

efectuar un análisis sobre el requerimiento de Personal Técnico y de Apoyo 
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de la Entidad, y gestionar ante el Ministerio de Salud, la dotación de 

nuevos Ítems para estos Programas de prevención epidemiológica, del 

Departamento. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 

 

Sin embargo el Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (E.T.V.), aclara que los Programas Dengue, Leishmanasis y 

Malaria cuentan con 15 técnicos y el Programa Chagas cuenta con otros 

técnicos. 

 

Los técnicos que se necesitan, son presentados en el Programa Operativo 

Anual, no existen notas de solicitud de personal y que ni es necesario.  

 

Al respecto la comisión de Auditoría aclaro que también es necesario 

realizar las solicitudes de personal mediante Notas para que estas 

solicitudes puedan ser aceptadas. 

 

7.8.2.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES SIN  

APROBACION  CORRESPONDIENTE  

 

Condición: Durante el examen realizado a los Programas de Dengue y 

Leishmaniasis dependientes de la Unidad de Epidemiología, se evidenció 

que estos, no cuentan con Manuales de Organización y Funciones 

Aprobados para el desarrollo de las actividades administrativas y 

operativas por parte del Personal dependiente de los indicados Programas 

de Salud. 

 

Al respecto, la Comisión de Auditoría mediante nota CITE: 

GADLP/SEDES/UAI-318/2014 de fecha 29 de Julio de 2014, enviada al 

Jefe de la Unidad de Epidemiología, ha solicitado el Manual de 

Organización y Funciones de los Programas que dependen de esta Unidad.  

 

En respuesta mediante nota CITE: GADLP/SEDES 

LP/UE/ADM./NIN/085/2014 de fecha 20 de agosto de 2014, el Jefe de la 

Unidad de Epidemiologia ha remitido  el Manual de Organización y 

Funciones de la citada Unidad, en medio magnético, mencionando que el 

Manual no se encuentra aprobado desde la gestión 2012 por las instancias 

correspondientes. 
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Sobre el particular, realizada  la consulta a la Unidad de Planificación, 

mediante nota Cite: GADLP/SEDES/PLANIFIC./607/2014 de fecha 13 de 

Noviembre de 2014,  el Jefe de la indicada Unidad, menciona que el 

Manual de Organización y Funciones aun se encuentra en revisión para su 

posterior aprobación. 

 

Criterio: De  acuerdo al inciso a) en su  artículo 15, de las Normas Básicas 

del Sistema de Organización Administrativa aprobada mediante Resolución 

Suprema 217055 de fecha  20 de mayo de 1997, establece que: “…El 

diseño organizacional se formalizará en los documentos aprobados 

mediante resolución interna pertinente, como los manuales de 

organización y funciones, que incluya las disposiciones legales que 

regulan la estructura, los objetivos institucionales y el organigrama”. 

 

Asimismo, de acuerdo al Numeral 2116 (Sistema Organizativo de los 

Principios), Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, establece que: “…Toda organización pública requiere 

desarrollar y actualizar la estructura organizativa 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 resultado de toda esta labor deberá 

formalizarse en manuales de organizaciones y funciones”. 

 

Causa: La falta de aprobación del Manual de Organización y Funciones,  

se debe a la ausencia de coordinación y seguimiento por parte de la Unidad 

de Epidemiología ante la Unidad de Planificación, para la aprobación de 

este documento. 

 

Efecto: Situación que ocasiona, la falta de claridad en la responsabilidad, 

deberes y obligaciones a ser cumplidas en la Unidad de Epidemiología y 

sus Programas de Salud dependientes, impidiendo que los niveles de 

mando, efectúen un adecuado control sobre el Personal dependiente, y el 

desempeño de funciones de manera eficaz y eficiente.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del SEDES La Paz, instruir a los Jefes 

de Unidad de Planificación y Epidemiología, efectuar la revisión, 

compatibilización técnica y legal del Manual de Organización y Funciones 

correspondiente a esa unidad, así como acciones de seguimiento oportuno, 

para su posterior aprobación, difusión e implementación en la Unidad de 

Epidemiología y sus Programas de Salud dependientes. 
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Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 

 

Sin embargo el Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (E.T.V.) y el Jefe de la Unidad de Epidemiología señalan que 

el Manual de Organización y Funciones se presento a la Unidad de 

Planificación, así también, se mando una nota a la Unidad de Asesoría 

Jurídica del SEDES L.P., solicitando se apruebe con Resolución el 

mencionado Manual. 

 

La Comisión de Auditoría menciono que se debe realizar las gestiones para 

que se apruebe, se compatibilice y se de cumplimiento al mencionado 

documento. 

 

7.8.2.3 FALTA SEGREGACION Y DEFINICION DE FUNCIONES 

 

Condición: De la evaluación realizada a los Programas Dengue y 

Leishmaniasis dependiente del Programa Enfermedades Transmisibles por 

Vectores (E.T.V.) en las gestiones 2012 y 2013, hemos observado la 

existencia del Cargo de “Responsable de Logística y Administración de 

Suministros y Medicamentos”, designando para estas funciones al señor 

Waldo Illanes desde las gestiones 2010 a 2012; y a la señora Verónica 

Ávila Gutiérrez desde el mes de Noviembre de 2012 a la fecha. Las  

funciones del Cargo entre otras, estaba delegada la Responsabilidad sobre 

los Medicamentos e Insecticidas, sin embargo de la revisión a los registros 

con los que cuenta el Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

E.T.V. en las citadas gestiones, hemos verificado que esta actividad fue 

realizada por diferentes funcionarios dependientes del Programa E.T.V., 

inclusive por otros funcionarios ajenos al citado Programa: de lo 

mencionado exponemos los siguientes ejemplos: 

 

Nº de 

Solicit. 
Fecha Producto Solicitado por Entregado por 

3008 30/11/2012 Glucantime 
Dr. René Barrientos 

Ayzama 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

3068 10/12/2012 Glucantime 
Dr. Guido 

QuisbertUcharico 
Verónica Ávila 

2926 13/11/2012 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Lucio López Apaza 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Verónica Ávila 
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3346 19/02/2013 Glucantime 
Dra. Karen 

KentaVasquez 
Verónica Ávila 

3569 23/04/2013 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Verónica Ávila 

Gutiérrez 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

3932 12/07/2013 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Verónica Ávila 

Gutiérrez 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

3934 12/07/2013 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Verónica Ávila 

Gutiérrez 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

3890 24/07/2013 Glucantime 
Dr. Guido 

QuisbertUcharico 
Lucio López Apaza 

4004 08/08/2013 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Lucio López Apaza 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

4015 09/08/2013 Glucantime 
Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

3988 30/07/2013 Glucantime 
Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Lucio López Apaza 

3644 14/05/2013 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Verónica Ávila 

Gutiérrez 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Lucio López Apaza 

4539 26/11/2013 Glucantime 

Dr. Guido 

QuisbertUcharico 

Verónica Ávila 

Gutiérrez 

Verónica Ávila 

Gutiérrez 

Roberto Jorge 

Zamorano 
Fuente: Notas de solicitud de materiales y suministros del área de Almacenes. 

 

Criterio. De acuerdo al Numeral 2116 (Sistema de Organización 

Administrativa SOA), de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, establece que: “…Toda organización 

pública requiere desarrollar y actualizar la estructura organizativa 

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 resultado de toda esta labor 

deberá formalizarse en manuales de organizaciones y funciones”. 
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Asimismo, los acápites  1, 2 y 3 del inciso e) del  Artículo 18º, de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobada 

mediante D.S 26115 en fecha 16 marzo 2001, señala que: 

 

1. “El nombramiento será efectuado a través de disposición expresa 

emitida por autoridad competente. 

 

2. El nombramiento especificará el ítem que corresponde al puesto 

vacante que se llena, no pudiendo el mismo ser utilizado para un 

puesto diferente. 
 

3. El ejercicio de las funciones del puesto antes del nombramiento 

oficial está prohibido, bajo responsabilidad de quien lo autoriza”. 

 

Causa: La deficiencia descrita, surge debido a la falta de una correcta 

segregación de funciones para el Cargo “Responsable de Logística y 

Administración de Suministros y Medicamentos” por parte de los 

funcionarios del Programa. 

 

Efecto: Esta deficiencia ha generado que estas actividades específicamente 

de Registros, recepción y entrega de Insumos, Productos Químicos y 

Medicamentos, sean cumplidas por diferentes personas ajenas a la 

designada, diluyendo la responsabilidad respecto al Control y 

Administración de estos insumos, medicamentos, etc. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La 

Paz, instruir al Jefe de la Unidad de Epidemiología y por su intermedio al 

Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles por Vectores 

E.T.V., dar cumplimiento a una correcta segregación de funciones del 

Cargo de “Responsable de Logística y Administración de Suministros y 

Medicamentos” por parte de los funcionarios del Programa, especialmente 

para la funciones de Registros, recepción y entrega de Insumos, Productos 

Químicos y Medicamentos, propiciando un adecuado Control Interno y 

Responsabilidad para estas actividades. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 
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Sin embargo el Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (E.T.V.), señala que cuando se realiza solicitud de 

medicamentos o materiales, firma la personal solicitante, se realiza una 

nota de solicitud a Almacenes, firmada por el Responsable del Programa, 

Jefe de la Unidad de Epidemiología. 

 

Por factores que se presentan no firma la Responsable de Logística, sin 

embargo, firma el Responsable o el supervisor. 

 

La Comisión de auditoría aclaro que el Responsable de Logística y 

Administración de medicamentos e insecticidas, es quien está a cargo de 

esta función y al ser realizada por diferentes funcionarios se diluye las 

responsabilidades sobre los Medicamento e Insecticidas, o caso contrario se 

debería designar un Responsable Logística y Administración de 

medicamentos e insecticidas a.i. para q cumpla esta función cuando la 

titular no se encuentre. 

 

7.8.2.4 INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y JORNADA LABORAL 

 

Condición: De la revisión a la correspondencia del Programa 

Enfermedades Transmisibles por Vectores E.T.V., hemos evidenciado que 

en la gestión 2013 existieron actos de indisciplina cometidas por algunos 

Técnicos Operativos dependientes del citado Programa, en el cumplimiento 

de sus funciones, de acuerdo a las siguientes notas de denuncia: 

 

 De acuerdo a nota con Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

014/2013 de fecha 21 de enero de 2013, enviada por el Dr. René 

Barrientos Ayzama Jefe Unidad De Epidemiologia y el Dr. Guido 

Quisbert Ucharico Responsable Departamental E.T.V., al Dr. Julio 

Mendoza Quispe Jefe Recursos Humanos del SEDES La Paz, han  

denunciado  la “Ausencia en horas de trabajo del personal 

Técnico Operativo en la Oficina Central SEDES La Paz”, de 

los Sres. Elio Mamani Cruz , Juan Ticona Mendoza, José Maydana 

Barco y Johnny Calle Ramírez, solicitando tomar las medidas de 

acuerdo al Reglamento Interno de la Institución.  

 

 Mediante Nota con Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

055/2013 de fecha 05 de marzo de 2013, enviada por el Jefe 

Unidad De Epidemiologia y el Responsable Departamental de 

E.T.V., al Dr. Gustavo Marconi Ojeda Director Técnico SEDES La 

Paz, informan el “Abandono de funciones del personal Técnico 

Operativo durante la intervención integral contra el 
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Hantavirus y el Dengue en los Municipios de San 

Buenaventura e Ixiamas del Departamento de La Paz”, acto de 

indisciplina cometido por el Técnico Operativo Sr. Daniel Ovidio 

Poma Ramos. 

 

 Con Nota con Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-216/2013 de 

fecha 2 de Julio de 2013, enviada por el Jefe Unidad De 

Epidemiologia y el Responsable Departamental E.T.V., al Dr. 

Henry Flores Zúñiga Director Técnico SEDES La Paz, ha 

informado actos de indisciplina, abandono e incumplimiento de 

funciones, cometidas por el Sr. Hugo Mamani Ticona Técnico 

Operativo del Programa. 

 

Asimismo, en la misma correspondencia del Programa, hemos evidenciado 

la Planilla de Asistencia del Personal Técnico Operativo correspondiente al 

mes de Enero de 2013, firmada por el Tec. Pablo E. Vidaurre Prieto 

Supervisor Departamental Programa Chagas, en la que reporta el 

cumplimiento “normal” de las actividades del Personal Técnico Operativo 

en su comisión designada en ese periodo, para el correspondiente pago de 

sus viáticos. De la misma manera en la Planilla de Actividades 

desarrolladas en el mes de Julio de 2013 el Sr. Lucio López Apaza 

Supervisor Operaciones Campo a.i. E.T.V Programa Malaria y Dengue, 

realiza el reporte del cumplimiento normal de asistencia.  

 

Reportes contradictorios a las notas, Cite: GADLP/SEDES/UE/ETV/NIN-

014/2013 de fecha 21/01/2013, que denuncian el abandono de funciones de 

los Técnicos Operativos Elio Mamani Cruz, Juan Ticona Mendoza José 

Maydana Barco y Johnny Calle Ramírez y nota CITE: 

GADLP/SEDES/UE/ETV/NIN-216/2013 de fecha 02/07/2013, que 

denuncia el abandono de funciones del Técnico Operativo Hugo Mamani 

Ticona Cruz. Situación que resta credibilidad a la  información y 

documentación declarada en las citadas planillas de asistencia por parte de 

los supervisores del Programa ETV. 

 

Por otra parte, sobre las acciones llevadas a cabo respecto a las faltas 

señaladas en la referidas notas de denuncia, se ha recepecionado la nota 

Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-316/2014 de fecha 6 de noviembre 

de 2014, enviada por el Jefe de la Unidad de Epidemiologia y el 

Responsable de Enfermedades Transmisibles por Vectores E.T.V. a la Jefe 

de Unidad de Auditoría Interna SEDES L.P., quienes señalan que  se 

tomaron acciones de acuerdo al Reglamento Interno de Personal, 
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efectuando las respectivas “Llamadas de Atención Verbal” de acuerdo al 

caso presentado. 

 

Al respecto la Unidad de Auditoría Interna mediante  Nota Cite: 

GADLP/SEDES/UAI-491/2014 de fecha 17 de noviembre de 2014, 

enviada al Jefe de la Unidad de Epidemiologia, ha solicitado las acciones 

de seguimiento respecto a las notas sobre los actos de indisciplina 

denunciados ante las Unidades correspondientes del SEDES LP., y las 

sanciones que se hubieran tomado al respecto.  En respuesta el Responsable 

del Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores E.T.V., 

menciona que desconoce las medidas que se habrían tomado, pero que si 

habría advertido a los señores Técnicos con la emisión de los 

correspondientes Memorándums, de repetirse similares actos de 

indisciplina. 

 

Criterio: Aspecto que ha vulnerado los artículos 47º, 48º y 49º del 

Capítulo Único Faltas y Sanciones del Reglamento Interno de Personal, 

aprobado con Resolución Administrativa Prefectural Nº 1106/2008 de 

fecha 21 de Noviembre de 2008, que señalan:  

 

“…La falta es una infracción voluntaria o involuntaria a las 

disposiciones del Presente Reglamento y la contravención del 

ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la 

conducta del servidor público” 

 

Según la gravedad se clasifican en: 

 

a) Falta leve. Es aquella que ocasiona perjuicios menores al trabajo 

cuyas consecuencias no constituyen daño severo.  

 

Considerándose como tal a: 

 

 No presentarse a la oficina de trabajo inmediatamente del 

registro de asistencia. 

 

b) Falta grave. Es aquella que perjudica el trabajo o cuyas 

consecuencias tuvieran un costo económico o social significativo. 

Considerándose como tal a: 

 

 No proporcionar información fidedigna y oportuna a las 

autoridades competentes sobre las labores a su cargo. 
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 Encubrir faltas cometidas o la negligencia de un funcionario 

público por parte del jefe inmediato superior. 

 Abandono de Funciones. 

 

Asimismo, en su artículo 48º (Sanciones por Faltas Leves) menciona, el 

servidor que incurra en una falta leve, será pasible a una de las siguientes 

sanciones: 

 

1. Por primera vez, corresponderá amonestación verbal que será en 

privado, a cargo del jefe inmediato superior o al jefe de Unidad de 

Recursos Humanos dependiendo del caso. 

 

Igualmente en el artículo 49º (Sanciones por Faltas Severas) indica, el 

servidor que incurra en una falta grave, será pasible a las siguientes 

sanciones: 

 

1. Por primera vez, corresponderá una amonestación con una severa 

llamada de atención mediante memorándum, emitida por el Jefe de 

la Unidad de Recursos Humanos y una multa con descuento de un 

día de haber del total ganado del servidor público. 

 

2. Por segunda vez, corresponderá amonestación escrita con una 

severa llamada de atención mediante memorándum, con 

advertencia de de proceso y por reincidencia, emitida por el Jefe de 

la Unidad de Recursos Humanos y una multa de descuento de dos 

días de haber del total ganado del servidor público. 

 

Causa: Esta deficiencia se presenta por la falta de un mayor control 

respecto al cumplimiento de Actividades de Campo del Personal Técnico 

del Programa E.T.V., por parte del Responsable y Supervisores del 

Programa y la falta de seguimiento sobre las acciones y sanciones por parte 

de la Unidad de Recursos Humanos, de acuerdo a lo establecido en  el 

Reglamento Interno de Personal del SEDES La Paz. 

 

Efecto: Esta situación ha ocasionado que no se hayan tomado acciones ni 

sanciones oportunas contra los funcionarios infractores, aspecto que diluye 

las Responsabilidades asumidas por algunos Técnicos Operativos del 

Programa E.T.V.,  en el desempeño de sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN 
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Se recomienda al Director Técnico del SEDES L.P., instruya al Jefe de 

Unidad de Epidemiologia y por su intermedio al Responsable y 

Supervisores del Programa E.T.V., realizar un mayor control en el 

cumplimiento de las actividades de campo del Personal Técnico Operativo 

y Supervisores a su cargo, debiendo reportar con mayor transparencia los 

actos de indisciplina suscitados, para tomar las acciones correspondientes 

por parte de la Unidad de Recursos Humanos, además de efectuar  el 

seguimiento correspondiente para el cumplimiento de las sanciones 

respectivas. 

 

Por otra parte recomendamos, que la elaboración de las Planillas de 

Asistencia efectuadas y/o controladas por parte del Personal de 

Supervisión, consigne con claridad y transparencia los días no trabajados 

y/o abandono de funciones dentro la jornada laboral, cometidas por el  

personal infractor, con la finalidad de deducir correctamente los días 

efectivamente trabajados al momento de la cancelación de sus Viáticos y 

evitar pagos indebidos que podrían  generar indicios de responsabilidades 

por la función pública por daño económico al Estado. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 

 

Sin embargo el Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (E.T.V.), señala que evidentemente existieron notas de 

denuncias y se mandaron a la Unidad de Recursos Humanos, los cuales se 

encargan de controlar a los funcionarios técnicos operativos que se 

encuentran en las oficinas del SEDES L.P. 

 

El personal de supervisión informa su trabajo realizado en el campo, 

presentando informes firmadas por el Jefe de Brigada. 

 

La Comisión de Auditoría aclaro que los informes de los supervisores 

deben reflejar con exactitud las faltas a la jornada laboral o el abandono de 

la misma, asimismo se debe hacer seguimiento a las denuncias sobre actos 

de indisciplina. 

 

 

7.8.2.5  FALTA DE SEGREGACION DE ACTIVIDADES Y 

PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DENGUE EN EL 

PROGRAMA ANUAL OPERATIVO DE GESTION. 
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Condición: De la evaluación realizada al cumplimiento de los Objetivos 

del Programa Operativo Anual de los Programas Dengue y Leishmaniasis, 

a través del “Formulario Seguí-POA”, hemos verificado que el Programa 

Dengue se encuentra fusionado al Programa Malaria, sin embargo de 

acuerdo al POA elaborado para las gestiones 2012 y 2013, verificamos 

que los objetivos y presupuesto de ambos programas no se encuentran 

segregados, debido a que no se realiza una programación específica para 

el Programa Dengue en cuanto a la provisión de medicamentos e 

insecticidas, se verifico también que la misma está inmerso en el 

Programa de Malaria. Al no contar con una programación presupuestaria 

en la Partida 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos. 

 

Sobre el particular se realizo la consulta al Responsable del Programa 

ETV, mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-491/2014 de fecha 17 de 

noviembre de 2014, con respecto a los indicadores estadísticos que se 

utilizan para el cumplimiento del Plan Operativo Anual POA.  

 

En respuesta mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

337/2014 de fecha 19 de noviembre de 2014,el Responsable del Programa 

E.T.V. y el Jefe de la Unidad de Epidemiologia señalan que por 

normativa interna de la Unidad de Epidemiología, esta información es 

enviada mensualmente a través del “Formulario Seguí-POA” a la Jefatura 

de la Unidad de Epidemiologia y posteriormente enviado a la Unidad de 

Planificación de la Institución, asimismo, los Formularios Seguí-POAS 

son evaluados por el Programa E.T.V., y la Jefatura de la Unidad de 

Epidemiologia, finalmente estos son evaluados por la Unidad de 

Planificación conjuntamente con la M.A.E. de la Institución.   

 

Sobre las afirmaciones realizadas, no pudimos evidenciar documentos que 

respalden este hecho y las razones para la fusión de estos dos programas, 

no obstante ser distinto el tipo de vector y otros aspectos técnicos que 

hacen diferente un Programa del otro. 

 

Criterio: Lo descrito vulnera lo establecido en los Principios y Normas 

Básicas del Control Interno Numeral 2315, señala: (Aseguramiento de 

objetivos fuente de la organización) “En un enfoque sistémico, las 

organizaciones públicas son entes que interactúan con el medio 

circundante y accionan internamente para satisfacer necesidades sociales. 

Los puntos de contacto con el medio externo se dan en los procesos de 

abastecimiento de recursos (humanos, materiales y financieros), y en la 

devolución en servicios a la comunidad de sus contribuciones (Impuestos, 

tasas, etc.). Internamente realiza procesos, de naturaleza diversa, que 
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abarcan en general a la planificación, la estructura, la dirección, la 

ejecución operativa y el mismo control. Todo ello en concordancia con 

sus objetivos y metas correlacionados con la misión, visión y valores 

definidos”.  

 

Asimismo en el Numeral 2116. (Sistema organizativo) de la indicada 

norma, señala que “Toda organización pública requiere desarrollar y 

actualizar la estructura organizativa que mejor contribuya al 

cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su misión”. 

 

Causa: Esta situación se debe a la falta de gestiones técnicas y 

administrativas ante el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el 

Ministerio de Salud, para la aprobación de un POA y Presupuesto por 

separado para el Programa Dengue, debido a la particularidad que tiene 

cada Programa de Salud, y los recursos económicos que se recibe de estas 

Instituciones y que se emplean para el cumplimento de sus objetivos de 

manera individual. 

 

Efecto: Esta situación ocasiona que los objetivos que persigue el 

Programa Dengue, y la ejecución del presupuesto para el cumplimiento de 

sus objetivos sean confusos al momento de su  medición y evaluación 

objetiva. Además de restar el presupuesto del Programa Malaria, 

consecuentemente el incumplimiento de los objetivos particulares de cada 

programa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Director Técnico del SEDES, instruya al Jefe de la 

Unidad de Epidemiología en coordinación con el Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera y Planificación, realizar las gestiones 

administrativas y técnicas ante el Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz y el Ministerio de Salud, para la aprobación de un POA y 

Presupuesto por separado para el Programa Dengue, debido a los recursos 

económicos que se recibe de estas Instituciones y que se emplean para el 

cumplimento de sus objetivos de manera individual, evitando confusiones 

y restar  recursos de otros programas.  Además de la dificultad al 

momento de su  medición y evaluación objetiva del citado Programa. 

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 
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Sin embargo el Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (E.T.V.), señala que no se tiene presupuesto para el 

Programa Dengue, con el presupuesto del Programa Malaria esta 

conjuncionado el Programa Dengue. 

 

El Ministerio de Salud realiza su propio Programa Operativo Anual, los 

cuales designan el presupuesto para los Programas. 

 

Así también, señala que el presupuesto es comprendido para todo el 

Programa Enfermedades Transmisible por Vectores, no se entrega 

presupuesto por separado, lo cual no genera problemas ni observaciones.  

 

Al respecto se aclaró que se deben  hacer las gestiones para que se 

obtenga un presupuesto para el Programa Dengue específicamente. 

 

7.8.2.6 SUB UTILIZACION DE INSUMOS DE OTROS PROGRAMAS EN 

EL PROGRAMA DENGUE 

 

Condición: De la revisión a la Ejecución Presupuestaria del Programa 

Dengue, observamos que el mismo  no  cuenta con la Partida 34200 

Productos Químicos y Farmacéuticos, al respecto en consulta efectuada  

mediante cuestionario al Responsable del Programa E.T.V., sobre el 

suministro de  Medicamentos e Insecticidas en las gestiones 2012-2013, 

para el indicado Programa, este menciona que el Programa Dengue no 

cuenta con Medicamentos e Insecticidas, para la ejecución de sus 

actividades, utilizan insecticidas de otros Programas.  

 

Asimismo,  mediante Nota conCite: GADLP/SEDES/UAI-469/2014 de 

fecha 27 de octubre de 2014, Auditoría Interna ha  solicitado al Jefe de 

Unidad de Epidemiologia, respaldar la utilización de los productos 

químicos(medicamentos e insecticidas), que fueron destinados a los 

Programas Leishmaniasis y Malaria, que fueron utilizados en el Programa 

Dengue. 

 

En respuesta mediante Nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-

316/2014, la Unidad de Epidemiología,  menciona que al realizar la 

fumigación para los Vectores de Malaria y Leishmaniasis, también se 

fumiga al vector del Dengue.  Sobre lo mencionado no se ha remitido 

documentación que autoriza y/o aprueba el uso de insecticidas otorgados 

de un Programa para la utilización en otro. 
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Criterio: De acuerdo al Numeral 2313 (Aseguramiento de la Integridad), 

de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental establece que, “Toda actividad pierde efectividad en tanto 

no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que 

constituyen el objeto de control”. Asimismo “Para contribuir la 

integridad, existen herramientas de control tales como: 

 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan 

verificar su correlatividad de emisión. 

 

 Análisis de consistencias entre entradas y salidas 

 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos”. 

 

Asimismo, de acuerdo, al Artículo 23º (Evaluación de Resultados) de las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobada 

por Resolución Suprema Nº 225557, del 1 de Diciembre de 2005, 

menciona que: “Cada entidad y órgano público deberá evaluar el 

cumplimiento del Programa de Operaciones Anual, ponderando los 

resultados alcanzados respecto a los resultados programados y a la 

ejecución del Presupuesto….”. 

 

Causa: Esta situación se debe a la falta de asignación de un Presupuesto 

para la ejecución de Recursos en la partida 34200 (Productos Químicos y 

Farmacéuticos) para la provisión de Insecticidas para el Programa 

Dengue, además de la Programación de Operaciones de manera individual 

para el citado Programa, debido que actualmente se encuentran fusionado 

conjuntamente al  Programa de Malaria.   

 

Efecto: Aspecto que ha ocasionado, la sub utilización de recursos e 

insumos de otros  programas que dependen del Programa Enfermedades 

Transmisibles por Vectores (ETV), para  el Programa Dengue, situación 

que podría generar responsabilidades por la función pública debido a la 

desviación de recursos sin autorización y aprobación correspondiente. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Director Técnico del SEDES L.P., instruya al Jefe de la 

Unidad de Epidemiología en coordinación con el Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera y Planificación, realizar las gestiones 

administrativas y técnicas ante el Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz y el Ministerio de Salud, para la aprobación de un Presupuesto por 
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separado para el Programa Dengue, para la ejecución adecuada de 

Recursos en el cumplimiento de sus actividades evitando de esta forma la 

subutilización de recursos, insumos, etc., de otros Programas 

dependientes del Programa ETV, sin la autorización y/o aprobación 

correspondiente.  

 

Comentario 

 

Se acepta la Recomendación. 

 

7.8.2.7 FALTA DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIGNADOS AL 

PROGRAMA LEISHMANIASIS 

 

Condición: De la revisión a la documentación proporcionada por el 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores E.T.V., hemos 

verificado varias  notas relacionadas a solicitudes para la regularización de 

entrega de documentación sobre Insumos Médicos del Programa de 

Leishmaniasis, por parte del señor Waldo Illanes O. ex Responsable de 

Logística Administración de Suministros y Medicamentos del Programa 

ETV. Asimismo, sobre otras acciones efectuadas por el Jefe de la Unidad 

de Epidemiologia y el Responsable del Programa E.T.V., hemos 

evidenciado la nota Cite: GADLP/SEDES/UE/E.T.V./NIN-200/2014 de 

fecha 29 de Julio de 2014, enviada por el Responsable de Programa E.T.V. 

a la Jefe de Unidad Auditoría Interna, en la que menciona que desde la 

Gestión 2010 a la Gestión 2012, se presentaron inconvenientes para el 

control de medicamentos con los que contaba el Programa de  E.T.V., 

debido que a partir de la gestión 2010 el Señor Waldo Illanes se encontraba 

designado como Responsable Logístico y Administración de Suministros y 

Medicamentos del Programa, el mismos que tenía bajo su cargo el control 

de los citados medicamentos e insumos. 

 

Asimismo, señala que desde la Gestión 2011 se solicitó al Responsable 

Logístico y Administrador de Suministros y Medicamentos, Informe sobre 

los insumos y medicamentos del Programa ETV, sin obtener respuesta 

alguna, de la misma forma en la gestión 2012 se ha continuado reiterando 

esta solicitud, inclusive con instrucciones del Jefe de Unidad de 

Epidemiologia,  incumpliendo nuevamente con lo requerido. 

 

Sin embargo en el mes de julio de 2012, en atención a los Memorándums 

s/n de fechas 04/06/2012 y 19/06/2012 respectivamente, enviados por el 

Jefe de la Unidad de Epidemiologia al señor Waldo Illanes ex Responsable 
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y Administrador de Suministros y Medicamentos, hizo la entrega de 

documentación de forma desordenada e incompleta.  

 

Por otra parte en el mes de Noviembre se designo a la Señora Verónica 

Ávila como Responsable de Logística y Administración de Suministros y 

Medicamentos del Programa E.T.V., asignándole como función primordial 

la regularización de la documentación entregada por el Sr. Waldo Illanes ex 

Responsable. 

 

Del proceso de regularización efectuada por la nueva Responsable, ha 

emitido el Informe Cite: GADLP/SEDES/UE/ETV/LM/INT-06/04/13 del 

26/04/2013, en el que menciona que el trabajo fue muy complejo debido al 

desorden en el que se encontraban estos documentos, informando sobre 

varias observaciones que se tenía a los procedimientos de entrega 

realizados por el ex Responsable de Logística, citando entre otras 

deficiencias a las siguientes: 

 

 Las Actas de entrega no coinciden con las Fichas de solicitud. 

 Repetición en algunas Actas de Entrega. 

 Inexistencia de varias Actas de Entrega. 

 Actas de conformidad de Pacientes las cuales no tienen Notas de 

Solicitud. 

 

Al respeto mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UE/ETV/NIN-147/2013 de 

fecha 02/05/2013 se ha solicitado al Sr. Waldo Illanes ex Responsable de 

Logística, la regularización de las observaciones encontradas, reiterándose 

esta solicitud mediante notas con Cite: GADLP/SEDES/UE/ETV/NIN-

189/2013 de fecha 27/05/2013. 

 

En respuesta a la indicada nota mediante Cite: 

GADLP/SEDES/PAI.ADM.075/2013 de fecha 05/06/2013, el señor Illanes 

menciona que él no era el único que habría manejado la entrega de los 

medicamentos, debido a que a partir del mes de junio de 2012 mes que 

habría cesado sus funciones, se hicieron cargo de la revisión de las Actas 

de Entrega los señores Freddy de Castillo, Lucio López y Verónica Ávila, 

funcionarios dependientes de  la Unidad de Epidemiologia. 

 

Finalmente, durante las gestiones 2012, 2013 y 2014 el señor Waldo Illanes 

no ha realizado ningún tipo de coordinación con la actual Responsable de 

Logística y Administración de Medicamentos y Suministros para subsanar 

las observaciones encontradas. 
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Sobre el particular Auditoría Interna tampoco ha evidenciado otras 

acciones legales y/o administrativas tendientes a la aclaración de las 

observaciones presentadas.  

 

Por otra de la revisión a los registros de control del Medicamento 

Glucantime, de la gestión 2013, existentes en el Programa ETV., no se 

pudo establecer con claridad la cantidad específica de este medicamento 

en la citada gestión, debido a que mediante nota Cite: 

MS/VMySP/DGSS/UE/PNVCLES/CE/48/2014, de fecha 12 de agosto de 

2014 enviada por el Dr. Gary Barrios García Responsable Programa 

Nacional de Leishmaniasis del Ministerio de Salud a la Jefe de Unidad de 

Auditoría Interna SEDES La Paz., menciona que en la gestión 2013 se 

habría realizado una donación de 50.000 ampollas de Glucantime, al 

respecto Auditoría Interna solo ha verificado según Actas de Entrega del 

Programa ETV , al Almacén del SEDES La Paz, la cantidad de 24.300 

ampollas y según los Ingresos reportados en el Inventario Final de 

Almacén Central al 31 de diciembre de 2013, solo registra 8100 ampollas 

como Ingreso total de esta donación, durante la citada gestión. 

 

De la misma forma la documentación proporcionada a la Comisión de 

Auditoría por parte del Programa ETV, se evidencia que los controles 

implementados por el Programa, no han sido efectivos, creando 

incertidumbre sobre la donación del Ministerio de Salud, e ingresado al 

Almacén Central del SEDES LP., además de los saldos existentes de 

ampollas de Glucantime a la conclusión de la gestión 2013. 

 

Criterio: De acuerdo al Numeral 2313 (Aseguramiento de la Integridad), 

de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental establece que, “Toda actividad pierde efectividad en tanto 

no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que 

constituyen el objeto de control”.  Asimismo “Para contribuir la integridad, 

existen herramientas de control tales como: 

 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan 

verificar su correlatividad de emisión. 

 Análisis de consistencias entre entradas y salidas 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos”. 

 

El numeral 2318 (Procedimientos para ejecutar actividades de Control) de 

los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno 

gubernamental, señala que: 
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“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,…”. 

 

Haciendo mención también en el mismo numeral: 

 

“Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de documentación” 

 

Causa: La observación señalada se debió a la falta de Control oportuno 

sobre las actividades del citado ex Responsable de Logística y 

Administración de Medicamentos y Suministros por parte del Responsable 

del Programa de ETV,  y la falta de solicitudes de acciones administrativas 

y/o legales respecto a las observaciones en la documentación descargada 

por parte del citado funcionario. 

 

Asimismo, la falta de registros de control en medio físico (impreso) sobre 

el ingreso, y salida de Medicamentos, Insumos, Productos Químicos, etc. y 

conciliaciones periódicas respecto al ingreso y salida con la Sección de 

Almacenes del SEDES LP., de bienes donados y/o adquiridos que son 

destinados al Programa ETV, para el cumplimiento de las actividades, por 

parte del Ministerio de Salud y Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz. 

 

Efecto: La situación mencionada, ha originado incertidumbre respecto a la 

administración de medicamentos e insumos destinados al Programa 

Leishmaniasis, puesto que los documentos presentados como descargos por 

el citado ex Responsable de Logística, fueron  insuficientes e incompletos y 

no brindan certeza en sus registros. 

 

Asimismo, la falta de registros de Control impresos y su correspondiente 

documentación de respaldo de medicamentos, insumos, y otros resta 

seguridad sobre la administración, destino y uso de los mismos de manera 

objetiva y oportuna, además de limitar el control posterior. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Director Técnico del SEDES L.P., instruya al Jefe de la 

Unidad de Epidemiologia y por su intermedio al Responsable de Programa 

E.T.V., ejercer mayor control sobre las actividades desarrolladas por el  

Responsable de Logística y Administración de Medicamentos y 

Suministros, específicamente respecto a establecer Registros impresos por 
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la Recepción y Entrega de Insumos, Medicamentos y otros, asimismo, la 

conciliación de registros del Programa ETV, con del Almacén Central del 

SEDES LP., con la finalidad de llevar un control exacto sobre las 

cantidades disponibles, además de facilitar el Control Posterior. 

 

Asimismo, recomendamos al Jefe de la Unidad de Epidemiología 

conjuntamente el Responsable del Programa de ETV, solicitar las acciones 

administrativas y/o legales si corresponde sobre las observaciones 

detectadas en la documentación descargada por el ex Responsable de 

Logística y Administración de Medicamentos y Suministros. 

 

Comentario 
 

Se acepta la Recomendación. 

 

Sin embargo el Responsable del Programa Enfermedades Transmisibles 

por Vectores (E.T.V.), señala que existía un pésimo manejo del ex 

Responsable sobre el Glucantime, sin embargo, actualmente se tiene un 

mayor control y manejo por parte de la actual Responsable de Logística y 

Administración de medicamentos e insumos del Programa. 

 

Del mismo modo, menciona que la dotación que se recibió del Ministerio 

de Salud, fue transferida al CEAS, debido a las constantes pérdidas 

registradas en Almacén del SEDES L.P. 

 

Sobre el caso del Glucantime existen notas a la Unidad de Transparencia y 

a la Unidad de Asesoría Jurídica para que se pueda realizar una Auditoria 

del mencionado medicamento. 

 

La Comisión de Auditoría aclaro que se deben hacer controles periódicos 

para poder analizar la información obtenida y cotejar con los registros que 

cuenta almacén. 

 

 

7.9   CONCLUSIÓN GENERAL 

 

De la evaluación anteriormente mencionada y en cumplimiento a la Normas 

de Auditoria Gubernamental 306 numeral 06, fueron explicados a los 

Responsables de los Programas de Salud, Lic. Lourdes Carrasco Responsable 

del Programa Ampliado de Inmunización PAI y Dr. Guido Quisberth 

Responsable de los Programas Transmisibles por Vectores Leishmaniasis y 

Dengue auditados y dependientes de la Unidad de Epidemiología del SEDES 
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L.P., los resultados del examen realizado los cuales han emitido sus opiniones 

y comentarios, respecto a los hallazgos encontrados, habiendo sido aceptados 

los mismos. 

 

Como consecuencia de las observaciones formuladas, resultantes de la 

evaluación descritas en el acápite de resultados, denotan claramente la 

carencia de mecanismos de control interno eficaz y eficiente, sobre las 

actividades desarrolladas en las gestiones 2012 y 2013, en los mencionados 

programas de Salud dependiente de la Unidad de Epidemiología del SEDES 

LP. 

 

Por tanto, para mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno 

de la Unidad de Epidemiología Departamental de La Paz dependiente del 

Servicio Departamental de Salud La Paz 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 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 contrario sus comentarios justificados sobre 

aquellas con las que no estuvieran de acuerdo. 

 

En caso de que en nuestra Auditoria Especial 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 el Decreto Supremo Nº 23318-A de fecha 3/11/1992 y 

modificaciones aprobada por el Decreto Supremo Nº26237. 

 

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Meses   JULIO     AGOSTO     SEPTIEMBRE   

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                         

Planificación                         

Relevamiento Específico                         

MPA                         

Programa de Auditoria                         

FASE II                         

Ejecución                         

Evaluación                         

FASE III                         

Comunicación de Resultados                         

Informe Borrador                         

Informe Final                         
FUENTE: Propia 
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