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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de Auditoría Interna, correspondiente al examen sobre AUDITORÍA 

ESPECIAL SOBRE EL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE LA PLANILLA 

DE HABERES TGN Y HPIC, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) LA PAZ, GESTIÓN 2013, ejecutada en 

cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014. 

El Objetivo del informe es emitir, Opinión  sobre el cumplimiento del Ordenamiento 

Jurídico Administrativo y Otras Normas Legales aplicables en el Proceso del Cálculo y 

Pago del Bono de Antigüedad de la Planilla de Haberes TGN y HPIC, del Personal 

dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz  Gestión 2013. 

El examen comprendió, la revisión de toda la documentación proporcionada y que 

respalda a las actividades Administrativas y de Control relacionadas con el 

cumplimiento, legalidad y suficiencia de la documentación que respalde la evaluación 

que comprende entre otros: 

 

• Verificación de la documentación de respaldo relativo al cálculo y pago al 

personal dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz, de la gestión 

2013. 

• Confirmación mediante entrevistas con fuentes internas y externas. 

 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes Deficiencias y 

Excepciones  de Control Interno, habiéndose emitido las Recomendaciones necesarias 

para subsanar las mismas. 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno relacionado a este Pago, se 

estableció lo siguiente:  

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

� Falta de Normativa Legal que Regule la Escala Porcentual para el Pago del 

Bono de Antigüedad  
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� Deficiencias en la Recepción de Requisitos Documentarios (Formulario, 

fotocopias del Carnet de Identidad, última Boleta de Pago e  

Informe de Calificación de Años de Servicio CAS) para obtener el Bono de 

Antigüedad 

� Deficiencia y diferencias en el cálculo para el pago del Bono de Antigüedad 

sobre la base de dos y tres salarios mínimos nacionales 

� Deficiencias en el cálculo y pago del Bono de Antigüedad 

� Deficiencias del sistema Informático de planillas 

� Falta de archivo y actualización de los informes de calificación de años de 

Servicio en las carpetas de personal (Files). 

 

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

Especial no se identificaron Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.  
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CAPÍTULO I:  

ASPECTOS GENERALES  

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES), es una Institución Pública 

que se constituye en una Entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz  que contempla en su Estructura Orgánica a la Unidad de 

Auditoría Interna la cual tiene programada en su Programa Operativo Anual (POA 

2013)  la “Auditoría Especial Sobre el Pago de Bono de Antigüedad de la Planilla 

de Haberes TGN Y HPIC, del Personal Dependiente del Servicio Departamental 

de Salud (SEDES) La Paz de la Gestión 2013”, en consecuencia, la citada Unidad,  

nos designó mediante memorándum Cite: UAI/17/2014 del 23 de Junio del 2014  

el apoyo a la mencionada Auditoría, la misma que será  objeto y base para el 

desarrollo del presente Trabajo Dirigido, durante el tiempo que realicemos 

nuestras prácticas pre-profesionales en la Institución, donde aplicaremos todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación universitaria. 

En virtud al Convenio de Cooperación Institucional S/N del 11 de Agosto de 2010, 

celebrado entre la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, Carrera 

Contaduría Pública y el SEDES La Paz, Institución Descentralizada del Gobierno 

Autónomo 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 Auditoría Interna del SEDES La Paz. 

 

1.2 MODALIDADES DE TITULACIÓN 

En la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras, Carrera Contaduría Pública existen diversas modalidades de titulación 

para Egresados una de ellas es el, denominado “Trabajo Dirigido”, que es una 

investigación, aplicada a partir de un problema social identificado, desarrollando 

aspectos teóricos y prácticos, aplicando conocimientos adquiridos durante los 
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cinco años de estudio con una propuesta de solución., en áreas específicas de 

Entidades o Empresas Públicas y otras. 

 

1.3 CONVENIO  

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

Régimen Estudiantil  de la Universidad Boliviana aprobada en el IX Congreso, 

contempla en su Capítulo VIII, Artículo 66, que una de las modalidades de 

graduación es el Trabajo Dirigido, regulado y aprobado mediante Reglamento de 

18 de abril de 1997, en el 2do. Congreso Interno de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras; el mismo que considera la suscripción  de convenios 

entre la Universidad Mayor de San Andrés con Entidades, Empresas Públicas y 

Privadas. 

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

la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de acuerdo a Resolución de 

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

el Trabajo Dirigido como modalidad de Licenciatura, modalidad que consiste en 

realizar trabajos prácticos individuales o conformados por equipos 

multidisciplinarios   evaluados y supervisados por un Tutor Académico de la 

Universidad  y de la Institución, donde los Estudiantes Egresados podrán aportar 

sus conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos durante la formación 

académica, estipulado de acuerdo al  Artículo 1ro. , inciso c) de Resolución Nº 

116/98.  

En fecha 28 de enero de 2014 la Universidad Mayor de San Andrés suscribe el 

Convenio Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz,  

en  señal de su aceptación y conformidad, las partes intervinientes: Dr. Cesar Hugo 

Cacarico Llana, Gobernador Departamento de La Paz y el Dr. Waldo Albarracín 

Sánchez Rector Universidad Mayor de San Andrés, firman el presente  Convenio, 

obligándose a su fiel y estricto cumplimiento. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1  MARCO INSTITUCIONAL DEL SEDES LA PAZ. 

2.1.1 Antecedentes Institucionales del Servicio Departamental de Salud La  Paz1 

SEDES La  Paz, fue constituido mediante Decreto Supremo Nº 7299 del 1º 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 “Secretaría 

Regional de Salud” posteriormente “Dirección Departamental de Salud”, y 

mediante D.S. Nº 24833 del 2 de septiembre de 1997, pasó a denominarse “Unidad 

Departamental de Salud”. 

El 2 de junio de 1998, se aprueba el 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 “SEDES La Paz”. 

 

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 SEDES La Paz, que establece un modelo básico 

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 Prefecto 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 responsables de coordinar, ejecutar y supervisar la gestión de 

los servicio de salud en cada departamento. 

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

Departamentales de Salud. 
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El Art. 8 Inc. b) del citado Decreto determina que el nivel desconcentrado de la 

organización del SEDES La Paz está compuesto por establecimiento de la red de 

servicios constituida por puestos y centros de salud familiar, policlínicas  

hospitales de distrito, hospitales especializados, hospitales de referencia y 

complejos hospitalarios, donde la gestión técnico-administrativa está 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 título 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 Secretaría  

 

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 descritas y el objetivo de 

la  Auditoría, el SEDES La Paz 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 la citadas políticas, 

y la  Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz (ex Prefectura) quién 

está a cargo como ente Tutor sobre los aspectos Administrativos y Financieros y 

sobre todo de los Recursos Humanos.  
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2.1.2 Misión Institucional del Sedes La  Paz2   

“Según el mandato social emergente de 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.” 

 

2.1.3 Visión Institucional del SEDES La Paz 3 

“Ser una Institución con capacidad de resolver problemas sanitarios, que 

implementa un sistema de salud integrado y desconcentrado, para lograr que los 

municipios del Departamento de La  Paz  sean saludables y productivos. 

Para contribuir al Liderazgo, Competitividad y Productividad del Departamento en 

el contexto nacional e internacional.” 

 

2.1.4. Objetivos Institucionales del SEDES LP 

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

mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional y con instancias 

técnicas del Ministerio de Salud, establecer, controlar y evaluar permanentemente 

la situación de Salud en el Departamento, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones legales, estatutos, reglamentos, manuales de funciones y 

procedimientos, así como otras disposiciones internas que rigen en el Servicio 

Departamental de Salud. 

 

2.1.5 Estructura Organizacional del SEDES LP 

Las Entidades de Salud dependen en lo económico y administrativo de la 

                                                 
2 Decreto Supremo 25233 de fecha 27 de noviembre de 1998, de Organización, Atribuciones y Funcionamiento de 
los Servicios Departamentales de Salud Art. 3 
3 Decreto Supremo 25233 de fecha 27 de noviembre de 1998, de Organización, Atribuciones y Funcionamiento de 
los Servicios Departamentales de Salud Art.4 
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Gobierno Autónomo Departamental de Salud, en tanto que a nivel de políticas en 

salud se rige por lineamientos elaborados por el Ministerio de Salud y Deportes, 

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

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

Departamental de Salud. 

2.1.6 Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría Interna 4 

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

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

como campo de aplicación a toda la Estructura Orgánica de la Unidad con el 

siguiente detalle: 

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

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Unidad, 

• Supervisor de la Unidad de Auditoría Interna,  

• Auditor 1, 

• Auditor 2,  

• Auditor 3. 

 

CAPÍTULO III: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y 

OBJETIVOS 

 

3.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Relevamiento de Información Preliminar Específico, se verificó 

inicialmente que no existe un adecuado control en planillas, adicionalmente no nos 

proporcionaron  información  suficiente al respecto, por otra parte pudimos 

                                                 
4 Manual de Organización y Funciones del SEDES La Paz. 
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advertir deficiencias en el control y supervisión a procedimientos correspondientes 

al pago del Bono de Antigüedad a Funcionarios dependientes del SEDES La Paz 

con ítems de medio tiempo y tiempo completo. 

 

3.2  CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Con las etapas de la Auditoría Especial correspondientes a la Planificación, 

Ejecución del Trabajo y Comunicación de Resultados sobre el Pago del Bono de 

Antigüedad del Personal Dependiente del SEDES La Paz por la Gestión 2013, se 

identificarán  incumplimientos a las Disposiciones Legales y Normativa Vigente y 

al mismo tiempo se establecerán Deficiencias y Excepciones de Control Interno 

relacionadas con el Pago que nos ocupa con el objetivo de emitir  

Recomendaciones  que permitan  subsanarlas?.  

 

3.3  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1Variables Dependientes 

• Informe de Auditoría Especial sobre el Pago del Bono de Antigüedad. 

•  Informe con Recomendaciones de Control Interno emergentes de la 

aplicación de los procedimientos de la Auditoría Especial. 

3.3.2 Variable Independiente 

La Calidad del Control Interno relacionado con el Pago del  Bono de Antigüedad 

de la Planilla de Haberes TGN Y HPIC, del Personal Dependiente del SEDES La 

Paz de la Gestión 2013 en función de la aplicación de las Recomendaciones 

producto del presente Trabajo. 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Justificación Teórica  

El propósito del Trabajo es de obtener evidencia suficiente, competente sobre la 

ejecución del pago del Bono de Antigüedad, Trabajo que será desarrollado sobre la 

base de Disposiciones Legales y Normas Vigentes, Reglamentos de tal manera que 
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se pueda adoptar a tiempo las acciones correctivas y pertinentes a objeto de 

fortalecer el Control Interno de la Institución. 

3.4.2 Justificación Metódica 

Con el propósito de cumplir con los objetivos del presente Trabajo se emplearán 

técnicas y procedimientos de Auditoría con la finalidad de evaluar la evidencia así 

mismo minimizar el riesgo de Auditoría para exponer los resultados sobre la 

Auditoría Especial que nos ocupa.  

 

3.4.3. Justificación Práctica 

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

2505,  establece la  Auditoría Especial como uno de los procedimientos para la 

identificación de incumplimientos y por ende de presunciones de 

Responsabilidades por la Función Pública. 

Prácticamente con el presente Trabajo se  coadyuva al cumplimiento del POA 

2013 de la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz. 

 

3.5    OBJETIVOS 

3.5.1 Objetivo General 

El objetivo de nuestra Auditoría Especial es emitir una Opinión Independiente respecto a 

los incumplimientos de Disposiciones Legales, Estatutos, Reglamentos, Manuales de 

Funciones y Procedimientos, así como otras Disposiciones internas que rigen en el 

SEDES La Paz respecto al Pago del Bono de Antigüedad durante la gestión 2013.  

 

3.5.2 Objetivos Específicos 

Dentro de los objetivos específicos de la Auditoría Especial tenemos los 

siguientes: 

- Revisar la Normativa Legal que respalda el pago de Bono de Antigüedad. 

                                                 
5
 Manual de Normas de Auditoría M/CE/10 (versión 4); 250 Normas de Auditoría Especial Pág. 57 
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- Determinar las Deficiencias y Excepciones en el pago del Bono de 

Antigüedad durante la Gestión 2013. 

- Identificar  los procesos y los controles para Registros, Pago y Control del 

Bono de Antigüedad otorgado a los Funcionarios favorecidos con este 

beneficio. 

- Identificar Deficiencias y Excepciones de Control Interno en el desarrollo 

de los Trámites y Procedimientos para el Pago del Bono de Antigüedad 

emergentes de las continuas rotaciones de los Responsables en las 

Unidades de Recursos Humanos y sus Secciones dependientes. 

- Verificar la documentación de respaldo y el adecuado archivo que 

respalda el Pago del Bono de Antigüedad de los Funcionarios 

beneficiados con el citado Bono a través de inspecciones físicas en las 

Unidades Responsables y efectuar confirmaciones a Terceros. 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

4.1   ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

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

Trabajo Dirigido se fundamentará en Pruebas de Cumplimiento y Sustantivas, con 

el propósito de obtener evidencia suficiente, competente, confiable y 

documentada. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de 

ellas. Los pasos de la investigación han de ser los siguientes: 

� Tema: Un aspecto de la realidad a grandes rasgos. 
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� Delimitación del tema: La delimitación consiste en acotar desde varios 

puntos de vista. Implica un "encuadre", es decir, decidir que se aborda y 

que se deja afuera. 

� Formulación del problema: Implica una serie de pasos, aunque no existe un 

orden establecido para ellos: Formulación de objetivos: ya sean objetivos 

generales o particulares (estos son eventuales, no amplían, sino que 

especifican). Desde aquí se avanzará a las variables, es decir, se expresan 

los objetivos en términos de variables relacionadas, por ejemplo: relación 

entre el nivel de instrucción y la forma de expresarse. 

� Reducción del problema a nivel empírico. 

� Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos. 

� Análisis de datos. 

� Informe final. 

 

4.3 ALCANCE DEL TRABAJO  

El presente trabajo estableció la revisión de los documentos relacionados con el 

pago del bono de antigüedad durante la gestión 2013 ya que este beneficio este 

reconocido y pagado con ecuanimidad, tanto al personal de carrera de planta como 

a los funcionarios designados y de libre nombramiento, debiendo establecer las 

escalas porcentuales diferenciadas, por el periodo comprendido entre el 1º de enero 

al 31 de diciembre del 2013. Teniendo en cuenta que la ley es de aplicación 

general será desarrollado de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, 

Normas de Auditoría  Especial NAG 250 y lo estipulado en el Decreto Supremo 

Nº 21137 del 30 de noviembre de 1985,  Decreto Supremo 23113 de 10 de abril de 

1992, Decreto Supremo Nº 23474 del 20 de abril de 1993 Decreto Supremo Nº 

26450 del 18 de diciembre de 2001, finalmente mediante Decreto Supremo Nº 

1549.  
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CAPÍTULO V:  

MARCO TEÓRICO 

 

5.     MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1   AUDITORÍA 

La Auditoría es la acumulación y evaluación objetiva  de evidencia para establecer 

e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criterios establecidos (normas) para emitir una opinión profesional independiente. 

 

5.2    AUDITORÍA INTERNA  

La Auditoría  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 

riesgo y control  y dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

especializada de la propia Entidad, que realizará las siguientes actividades en 

forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y 

eficacia de los Sistemas de Administración e Instrumentos de Control 

incorporados a ellos. La Unidad de Auditoría Interna no participará en ninguna 

otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con 

total independencia el programa de sus actividades” 
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Todos sus informes  serán remitidos  inmediatamente  después de concluidas  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. 

 

5.3    AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

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

sobre el grado de correspondencia  entre la información  examinada  y criterios  

establecidos. El Sistema  de Control Gubernamental  está  compuesto por el 

Control Interno (Previo y Posterior) y el Control Externo Posterior. Una forma  de 

ejecutar  el Control Gubernamental, particularmente, Control Superior Interno  y  

Externo  es  a través  de Auditorías, que deben de realizarse  en forma  

independiente. 

D. S. 23215 Art. 13.- “La Auditoría Interna comprende los Procedimientos de 

Control Posterior establecidos y aplicados por una Unidad especializada de cada 

Entidad para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración e información gerencial y de los instrumentos de Control 

Interno incorporados a ellos.” 

D. S. 23215 Art. 22.- “La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada Entidad 

pública, es la responsable de establecer y mantener un adecuado sistema de 

Control Interno y la Unidad de Auditoría Interna de informarle 

oportunamente sobre la ineficacia y deficiencias de dicho sistema.” 
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5.4    AUDITORÍA ESPECIAL 

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

de expresar una opinión independiente  sobre el cumplimiento del ordenamiento  

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones  

contractuales y,  si corresponde, establecer indicios  de responsabilidad  por la 

función pública.6   

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

a) Informe que  contiene Hallazgos de Auditoría que dan lugar a Indicios de 

Responsabilidad  por la Función Pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de Auditoría Externa y 

Profesionales Independientes y otros sustenta torios. Emergente de este 

informe, se emiten los siguientes informes: 

 

� Informe de Auditoría Preliminar: Documento mediante el cual se 

comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que 

deben ser sujetos a proceso de aclaración.  

� Informe de Auditoría Ampliatorio: Documento mediante el cual se 

comunica  que como resultado de la evaluación de la documentación de 

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

establecido la existencia de nuevos Indicios de Responsabilidad o nuevos 

involucrados sobre los hallazgos establecidos en el informe preliminar, 

que deben ser sujetos de un proceso de aclaración. 

� Informe de Auditoría Complementario: Documento mediante el cual el 

Auditor Gubernamental comunica por escrito los Resultados de la 

Evaluación de la documentación de descargo presentada por los 

involucrados en el cual se ratificarán o modificarán los Indicios de 

Responsabilidad establecidos en el informe preliminar. 

                                                 
6 Manual de Normas de Auditoría M/CE/10 (Versión 4); 250 Normas de Auditoría Especial Pág. 57 
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� Informe de Auditoría con Indicios de Responsabilidad Penal: 

Documento mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con 

Indicios de Responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de 

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

preliminar o ampliatorio con Indicios de Responsabilidad. 

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

Auditoría que no dan lugar a Indicios de Responsabilidad  

c) por la Función Pública, pero son relevantes al Control Interno, formulando 

recomendaciones para ser superadas. 

5.4.1. Naturaleza de las Auditorías Especiales. 

Los Auditores normalmente no investigan los delitos que competen al Ministerio 

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

Técnicas y Procedimientos de Auditoría, detecte hechos y situaciones que 

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

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

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

Ministerio Público. 

5.4.2   Necesidad de Practicar una Auditoría Especial  

Por lo general, son las siguientes: 

� Denuncias: De los hechos irregulares y de corrupción que puedan 

resultar en la determinación de Indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública. 

�  Identificación de hechos irregulares: Durante la ejecución de cualquier 

Auditoría Gubernamental, que implique la posibilidad de determinar 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

� Identificación: En cualquier Auditoría Gubernamental de deficiencias 

significativas de Control Interno y de incumplimiento Legal Normativo 

conlleva  en la posibilidad de determinar Indicios de Responsabilidad por 

la Función Pública. 
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El establecimiento  de Indicios de Responsabilidad  por la Función Pública, no es 

un fin  u objetivo  de la Auditoría, sino el resultado  de la misma, sin perjuicio  de 

las excepciones  previstas  en las presentes  normas. 

 

5.5     PAPELES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Los Papeles de Trabajo son el conjunto de cédulas o planillas y documentos, en el 

cual el Auditor registra los resultados de la aplicación de los procedimientos de 

Auditoría 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. 

Las SAS 41 señalan que son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 

conclusiones alcanzadas. 

Los Papeles de Trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos: 

� Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones 

obtenidas 

� Ayudar a los miembros del equipo de trabajo a adoptar una estructura 

ordenada y uniforme en su tarea 

� Facilitar la supervisión y revisión de las tareas efectuadas y proporcionar 

evidencia de dichas funciones 

� Documentar la información que puede ser utilizada en exámenes futuros 

Según las NAG 224.09; los Papeles de Trabajo comprenden la totalidad de 

los documentos preparados o recibidos por los Auditores 

Gubernamentales, de manera que en conjunto constituyan un compendio 

de las pruebas realizadas durante el proceso de Auditoría y de las 
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� Registrar la información útil para la preparación de declaraciones 

impositivas e informes especiales. 

5.5.1   CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo deben ser claros, completos y además deben suministrar      

un testimonio inequívoco del trabajo que fue realizado y las razones que 

fundamentan las decisiones adoptadas sobre aspectos controvertidos. Debe 

evitarse la inclusión de información excesiva e innecesaria puesto que reduce 

significantemente la eficacia de la labor de Auditoría. 

El auditor debe concentrarse entonces en la calidad de los papeles e intentar 

limitar su cantidad. Para ello las planillas que solo copian información en los 

registros del ente no deben ser preparadas debe solicitarse al ente que las prepare. 

Los Papeles de Trabajo que respaldan el examen de Auditoría son archivados en 

cuatro legajos principales: 

a) Legajo de Planificación 

Este legajo es utilizado para documentar todo lo atinente al proceso de 

planificación, la información básica obtenida sobre la cual se sustente la 

planificación y el plan de Auditoría propiamente dicho. 

b) Legajo de Información Permanente 

Teniendo en cuenta que durante la Auditoría se obtiene evidencias relacionadas 

principalmente con aspectos legales, societarios y financieros que constituyen la 

base para la planificación del examen y serán utilizadas en años sucesivos, sería 

conveniente archivarlas en un legajo que pueda denominarse de información 

permanente. 

c) Legajo de Información Corriente 

Durante la etapa de ejecución de la Auditoría se llevaran a cabo los 

procedimientos programados. Es fundamental que estas pruebas, juntamente con 

las evidencias y las respectivas conclusiones sean documentadas en lo que se 

denomina Legajo Corriente, en general este legajo está dividido en selecciones 
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basadas fundamentalmente en los componentes de los estados contables del ente 

y referenciadas según el orden de los títulos del balance e incluyendo en cada 

sección pruebas sobre dichos componentes y otras operaciones estrechamente 

relacionadas. 

d) Legajo Resumen de Auditoría   

Los principales temas relacionados con la Auditoría practicada deben 

documentarse durante la etapa de finalización. Para ello, dicha documentación 

puede agruparse en un legajo o memorando resumen de Auditoría esto permite 

que los temas claves sean debidamente dirigidos tanto a la gerencia como a 

terceros 

5.5.2 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA -               

RESUMEN EJECUTIVO) 

En base a las tareas realizadas y a los juicios de valores obtenidos a través de 

toda etapa de planificación, se elabora el Memorándum de Planificación de 

Auditoría (MPA). 

Tiene el objetivo de documentar la información relevante sobre la Institución, el 

trabajo de equipo asignado, fechas de ejecución del trabajo, presupuesto de 

tiempo para que el equipo de Auditoría adquiera el conocimiento general de la 

Institución desde el punto de vista de la situación económica, legal, etc. 

5.5.3  EVIDENCIA7 

La evidencia es la certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico, que 

nadie pueda racionalmente dudar de ella. El Auditor Gubernamental debe obtener 

la evidencia necesaria que se ajuste a la naturaleza y objetivos del examen, 

mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas que le permitan 

fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones respecto a la Entidad 

auditada. 

                                                 
7 Normas de Auditoría Gubernamental- Texto de Consulta CENCAP (Centro Nacional de Capacitación) 
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El Auditor Gubernamental fundamentará su opinión profesional con base en el 

resultado de la aplicación de los procedimientos de Auditoría revisará y decidirá si 

la evidencia y la información obtenida, posee las siguientes características 

mínimas de calidad8: 

 

a) Competente: La  evidencia  es competente  si es válida y relevante, por lo 

que  el Auditor Gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen 

razones para dudar de estas cualidades. El Auditor Gubernamental, para 

cumplir con esta característica, debe agotar los procedimientos necesarios 

para obtener la evidencia disponible en todas las fuentes. 

 

b) Suficiente: El término suficiente hace referencia a la cantidad de la 

evidencia obtenida. Es decir, contar con un número suficiente de elementos 

de prueba que permitan mantenerlas constataciones y recomendaciones de 

los auditores. La evidencia será suficiente por los resultados de la aplicación 

de una o varias pruebas, el Auditor Gubernamental adquiere certeza  

razonable de que los hechos revelados, estén satisfactoriamente 

comprobados. 

 

5.5.3.1Tipos de Evidencia: 

� Evidencia de Control: Se obtiene aplicando pruebas de cumplimiento 

� Evidencia Sustantiva: Se obtiene mediante la aplicación de pruebas 

sustantivas. 

� Evidencia Física: Se obtiene mediante la visualización de los activos 

tangibles. 

� Evidencia Documental: Se obtiene de la revisión de documentos. 

� Evidencia Testimonial: Procede de fuentes internas o externas a la empresa, 

como Confirmaciones, Indagaciones, Carta a Abogados 

                                                 
8 Relacionados con: Normas de Auditoría Financiera, Operacional y Especial; Normas de Auditoría Ambiental y Proyectos de 
inversión Pública. 
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� Evidencia Analítica: Permite identificar si las afirmaciones muestran un 

comportamiento inusual o que se aleje del esperado. 

 

5.5.4  PROGRAMA DE TRABAJO 

Los Programas de Auditoría nos proporcionan una descripción de los métodos, 

técnicas y procedimientos de Auditoría, que se aplicaran para cumplir con los 

objetivos establecidos.  

Es un documento de planeación en el cual se consignan los trabajos a realizar, es 

la clave para maximizar la efectividad, elaborado paralelamente al MPA Este 

programa debe ser a medida, debiendo reflejar paso a paso el trabajo que debe 

realizar el Auditor para el trabajo de campo durante la Auditoría Especial. 

Incluye los pasos detallados o procedimientos de Auditoría a ser  ejecutados que 

se utilizarán en el examen, éstos contienen los siguientes segmentos: 

� Objetivos de Auditoría que se espera alcanzar. 

� Fuentes de información. 

� Detalle de los pasos o procedimientos a ejecutar y que tenga relación con 

los objetivos de la Auditoría. 

5.5.5   ENFOQUE DE  AUDITORÍA Y DETERMINACIÓN Y EVA LUACIÓN DE 

RIESGOS 

Dicho de otra manera de la evaluación de los niveles de riesgo, depende la 

cantidad y calidad de la satisfacción de auditoría necesaria.     

El enfoque de auditoría 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 auditoría sobre la cartera de líneas de financiamiento de convenios 

cerrados, pendientes y concluidos administrados por la Unidad de Administración 

de Programas – UAP. 

Asimismo, y basados en el conocimiento de las operaciones relativas a la cartera 

de líneas de financiamiento de convenios cerrados, pendientes y concluidos, la 

evaluación del control interno y la determinación de riesgos, se establece que 
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existe un Riesgo Inherente y un Riesgo de Control MEDIO,  

 

La determinación del Riesgo de Auditoría se ve reflejada en el Memorándum de 

Planificación de Auditoría. 

En consecuencia calificamos al Riesgo de Control de las actividades objeto de 

evaluación como MEDIO. 

 

5.5.5.1Clasificación de Riesgos 

� Riesgos Inherentes.- Es la posibilidad de que existen errores o 

irregularidades significativas en la información auditada, al margen de la 

efectividad de la estructura del Control Interno relacionado. 

� Riesgos de Control.- Es la posibilidad de que existen errores o 

irregularidades significativas en la información auditada, que no hayan 

sido prevenidos o detectados por la estructura del Control Interno de la 

Entidad. 

� Riesgos de Detección.- Es la posibilidad de que los procedimientos de 

Auditoría no detecten la existencia de errores o irregularidades 

significativas en la información auditada. 

� Riesgo de Fraude.- El fraude es un riesgo que resulta inevitable; solo 

tiene como espacio y límite el ingenio humano, lo cual requiere que los 

auditores y los responsables de control estén siempre  actualizados de los 

métodos que se emplean para detectarlo y prevenirlo. Solo se volverá 

manejable si se logran entender los elementos que lo generan. 

5.5.6 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

Es una herramienta valiosa para el auditor ya que a través de ella se puede 

recomendar soluciones que corrijan e impidan a futuro errores e irregularidades. 

Las deficiencias o hallazgos, representan incumplimiento de los procedimientos y 

la estructura de control, es decir procedimientos que hacen falta para asegurar el 

logro de los objetivos. 
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A continuación describimos los aspectos que deben ser incluidos en esta planilla:9 

Condición: El problema que existe - lo que es. 

Criterio:  Utilizado para evaluar la actividad – lo que debería ser. 

Causa: ¿Por qué se presenta la condición? 

Efecto: Lo que ocasionó, la diferencia entre condición y criterio. 

Recomendaciones: Para mejorar el aspecto observado y llegar de la 

condición al criterio 

5.5.6.1 Deficiencias 

Las deficiencias de Control Interno, son faltas de controles.  

5.5.6.2 Excepciones 

Las Excepciones de Control Interno, se refieren a controles vulnerados o    

violados, vale decir controles que no funcionaron bien. 

5.5.7   INFORME 

La elaboración del informe constituye la etapa más importante en la culminación 

de un trabajo de Auditoría, ya que a través de él se llega a conocer a los 

resultados a los que llego la Auditoría. El informe no sólo debe estar bien escrito 

sino que debe ser presentado lo más pronto posible para que pueda ser útil y 

oportuno.     

 

CAPÍTULO VI:  

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

6.1 LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRO L 

GUBERNAMENTALES 

Fue promulgada el 20 de julio de 1990, regula los Sistemas de Administración y 

Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas de Planificación 

e inversión Pública con el objeto de:10 

                                                 
9 Auditoría Financiera Basada en Riesgos, Primera Edición, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág. 36 

10 CENCAP. Manual Didáctico de la Ley 1178 (Sistema de Control Gubernamental). 
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a)  Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la captación y el uso eficaz y 

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

las Políticas, los Programas, la Prestación de Servicios y los Proyectos del 

Sector Público;  

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

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

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

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

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

la forma y resultado de su aplicación, 

d)  Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

6.1.1   Principios 

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

� Aplicación del enfoque sistémico a la Administración del Estado. 

� Integración entre los Sistemas de Administración y Control, que se concreta 

con el proceso de Control Interno como parte de la administración (incluido 

en los procedimientos  administrativos y  operativos) y  el  control  externo  

como actividad posterior a la ejecución. 

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

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

�  Responsabilidad por la Función Pública, buscando que los Servidores  

Público, no solo sean responsables de los aspectos formales de la gestión, 

sino también de los resultados de la misma. 

6.1.2  Finalidades 

� Lograr la Administración Eficaz y Eficiente de los Recursos Públicos 

Para el cumplimiento y  ajuste oportuno  de las políticas, objetivos, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, las 
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Entidades públicas deben programar, organizar, ejecutar y controlar la 

captación y uso de los recursos del Estado. 

� Generar Información que muestre con Transparencia la Gestión 

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los 

niveles de la Administración Pública, para una racional toma de decisiones y 

un efectivo control  del logro de los objetivos. 

� Lograr que todo Servidor Público Asuma Plena Responsabilidad por el 

Desempeño de sus Funciones 
 

Todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no 

sólo de los objetivos a que se destinaron los Recursos Públicos que le fueron 

confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación. 
 

� Desarrollar la Capacidad Administrativa en el Sector Público 

La implantación y adecuado funcionamiento de Sistemas Administrativos en 

las Entidades Públicas implica mejorar su capacidad Administrativa, y 

establecer mecanismos de control para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

6.1.3 Ámbito de Aplicación 

El ámbito de aplicación de los Sistemas de Administración y Control de la Ley 

No.1178 comprende:  

 

� Todas las Entidades del Sector Público sin excepción. 

� Las Unidades Administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, de 

las cortes electorales y de la Contraloría General de la República, 

conforme a sus objetivos, planes y políticas. 

� Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

� Toda persona que no pertenezca al Sector Público, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o 

preste Servicios Públicos no sujetos a  la  libre  competencia, debe 
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informar  a  la Entidad Pública competente sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y 

presentar estados financieros debidamente auditados. 

6.1.4 Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 

Los Sistemas de Administración y Control que regula la Ley No. 1178 están 

agrupados por actividades de la siguiente manera: 

6.1.5  Para Programar y Organizar las Actividades 

� Sistema de Programación de Operaciones 

� Sistema de Organización Administrativa 

� Sistema de Presupuesto 

6.1.6    Para ejecutar las actividades programadas 

� Sistema de Administración de Personal 

� Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

� Sistema de Tesorería y Crédito Público 

� Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

6.1.7  Para controlar la gestión del sector público 

� Sistema de control gubernamental 

 

6.2 NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la 

uniformidad y calidad de la Auditoría gubernamental en Bolivia, los cuales 

contribuyen al mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a 

auditoría, por los auditores gubernamentales de las siguientes autorizaciones de 

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

unidades de auditoría interna de las Entidades públicas y los profesionales o 

firmas de auditoría o consultoría especializada11. 

 

                                                 
11 CENCAP. Normas de Auditoría Gubernamental. Contraloría General del Estado. 
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6.2.1    RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

La responsabilidad por la función pública es la aptitud e idoneidad para 

responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública.  

Nace del mandato que la sociedad otorga a los Órganos del Estado para que, en 

su representación, administren los recursos públicos persiguiendo el bien común 

y el interés público. 

6.2.1.1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 12 

La responsabilidad es administrativa cuando el servidor público en el ejercicio de 

sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento 

jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del 

servidor público, por tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. 

6.2.1.2 RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 13 

La responsabilidad ejecutiva se determina cuando la autoridad o ejecutivo no ha 

rendido cuentas, ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la 

Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente.  

6.2.1.3 RESPONSABILIDAD CIVIL 14 

La responsabilidad civil se establece cuando la acción u omisión del servidor 

público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable en 

dinero. 

6.2.1.4 RESPONSABILIDAD PENAL 15 

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

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

Consiguientemente su naturaleza es punitiva, es decir, sancionadora.  

 

                                                 
12 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, Articulo Nº 29, y 13 D.S. 23318-A 
13 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, Artículo Nº 30, y 34 D.S. 23318-A 
14 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, Artículo Nº 31, y 50 D.S. 23318-A 
15 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, Artículo Nº 34, y 60 D.S. 23318-A 
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6.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE AUDITORÍA  GUBERNAMENTAL  (POR 

TIPO DE AUDITORÍA). 

Considerando  que  los  tipos  de  Auditoría  Gubernamental  son: Auditoría  

Financiera, Operacional,  Especial,  Ambiental  y  de  proyectos  de  Inversión  

Pública,  la  Contraloría General  del Estado Plurinacional,  como  órgano  rector  

del  Sistema  de  Control  Gubernamental emitió normas específicas para cada una 

de ellas.   

6.4. NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL 

Las Normas de Auditoría Especial  son:  

♦ 251 - Planificación    

 

 

 

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 auditoría, así 

como determinar y diagramar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos a aplicar. 

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

gubernamental  debe estar preparado  para modificar el periodo de la Auditoría  

y/o  los programas de Trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con 

circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando los resultados  del 

Trabajo indiquen  la necesidad de  modificar  los aspectos citados. 

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

objeto,  la metodología  y el alcance del examen. 

Debe obtenerse  una comprensión  de las operaciones, unidades  organizacionales  

y programas con el fin de establecer  la trazabilidad de las operaciones  

relacionadas con el objeto  y objetivo del examen. 

La Auditoría debe planificarse de tal forma que los 

objetivos del examen sean alcanzados eficientemente 
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Se deben evaluar los controles así como las deficiencias de los mismos,  

relacionados con las operaciones y/o actividades inherentes al objeto de la 

Auditoría, con el propósito de identificar los problemas o factores de riesgo 

existentes. 

Se debe determinar el riesgo de Auditoría considerando sus componentes: Riesgo 

de Control y Riesgo de Detección, a efectos de determinar el alcance de los 

procedimientos de Auditoría. 

Como resultado del proceso de Planificación de la Auditoría, se debe elaborar el 

Memorándum de Planificación de Auditoría, debidamente respaldado, que debe 

contener todos los aspectos detallados en la presente Norma y aquellos que se 

consideren necesarios incluir, y que tengan relación con los objetivos del examen, 

el objeto y el alcance. 

♦ 252 - Supervisión 

 

 

 

 

Se debe contar con personal competente en el objeto de Auditoría, debe supervisar 

sistemática y oportunamente el Trabajo realizado por los profesionales que 

conformen el equipo de Auditoría. 

La Supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de Auditoría hacia la 

consecuencia de los objetivos de Auditoría, incluye: 

• Instruir el equipo de Auditoría; 

• Informarse de los problemas significativos; 

• Revisar el trabajo realizado; 

• Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y 

• Asistir y entrenar oportunamente el equipo de Auditoría. 

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

Objetivos de Auditoría.  

Debe quedar evidencia de la supervisión en los Papeles deTrabajo: 

Personal competente en el objeto de Auditoría debe 

supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado 

por los profesionales que conformen el equipo  de Auditoría 
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• La Supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de 

la importancia del trabajo o de la experiencia del personal.  

♦ 253  Control Interno 

 

 

 

 

La evaluación del control interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades del examen. 

A través de la evaluación del control interno, el auditor debe identificar los 

aspectos indicados en el numeral 08 de la Norma de Auditoría Especial 251. 

♦ 254 – Evidencia 

 

 

 

 

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

224 y, demás para las Auditorías con Indicios de Responsabilidad los documentos 

debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen evidencias 

útiles y necesarias para fines de una acción legal. 

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

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

privadas y profesionales independientes, opinión legal escrita la existencia de 

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

de Auditoría. 

♦ 255  Comunicación de Resultados 

El Informe de Auditoría Especial es: 

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

claro y conciso como lo permitían los asuntos tratados. 

Cuando considere necesario, debe efectuarse la evaluación 

del Control Interno relacionado con el objetivo del examen. 

Debe obtenerse evidencia componente y suficiente como base 

razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del 

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

alcance y la metodología empleada. 

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

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d.  Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

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

Auditor Gubernamental debe exponer las razones que sustentan su limitación 

y la naturaleza de la información omitida.  

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

presentación de descargos  

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

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno 

Para fines de redacción del informe deben considerarse los aspectos mencionados 

en la norma 235, inciso 02. 

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

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

Responsabilidad por la Función Pública, acompañados por el Informe Legal 

correspondiente, y otros sustenta torios. 

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

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

Control Interno. 

Los Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad emitidos por las 

Firmas de Auditoría o Profesionales Independientes deben ser remitidos a la 

Unidad de Auditoría Interna de la Entidad Auditada, a la Unidad de Auditoría 

Interna de la Entidad que ejerce tuición o la Contraloría General Estado para que 

estas emitan el informe dispuesto por el Artículo 55 del Reglamentos de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo 23318-

A, y cumplan con los procesos dispuestos por los Artículos 39 y 40 del 
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Reglamento para el Ejercito de las Atribuciones de la Contraloría General del  

Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 23215.  

El contenido del Informe debe hacer referencia a: 

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

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

sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales 

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

transacción hasta un Área Operativa o Administrativa. 

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

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

período, dependencias y Áreas Geográficas examinadas. 

 

El Informe debe exponer: 

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

incluyendo información para facilitar su comprensión y para que su 

exposición sea convincente y objetiva 

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

emergentes de los Hallazgos de Auditoría, indicando los nombres y 

apellidos de los responsables, incluyendo apellidos maternos, números de 

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

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

condiciones para la representación de los descargos de las personas 

involucradas en los indicios de responsabilidad por Función Pública,    

3. Las conclusiones y recomendaciones correspondientes  

♦ 256  Procedimientos de Aclaración  

Los informes de Auditoría especial con Indicios de Responsabilidad deben 

someterse a procedimientos de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 

40 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 
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El procedimiento de aclaración, consiste en la recepción y análisis de la 

competencia y suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. Este análisis debe ser  

efectuado conjuntamente con el área legal y si corresponde el área técnica, con 

pronunciamiento expreso a través de un informe; salvo que la Auditoría Especial 

sea realizada por el área legal o técnica de la Contraloría General de Estado, casos 

en los cuales se puede requerir el apoyo necesario. 

Si en el análisis surgieran Indicios de Responsabilidad que involucren a otras 

personas, o cambien aspectos relacionados con la identificación de los Indicios de 

Responsabilidad, se debe emitir un informe ampliatorio que debe sujetarse a 

procedimientos de aclaración. 

El contenido del informe ampliatorio, debe considerar los aspectos descritos en el 

numeral 05 de la Norma de Auditoría Especial 255. 

♦ 257  Retiro de la Auditoría 

Si durante la Auditoría se identifican: actos o hechos que presenten indicios de 

responsabilidad administrativa, civil o penal; u otros, estos podrán constituirse en 

causal excepcional para el retiro de la Auditoría. Si la identificación se da en la 

planificación de la Auditoría se considera lo siguiente: 

a) Cuando los actos o hechos examinados sean parte significativa del objeto de 

Auditoría, ya no se requiere la elaboración del Memorándum de 

Planificación de Auditoría ni la continuación de la misma, debiendo emitirse 

el informe circunstanciado de hechos. 

b) Cuando los actos o hechos examinados sean parte del objeto de la Auditoría, 

en aplicación de la legislación vigente, se debe emitir el informe 

circunstanciado de hechos, y continuar con la planificación y posterior 

ejecución de la Auditoría. Si la identificación se da en el Trabajo de campo 

de la Auditoría, y si estos actos son parte del objeto de la Auditoría, se debe 

emitir el informe circunstanciado de hechos, y continuar con la Ejecución de 

la Auditoría, si corresponde. Igual procedimiento se debe aplicar cuando 

estos sean parte del objeto de Auditoría. 
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6.5. DECRETO SUPREMO Nº 23215, REGLAMENTO PARA EL   EJERCICIO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENENAL DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

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

Estado Plurinacional de Bolivia, fue aprobado el 22 de Julio de 1992, procurará 

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y las 

políticas de gobierno, mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la 

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

de los recursos que les fueron confiados sino también por los resultados obtenidos, 

mediante: 

• La normatividad del Control Gubernamental;  

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

Sistemas de Administración y Control como de la pertinencia, 

confiabilidad y oportunidad de la información que éstos generan;  

• La evaluación de las inversiones y operaciones; la emisión de dictámenes; 

y, la capacitación de los Servidores Públicos en los Sistemas de 

Administración y Control.16 

 

6.6. DECRETO SUPREMO Nº 23318-A, REGLAMENTO DE LA  

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 3 DE 

NOVIEMBRE DE 1992 – MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO 

Nº 26237, DE 29 DE JUNIO DE 2001.  

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

responder por los resultados emergentes de su desempeño de las funciones, 

deberes y atribuciones asignados a su cargo, rindiendo cuenta no sólo de los 

Objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

                                                 
16Decreto Supremo Nº 23215; Art. 1 al 3. 
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6.7     DECRETO SUPREMO Nº 21060 DEL 29 DE AGOSTO DE 1985 

Artículo 60. En substitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono 

de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores 

laborales: 

 

 

 

 

 

 

 

6.8  DECRETO SUPREMO N° 26450 DEL 18 DE DICIEMBRE 2001  

Artículo Único, que señala lo siguiente: 

“Artículo 1º: “Las Empresas Públicas No Financieras efectuaran el pago del bono 

de antigüedad utilizando base de cálculo de tres salarios mínimos nacionales y la 

escala porcentual establecida en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº 21060” 

6.9    DECRETO SUPREMO Nº 23474 DEL 20 DE ABRIL DE 1993   

 Artículo Único 

Finalmente mediante Decreto Supremo Nº 23474 del 20 de abril de 1993 en su 

Artículo Único,  se amplía la base de cálculo del Bono de Antigüedad, establecida 

por el Decreto Supremo Nº 23113 de 10 de abril de 1992, a tres  salarios 

mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas  productivas del  

sector público y privado, respetando los acuerdos  estipulados en convenios de 

partes sobre esta materia. 

 

6.10  DECRETO SUPREMO 23113 DEL 10 DE ABRIL DE 1992      

En su artículo único establece la base de cálculo del Bono de antigüedad sobre dos 

salarios mínimos nacionales, como se detalla: 

     “Artículo Único.- Ampliase la base de cálculo del Bono de Antigüedad, 

establecido por el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 21137 de 30 de noviembre 

Años Porcentaje 
2 a 4 5% 
5 a 7 11% 
8 a 10 18% 
11 a 14 26% 
15 a 19 34% 
20 a 24 42% 

25 o mas 50% 
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de 1985 a dos salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas 

productivas del sector público y privado, respetando los acuerdos establecidos en 

convenios de partes sobre esta materia.” 

 

6.11  DECRETO SUPREMO Nº 1549 DEL 1º DE MAYO DEL 2013 

Artículo 8.- (SALARIO MÍNIMO NACIONAL) El monto determinado para el 

salario mínimo nacional en los sectores público y privado, se fija en Bs.- 1200.- 

(UN MIL DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) que corresponde a un incremento 

del veinte por ciento (20%) con relación a lo establecido para la Gestión 2012, 

siendo su aplicación obligatoria y sujeta a las acciones de control y supervisión que 

realice el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión. 

 

CAPÍTULO VII:  

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

7.1    PLANIFICACÓN DE AUDITORÍA 

La Planificación de la “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL BONO DE 

ANTIGÜEDAD DE LA PLANILLA DE HABERES TGN Y HIPC, DE L 

PERSONAL DEPENDIENTE DEL SEDES LA PAZ GESTION 2013”, se 

realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Especial 251 -  Planificación, 

emitidas por la Contraloría General del Estado, y como referencia tomamos la 

Norma de Auditoría N° 300 “Planificación de una Auditoría de Estados 

Financieros”.  
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7.2.  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA ) 

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE  EL BONO DE ANTIGÜEDAD  DE  LA PLANILLA 
DE HABERES TGN Y HPIC, DEPENDIENTES DEL SEDES LA PAZ  

GESTIÓN 2013 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

DE AUDITORÍA  
 
Preparado por: 
 
Lic. Aud. María Elizabeth Cabas Mamani 

 
Egr. Sonia Huanca Ventura  

 
Egr. Katia Marenka Campos Jiménez 

AUDITORES 
 

 
 
Firma............................. 
 
 
Firma............................. 
 
 
Firma............................. 
 

Supervisado por: 
 
 

Lic. Aud. Abdón Arce Rodríguez 
SUPERVISOR 

 

 
 

 
Firma............................  
 

Aprobado por: 
 
 

Lic. Aud. Antonieta Zambrana Castro 
JEFE DE UNIDAD 

 

 
 

 
 
Firma............................. 
 
 

 
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL BONO DE ANTIGÜEDAD DE L A  

PLANILLA DE HABERES TGN Y HIPC, DEL PERSONAL DEPEND IENTE DEL 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD  LA PAZ   

GESTIÓN 2013          

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

CONTENIDO 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1.  Antecedentes objetivo, objeto y alcance   del  examen 

  1.1.1. Antecedentes 

  1.1.2. Objetivo 
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  1.1.3. Objeto 

  1.1.4. Alcance 

1.2.   Metodología 

1.3. Normas Principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el 

desarrollo del trabajo 

1.3.1. Marco Legal Normativo 

1.3.2. Marco Técnico Normativo  

1.4. Principales responsabilidades  respecto al pago del bono de antigüedad  

1.5. Actividades y Fechas de mayor Importancia  

2. INFORME SOBRE ANTECEDENTES OPERACIONES DE LA ENTIDA D   Y SUS 

RIESGOS INHERENTES 

2.1.          Antecedentes de la Entidad  y Marco Legal  

2.1.1     Antecedentes  de la Entidad 

2.1.2.    Marco legal 

2.2. Principales segmentos de la Entidad relacionados con el objeto de  la 

Auditoría  

2.2.1  Unidad de Recursos Humanos 

2.3.            Organismos y Entidades  vinculadas con el objeto de la  

            Auditoría 

2.4. Fuentes de Generación de recursos  de la Entidad 

2.5. Estructura de Gastos 

2.6. Responsables de las operaciones objeto de la Auditoría  

2.7              Riesgos  Inherentes  

 

3. AMBIENTE DE CONTROL 

3.1      Integridad y valores éticos 

3.2 Administración Estratégica 

3.3 Sistema Organizativo 

3.4 Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

3.5 Filosofía de la Dirección 

3.6 Competencia Profesional 

3.7 Políticas de Administración de Personal 

3.8 Atmósfera de Confianza 
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3.9 Comunicación 

4. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

5. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 

6. TRABAJO REALIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERN A O FIRMAS 

DE AUDITORÍA EXTERNA  

7. APOYO DE ESPECIALISTAS  

8. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

9. PROGRAMAS DE TRABAJO 
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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL BONO DE ANTIGÜEDAD DE L A  

PLANILLA DE HABERES TGN Y HPIC, DEL PERSONAL DEPEND IENTE 

DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL  

DE SALUD  LA PAZ   

GESTIÓN 2013          

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1. Antecedentes, Objetivo, Objeto  y Alcance  del Examen 

1.1.1. Antecedentes 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014 de la Unidad 

de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud La Paz se programó 

mediante los Memorándum Cite: UAI/017/2014 de fecha 23 de junio de 2014, y 

Memorándum Cite: UAI/23/2014  de fecha 02 de septiembre de 2014 La 

Auditoría Especial sobre Bono de Antigüedad de la Planilla de Haberes TGN y 

HIPIC del Personal dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz 

Gestión 2013. 

1.1.2.  Objetivo 

El Objetivo de esta Auditoría Especial es emitir un informe independiente sobre 

el cumplimiento Jurídico del ordenamiento y otras normas legales aplicables en 

el proceso del cálculo y pago del Bono de Antigüedad de la Planilla de Haberes 

TGN y HIPIC del Personal dependiente del Servicio Departamental de Salud 

La Paz Gestión 2013 

1.1.3.  Objeto 

El examen comprendió, la evaluación de documentos que respaldan los 

procedimientos, generados en la asignación y  cálculo para el pago del Bono de 

Antigüedad del Personal dependiente del Servicio Departamental de Salud La 

Paz,  como  planillas de haberes correspondientes a la gestión 2013 e Informes 

de Calificación de Años de Servicio CAS, Memorándums de designación, con 

el propósito de obtener evidencia suficiente y competente del examen. 
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1.1.4.  Alcance 

El examen se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 257), y 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, relativas al proceso de cálculo 

para el pago del Bono de Antigüedad del Personal dependiente del SEDES La 

Paz correspondiente a la gestión 2013, con la finalidad de evaluar el grado de 

cumplimiento de la normativa legal vigente y los instrumentos de Control 

Interno inherentes a la misma. Asimismo, nuestro trabajo cubrirá los hechos 

relevantes posteriores hasta la emisión de nuestro informe. 

1.2.  Metodología  

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la Auditoría, se 

efectuará la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo 

competente y suficiente, a través de las siguientes etapas: 

• Planificación: Se ha efectuado un relevamiento de información para 

obtener conocimiento sobre las operaciones objeto de la Auditoría, las 

áreas que intervienen; asimismo, se ha analizado la existencia ó 

inexistencia de controles, problemas derivados de los mismos, 

igualmente, se ha determinado el enfoque de Auditoría que nos permitirá 

el cumplimiento del objetivo de Auditoría, información que se detalla en 

el presente documento y que ha generado la emisión de los programas de 

trabajo a la medida de las operaciones analizadas. 

• Ejecución: Fundamentado en el programa de trabajo, se obtendrá la 

evidencia competente y suficiente, que permita respaldar el cumplimiento 

del objetivo de Auditoría. Los principales procedimientos de Auditoría a 

aplicar son: 

- Revisión a las Planillas de Haberes sobre aquellos funcionarios que 

perciben el Bono de Antigüedad en ambos ítems, TGN y HIPC 

conforme a la normativa vigente.  
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- Verificación de la documentación de respaldo para la cancelación del 

Bono de Antigüedad. 

- Verificación de los controles establecidos en el pago del Bono de 

Antigüedad.  

• Comunicación de resultados: En función a los resultados obtenidos, se 

emitirán los informes correspondientes, en concordancia con lo 

establecido en la Norma de Auditoría Especial 255. 

 1.3  Normas, Principios y Disposiciones Legales a ser Aplicadas en el 

Desarrollo del Trabajo. 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la 

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

limitativas sino indicativas: 

1.3.1. Normas Legales  

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

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

• Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales.  

• Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 

23215. 

• Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. 

• Decreto Supremo Nº 26237, de modificaciones al Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 23318-A. 

1.3.2.  Normas Técnicas 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

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

Contraloría General de la República.  
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• Normas de Auditoría Especial NE/CE-015, aprobada mediante 

Resolución Nº CGR/ 094/ 2012 de 27 de agosto de 2012. 

1.4.  Principales Responsabilidades Respecto al Pago del Bono de Antigüedad  

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirán los informes 

correspondientes, en concordancia con lo establecido en la Norma de Auditoría 

Especial 255. Por lo tanto, se emitirá los siguientes informes: 

- Un informe con recomendaciones de control interno, tendientes a 

mejorar los procesos examinados. 

- Si corresponde, un informe con hallazgos que den lugar a 

indicios de responsabilidad previstos en la Ley N° 1178, capítulo 

V del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

23318-A, modificado por Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de 

junio de 2001, acompañado del informe legal correspondiente y 

otros sustentatorios. 

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

de: 

• La  Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, (Gobernador). 

• Director Técnico del Servicio Departamental de Salud La Paz y 

Unidad o Áreas Auditadas. 

• Contraloría General del Estado. 

1.5  Actividades y Fechas de Mayor Importancia 

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

la Planificación, Ejecución, finalización y emisión de informes de Auditoría: 

Actividades Fechas (*) 

 De: A: 

Relevamiento de información y obtención de 
documentación 

24/06/2014 15/07/2014 

Elaboración de la programación detallada 17/07/2014 31/07/2014 

Trabajo de campo 01/08/2014 11/10/2014 
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Actividades Fechas (*) 

Finalización de la Auditoría y entrega de informes 
borradores 

13/10/2014 21/10/2014 

(*)   Las fechas señaladas son tentativas y han sido estimadas, considerando un desarrollo del trabajo en condiciones 
normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto 
precedentemente. 

 
 2.  INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES OPERACIONES DE LA     

INSTITUCIÓN  Y  RIESGOS INHERENTES  

2.1. Antecedentes de la Entidad y Marco Legal 

2.1.1  Antecedentes de la Entidad 

El Servicio  Departamental de Salud (SEDES) La Paz, fue constituido 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 junio 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 L. P.)” 

 

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 Salud (SEDES) La 

Paz, que establece un modelo básico 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 Prefecto 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 
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nacional del SEDES articulan las políticas nacionales y la gestión Municipal 

responsables de coordinar, ejecutar y supervisar la gestión de los servicio de 

salud en cada departamento. 

El Art. 8 Inc. b) del citado decreto determina que el nivel desconcentrado de la 

organización del SEDES La Paz está compuesto por establecimiento de la red de 

servicios constituida por puestos y centros de salud familiar, policlínicos 

hospitales de distrito, hospitales especializados, hospitales de referencia y 

complejos hospitalarios, donde la gestión técnico-administrativa está a cargo de 

las instancias sectoriales. 

Disposición Transitoria Novena 

Los  Gobiernos  Autónomos   Municipales  podrán  financiar  ítems  en  salud 

garantizando su sostenibilidad  financiera;  la escala salarial  respectiva debe ser 

aprobada por el ministerio correspondiente. 

Podrán  destinar  recursos  hasta  completar  el  diez  por  ciento  (10%)  para 

financiar  gastos  en  Servicios  Personales,  para  los  Servicios Departamentales 

de  Salud  (SEDES). 

a)  Los  Gobiernos  Autónomos  Departamentales  podrán  financiar  

ítems  en salud  con  recursos  del  Impuesto  Directo  a  los 

Hidrocarburos (IDH), garantizando su sostenibilidad financiera; la escala 

salarial  respectiva,  debe  ser  aprobada  por  los  ministerios 

correspondientes. 

b)  La sostenibilidad financiera de la creación de ítems en los sectores de 

salud y  educación, de acuerdo a lo establecido en  el  inciso precedente 

será  de  absoluta  responsabilidad  de  los  gobiernos  autónomos 

departamentales. 

c)  Los  recursos  específicos  pueden  destinarse  a  gastos  de 

funcionamiento  o  inversión,  a  criterio  del  Gobierno  Autónomo 

Departamental. 

En consecuencia de acuerdo con las disposiciones legales descritas y el objetivo 

de la Auditoría, el Servicio Departamental de Salud  La Paz,  depende del 
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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 la citadas políticas, y la Gobernación Autónoma 

del Departamento de La Paz (ex Prefectura) quien está a cargo como ente Tutor 

sobre los aspectos administrativos y financieros y sobre todo de los Recursos 

Humanos.  

Misión 

El SEDES tiene como misión ejercer idóneamente la rectoría y la gestión de la 

Salud, establece, implementa y regula políticas planes y programas de salud en el 

Departamento de La Paz; promueve la participación de todos los sectores 

sociales e instituciones público - privadas contribuyendo al sustento del vivir 

bien. 

          Visión 

El SEDES consolida su autoridad rectora; la población del departamento ha  

mejorado su situación de salud, ejerce su derecho a la salud y a la vida, y accede 

a través de redes funcionales a programas y servicios de salud integrales en todos 

los niveles de atención, gratuitos, de calidad, con equidad de género e 

interculturalidad, con participación y control social, en el marco de la política de 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 

Atribuciones  

Las atribuciones del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, cumple 

lo establecido en el D.S. 25233, Art. 3, para todos los SEDES de la República de 

Bolivia., por cuanto tiene las siguientes atribuciones: 

a. En Materia de Políticas de Desarrollo y Planificación 

• Ejercer como Autoridad de Salud en el ámbito departamental. 

• Establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación de salud 

en el Departamento. 

• Promover la demanda de salud y planificar, coordinar, supervisar y 

evaluar su oferta. 
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b. En Materia Económica y Financiera 

• Elaborar el presupuesto anual de acuerdo a requerimiento de las 

Unidades y secciones  que lo componen. 

• Ejecutar el presupuesto, sujeto a normas de administración y control 

gubernamental. 

• Administrar los recursos económicos y financieros, en el marco 

de las normas del Sistema Nacional de Administración Financiera 

y Control Gubernamental. 

c. En Materia de Recursos Humanos  

• Promover la participación del sector público y de la sociedad, en la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de salud 

• Coordinar con las instancias responsables, la realización de acciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

• Realizar gestiones ante las instancias responsables, que le permitan 

operativizar programas y proyectos de apoyo a la prevención, 

rehabilitación y reinserción social de fármaco dependientes y 

alcohólicos dependientes. 

d. En Materia de Infraestructura  

• Velar por la calidad de la infraestructura y los  servicios de salud a cargo 

de prestadores públicos y privados. 

e. En Materia Disciplinaria y de Control  

• Efectuar en forma desconcentrada el registro y control sanitario de 

alimentos, respetando la competencia de los gobiernos municipales 

centros de salud establecimientos farmacéuticos. 

• Mejorar la calidad de atención e implementar el sistema de control a 

través  de supervisiones, seguimiento y evaluación de las Redes de 

Salud y Hospitales otorgando  certificaciones mediante procesos de 

acreditación. 

f.  En Materia Reglamentaria  
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• Elaborar, aprobar y modificar reglamentos para los diferentes servicios 

que presta el SEDES LP. 

• Emitir Resoluciones.  

g. En Materia de Coordinación e Información    

• Realizar gestiones ante las instancias responsables, orientadas a la 

operación y ejecución de programas y proyectos de apoyo efectivo a los 

discapacitados y no videntes. 

2.1.2.  Marco Legal 

Las principales normas, principios y disposiciones legales que se aplicaron para 

el pago del Bono de Antigüedad a funcionarios que perciben este beneficio en 

el SEDES La Paz, son las siguientes: 

• Decreto Supremo Nº 21060 del 29 de agosto de 1985, artículo 60. En 

substitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de 

antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los 

sectores laborales: 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Decreto Supremo N° 26450 del 18 de diciembre 2001 artículo Único, que 

señala lo siguiente: 

“Artículo 1º: “Las Empresas Públicas No Financieras efectuaran el pago del 

bono de antigüedad utilizando base de cálculo de tres salarios mínimos 

nacionales y la escala porcentual establecida en el artículo 60 del Decreto 

Supremo Nº 21060”. 

• Decreto Supremo Nº 23474 del 20 de abril de 1993Articulo Único 

Años Porcentaje 
2 a 4 5% 
5 a 7 11% 
8 a 10 18% 
11 a 14 26% 
15 a 19 34% 
20 a 24 42% 

25 o mas 50% 
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Finalmente mediante Decreto Supremo Nº 23474 del 20 de abril de 1993 en su 

artículo único se amplía la base de cálculo del bono de antigüedad, establecida 

por el Decreto Supremo Nº 23113 de 10 de abril de 1992, a tres salarios 

mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del 

sector público y privado, respetando los acuerdos estipulados en convenios de 

partes sobre esta materia. 

• Decreto Supremo 23113 del 10 de abril de 1992 

En su artículo único establece la base de cálculo del Bono de antigüedad sobre 

dos salarios mínimos nacionales, como se detalla: 

“Artículo Único.- Ampliase la base de cálculo del Bono de Antigüedad, 

establecido por el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 21137 de 30 de 

noviembre de 1985 a dos salarios mínimos nacionales para los trabajadores 

de las empresas productivas del sector público y privado, respetando los 

acuerdos establecidos en convenios de partes sobre esta materia.” 

• Decreto Supremo Nº 0861 de 01de mayo de 2011  

Artículo 1.- El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en observancia 

de los principios, valores y fines establecidos en la Constitución Política del 

Estado, determina la eliminación completa de toda disposición o 

consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo Nº 21060, de 29 

de agosto de 1985, aun presente en leyes aprobadas por el antiguo Congreso 

neoliberal, de acuerdo al procedimiento establecido 

• Decreto Supremo Nº 24468, del 14 de enero de 1997. 

SALARIO MÍNIMO NACIONAL POR AÑO: 1997 – 2013 (En Bo livianos) 

Año 
Decreto Supremo / Ley/ 
Resolución Ministerial 

Fecha de 
Promulgación 

Salario 
Mínimo (En 

Bs. 
Corrientes) 

1991 D.S. 22739 01-marzo-1991 120.00 
1992 D.S. 23093 03-marzo-1992 135.00 
1993 D.S. 23410 16-febrero-1993 160.00 
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1994 D.S. 23791 30-mayo-1995 190.00 
1995 D.S. 24067 10-julio-1995 205.00 
1996 D.S. 24280 20-abril-1996 223.00 
1997 D.S. 24468 14-enero-1997 240.00 
1998 Ley 1286 (PGN), DS 25051 23-mayo-1998 300.00 
1999 RM145/99, DS 25318 18-marzo-1999 330.00 
2000 D.S. 25679 25-febrero-2000 355.00 
2001 Ley 2158 PGN, DS 26047 12-enero-2001 400.00 
2002 D.S. 26547 14-marzo-2002 430.00 
2003 D.S. 27049 26-mayo-2003 440.00 
2004 (*) D.S. 27049 26-mayo-2003 440.00 
2005 (*) D.S. 27049 26-mayo-2003 440.00 
2006 D.S. 28700 01-mayo-2006 500.00 
2007 D.S. 29116 01-mayo-2007 525.00 
2008 D.S. 29473 05-marzo-2008 577,50 
2009 D.S. 0016 19-febrero-2009 647.00 
2010 D.S. 0497 01-mayo-2010 679,50 

2011 D.S. 0809 02-marzo-2011 815,40 
2012 D.S. 1213 01-mayo-2012 1.000.00 
2013 D.S. 1549 01-mayo-2013 1.200.00 

 
 

•  Decreto Supremo Nº 1549   

Artículo. 8.- (SALARIO MÍNIMO NACIONAL) El monto determinado para 

el salario mínimo nacional en los sectores público y privado, se fija en Bs.- 

1200.- (UN MIL DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) que corresponde a 

un incremento del veinte por ciento (20%) con relación a lo establecido 

para la gestión 2012, siendo su aplicación obligatoria y sujeta a las 

acciones de control y supervisión que realice el Ministerio de Trabajo 

Empleo y Previsión. 

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

el Objeto de la Auditoría. 

2.2.1.  Unidad de Recursos Humanos 

Relación de Dependencia 
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La Unidad de Recursos Humanos depende de la Dirección Técnica del Servicio 

Departamental del Sedes La Paz y las secciones dependientes son: 

Sección Habilitación 

Sección de Capacitación 

Sección de Certificación 

Sección de Acciones de Personal 

Sección de Control de Personal 

Sección Archivo Personal 

Relaciones  Intra Institucionales: 

Unidades dependientes de la Institución. 

Unidad Administrativa Financiera SEDES LP. 

Relaciones Inter Institucionales: 

Caja Nacional de Salud 

AFP’s 

Ministerio de Salud y Deportes. 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

            Gobernación del Departamento de La Paz. 

Objetivo: 

Controlar el cumplimiento del Estatuto Orgánico, Reglamento Interno y las 

Disposiciones Legales vigentes para el Personal del Servicio Departamental de Salud 

La Paz, asimismo, mediante la Sección de Habilitación se elaboran las planillas de 

pago de haberes al personal dependiente de la Institución. 

 

Funciones  del Responsable del Área de Recursos Humanos 

� Informar de sus Labores a la Dirección Técnica del SEDES LP.  

� Autorizar permisos y/o licencias del personal. 

� Atender al personal en sus requerimientos. 

� Realizar inspecciones periódicas a las diferentes oficinas del SEDES y 

otras dependientes de la misma en todo el Departamento. 
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� Solicitar y aprobar informes de sus inmediatos colaboradores para remitir 

a la Unidad de Administración Financiera. 

� Coordinar las labores de los responsables dependientes y ejercer el 

manejo y control de todas las funciones del Área de Recursos Humanos. 

� Atender la correspondencia interna y externa del Área. 

� Efectuar todos los trámites para la contratación y retiros de personal con 

Director Técnico en coordinación con el Jefe de la Unidad Administrativa 

Financiera y el del SEDES. 

� Cumplir con otras funciones inherentes al puesto que le sean asignadas 

por su superior. 

 

Funciones del Responsable de Habilitación 

� Recibir información necesaria para el cálculo de la planilla de haberes, 

en base de hojas de tiempo y demás documentos correspondientes. 

� Coordinar con el control de Personal, la realización del trabajo de 

elaboración de planillas de haberes, alimentación y otros. 

� Efectuar los pagos de haberes al personal. 

� Mantener en forma ordenada y actualizada un archivo con toda la 

documentación pertinente a sus actividades. 

� Mantener en forma ordenada y actualizada un archivo con toda la 

documentación pertinente a sus actividades. 

� Cumplir con otras funciones que le sean encomendadas por su superior 

inmediato. 

 

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

       Entidades de Tuición 

La Entidades de salud dependen en lo Económico y Administrativo de la           

Gobernación, en tanto que a nivel de políticas en salud se rige por lineamientos 

elaborados por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad con lo señalado 
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en el Art. 11 la  Ley 3351 Ley de Organización del Poder Ejecutivo, asimismo el 

Art. 31 del D.S. 25233 Servicio Departamental de Salud. 

El SEDES ejerce Tuición sobre: 

• Establecimientos de Salud I,II y III Nivel 

• Centro de Vigilancia y Control Sanitario (Actual UVICOS) 

• Unidad Desconcentrada de Salud El Alto (Actual SERES) 

• Redes de Servicios de Salud (Solo provee Recursos Humanos) 

Relaciones Internas: 

• Director Técnico Departamental de Salud 

• Unidad Administrativa Financiera 

• Secciones de Apoyo de la  Unidad de Recursos Humanos 

Relaciones Interinstitucionales: 

• Gobernación del Departamento de La Paz 

• Gobiernos Municipales del Departamento de La Paz 

• Colegio Médico de Bolivia 

• Ministerio de Salud y Deportes 

• Ministerio de Economía y Finanzas 

2.4. Fuentes  de Generación de Recursos 

De acuerdo al D.S. 25233 Servicio Departamental de Salud, Titulo IV Régimen 

Económico y de Recursos Financieros, del Art. 25 al Art. 36, señala que las 

principales fuentes de financiamiento son: 

Recursos Propios 

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

cuales serán destinados para financiar sus presupuestos de funcionamiento en 

partidas de gastos distintas a las de servicios personales. Estos recursos que son 

tanto para su formulación como para su ejecución deberán ser inscritos en el 

presupuesto Departamental de acuerdo a procedimientos establecidos. 

• Caja SEDES La  Paz 

• Caja El Alto (SERES) y 
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• Caja CEDVIR 

• Caja Centro de Vigilancia y Control Sanitario (Actual UVICOS) 

 

Fondos de Cooperación  

El Servicio Departamental de Salud es una Entidad de servicio público sin fines 

de lucro por tanto los fondos son utilizados para las diferentes actividades y 

programas de salud que beneficia a la Población, a nivel internacional son 

dotados por:  

• FOREDES (Fortalecimiento de Redes de Salud) de Acuerdo a convenio 

entre el convenio Ministerio de Salud la Cooperación Técnica Belga y 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

• FORTALESSA Ministerio de Salud, cuyos recursos son ejecutados a través 

del Ministerio de Salud de forma directa.   

• Fortalecimiento al CODAN y las acciones de nutrición en 51 Municipios 

del Departamento de La Paz. 

• UNFPA 2 Presupuesto destinado a fortalecer la intervención en Salud 

Sexual y Reproductiva. 

• Fondo Mundial Programa de Tuberculosis.  

• Según en Art. 25 del D.S. 25233, las remuneraciones del personal del 

SEDES son cubiertas con recursos del presupuesto del T.G.N. y  

HIPC, canalizados a través del Ministerio de Salud y Previsión Social. 

Asimismo, para el apoyo de Programas de Salud como Malaria, Chagas, 

Dengue, Fiebre Amarilla, VIH-SIDA, etc. 

 

2.5. Estructura de Gastos  

El Servicio Departamental de Salud, no realiza el Gasto por concepto de 

servicios prestados por el personal permanente, aplicada bajo la partida 10000 

(Servicios Personales) del clasificador presupuestario, no obstante, realiza el 

cálculo del total de remuneraciones, así como los aportes al sistema de 
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previsión social, otros aportes y bonificaciones y previsiones para incrementos 

salariales, información que es remitida al Ministerio de Salud para la 

aprobación de la ejecución del gasto a través del Tesoro General de la Nación y 

posteriormente se gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

para la realización del desembolso a favor del SEDES La Paz. 

Dentro de la planilla de haberes del personal del SEDES La Paz, se encuentra el 

cálculo del Bono de Antigüedad, con el nombre de otras instituciones el cual 

es la remuneración determinada sobre la calificación de años de servicios 

prestados por el Servidor Público en salud y sujeto a una escala porcentual 

establecida, en función a la normativa en aplicación. 

 

2.6  Responsables de las Operaciones Objeto de la Auditoría 

El personal que intervino en las operaciones objeto de la auditoría se detalla a 

continuación:  

 
Cargo 

 

 
Nombre de funcionario 

 
Fecha de 
Ingreso 

 
Fecha de retiro 

 
 

Jefe Unidad  
Administrativa 

Financiera 

Lic. Demetrio Ancalle  
Choque 

02/08/2011 25/04/2012 

 Lic. Gaby Ayoroa 
 

2013 
 

Noviembre 2013 
 

 Lic. Elizabeth Cusi 
 

Noviembre 2013 
 

Febrero 2014 
 

 
 

Unidad de 
Recursos  
Humanos 

Dr. Julio Mendoza Quispe 01/08/2011 30/04/2013 

 Lic. Nilda Mamani Chino 
 

Abril 2013 
 

A la fecha continua 

 
 

Sección de 
Habilitación  

Lic. Edwin Medrano 
Siñani 
 

2012 
 

Mayo 2013 
 

 Lic. Roxana Huayhua Mayo 2013 A la fecha continua 
 

 
Sección de 
Archivo 

 
Lic. Elio Navarro 
 

2012 Octubre 2013 

  
Edson Quispe Huallpa 
 

Septiembre 2013 A la fecha continua 

Fuente: Proporcionado por la  Miroslava San Martin Secretaria de acciones de personal  de  Recursos Humanos SEDES La Paz  



 
                      AUDITORÍA ESPECIALSOBRE EL BO NO DE ANTIGÜEDAD  
                DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVIC IO DEPARTAMENTAL 

 
 
 

- 54 - 
 

2.7.   Riesgos Inherentes 

Como resultado del conocimiento de las operaciones del Área de Recursos 

Humanos y la Sección de Habilitación, hemos identificado los siguientes riesgos 

inherentes, que podrían afectar a las operaciones en el área objeto de la Auditoría. 

De Origen Externo 

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

No se cuenta con una Normativa que identifique, porque a profesionales en salud 

(Médicos, Odontólogos, Licenciadas en Enfermería, etc.) el Bono de Antigüedad 

es calculado sobre dos Salarios Mínimos Nacionales y a Administrativos 

(Auditores, Abogados, Ingeniero, etc.) es calculado sobre tres Salarios Mínimos 

Nacionales.  

De Origen Interno  

No se cuenta con un Manual de Organización y Funciones actualizado no 

obstante, revisada la documentación proporcionada por la Unidad de Planificación 

se verifica un MOF aprobada en la gestión 2005 sin embargo la Unidad de 

Recursos Humanos específicamente la sección de Habilitaciones no cuenta con 

este documento, de igual forma por información del Dr. Franklin Mamani 

Responsable del Área de Proyectos y Convenios según Nota 

Cite/GADLP/SEDES/PLANIFIC/562/2014 del 24/10/2014 señala respecto al 

MOF que se encuentra en proceso de revisión en la Unidad de Planificación. 

No cuenta con personal suficiente y capacitado para el desenvolvimiento de 

cargos designados. Para el cálculo del Bono de Antigüedad de los profesionales en 

salud, se aplica los porcentajes del Art. 60 del DS 21060, sobre la bases de dos 

salarios Mínimos Nacionales, empero sobre la citada base, no existe  una 

normativa específica. 3. Ambiente de control 

 

3. AMBIENTE DE CONTROL 

3.1. Integridad y Valores Éticos 
 

• La Unidad de Recursos Humanos del SEDES no cuenta con el Código de 

Ética emitido por la ex Prefectura actual Gobernación del Departamento. 
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3.2. Administración Estratégica 

En el Programa Operativo anual de la Unidad de Recursos Humanos, se observa 

que no se encuentra descrita las actividades de las secciones dependientes de esa 

Unidad.  

De acuerdo a entrevista, indica el mayor problema para  el cumplimiento de los 

objetivos es la falta de personal de apoyo para la sección. 

3.3  Sistema Organizativo 

En relación a la Estructura Organizativa el Responsable de Proyectos señalo que 

se encuentra en proceso de Revisión y Aprobación en la Gobernación del 

Departamento de La Paz una vez que este sea aprobado se dará inicio a la 

elaboración del MOF de todas las Unidades dependientes del SEDES La Paz. 

3.4.    Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

• Si bien existen programas de capacitación en el SEDES La Paz, el área de 

Recursos Humanos no cuenta con programas de capacitación de acuerdo 

a las necesidades, que se puedan identificar en los POAI ya que estos no 

fueron elaborados. en su lugar se reciben  capacitaciones por invitaciones 

de parte de la Contraloría General del Estado. 

• El personal con el que cuenta el área de Recursos Humanos y sus 

dependencias es insuficiente para cubrir todas las necesidades de la 

institución, sin que estos  requerimientos  hayan sido solicitados en los 

POAS de cada gestión. 

3.5.  Filosofía de la Dirección 

• La Jefe de la Unidad de Recursos Humanos depende del Director Técnico 

al igual que las otras Unidad dependientes del Servicio Departamental de 

Salud.  

• La Jefe de la Unidad de Recursos Humanos tiene semanalmente 

reuniones de consejo técnico con el Director del SEDES. 

• Con respecto al control interno y el cumplimiento de los objetivos estos 

se tratan de cumplir en la medida de lo posible, asimismo observamos que 
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el POA correspondiente al Área de Recursos Humanos no especifica 

objetivos de sus secciones dependientes. 

• La Jefe de Recursos Humanos prepara informes semanales, así mismo, se 

evidencio la existencia de circulares  e instructivos. 

3.6.  Competencia Profesional 

• El personal  de la Unidad de Recursos Humanos cumple parcialmente con  

parcial formación, profesional y capacitación conforme al puesto de 

trabajo. 

3.7.   Políticas de Administración de Personal 

• Las políticas determinadas o establecidas por la Unidad y Dirección  son 

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

Unidad de Recursos Humanos para su cumplimiento. 

3.8.   Atmósfera de Confianza 

• Se tiene una comunicación sin barreras y de buen trato entre el 

Responsable de la Unidad de Recursos Humanos y la Máxima 

Autoridad Ejecutiva, asimismo la relación entre el Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos y el personal dependiente. 

• Los reconocimientos al personal se realizan en forma verbal. 

3.9.  Comunicación 

• La Unidad de Recurso Humanos, se comunica  mediante informes e 

instructivos.  

• Finalmente la comunicación es consensuada y comunicada 

oportunamente. 

Riesgos de  Control  

� Elaboración de Planillas de haberes con errores de cálculo, sin respaldo 

documentario, respecto a la asignación para el  pago del Bono de 

Antigüedad. 

� Designación de ítems a funcionarios que no están de acuerdo a los cargos 

que desempeñan.  
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� Las calificaciones de años de servicio recepcionados por la Sección de 

Habilitación de las gestiones 2013, no cuentan con un sello de recepción, 

asimismo no existe un archivo especifico de los mismos.  

� No existe una especificación adecuada en las planillas de haberes para el 

pago del beneficio del Bono de Antigüedad.   

� Mediante la revisión efectuada a los files de personal, evidenciamos que 

en la mayoría de estos no se encuentran archivados la calificación de años 

de servicio y en algunos casos también no fueron actualizados, empero en 

planillas describen un porcentaje mayor y menor al documento archivado 

en el file, ocasionando desinformación oportuna para revisiones de 

control posterior. 

� Falta de una adecuado  control de la Sección de Habilitación sobre la 

elaboración de las planillas de haberes, antes de su aprobación y pago. 

 

En consecuencia por las importantes debilidades de control interno, calificamos al 

Riesgo de Control, de las actividades objeto de evaluación como ALTO. 
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4.  ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

Problema Riesgos/efecto Tipo de Riesgo 
Calificació

n del 
Riesgo 

Procedimientos 

Diferencias en el pago del 

Bono de Antigüedad, entre 

la Planilla de Haberes y la 

Calificación de Años de 

Servicio (CAS), existen 

pagos en demasía y pagos 

menores según porcentaje 

aprobado. 

 

Pagos indebidos del Bono 

de Antigüedad, diferentes a 

la escala fijada de acuerdo al 

Art. 60º del 21060. 

 

Este aspecto puede 

ocasionar pérdida 

económica a la Institución. 

 

Elaboración de Planillas de 

haberes con errores de 

cálculo, sin respaldo 

documentario, respecto a la 

asignación para el  pago del 

Bono de Antigüedad 

 

Falta de veracidad en las 

planillas elaboradas, y 

asignación de importes 

incorrectos respecto al 

correcto porcentaje para el 

pago del Bono de 

Antigüedad 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

RIESGO 

ALTO 

 

Solicitar las planillas 

de Haberes de fuente 

TGN y HIPC, de la 

Unidad de Recursos 

Humanos. 

Solicitar y verificar en 

las Carpetas de 

Personal la 

Calificación de Años 

de Servicio (CAS). 

 

Verificar las planillas 

de pago de haberes 

respecto al correcto 

cálculo y asignación 

para el pago del Bono 

de Antigüedad en 

relación a la 

Calificación de Años 

de Servicio. 
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Algunos Ítems designados 

a funcionarios, al cargo 

que desempeñan, lo que 

ocasiona dificultad para el 

cálculo del pago del bono 

del Bono de Antigüedad. 

 

Confusión en el correcto 

Pago del Bono de 

Antigüedad 

Al personal de Salud y 

Administrativo. 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

RIESGO 

MEDIO 

 

Solicitar las Carpetas 

de Personal y verificar 

los Memorándums de 

designación sobre el 

cargo e Ítem 

designado.  

Verificar el correcto 

pago de Bono de 

Antigüedad en planillas 

de haberes, en relación 

al cargo e Ítem 

señalado en 

memorándums de 

designación.  
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La Institución no cuenta 

con un Sistema integrado 

para la elaboración de las 

planillas a través del 

SIGMA/SIGEP, el 

actualmente utilizado es 

independiente, que se 

encuentra solo a cargo de 

un funcionario.  

 

 

  

 

Elaboración de Planillas con 

deficiencias, respecto a la 

asignación y pago del Bono 

de Antigüedad. 

 

Falta de veracidad en las 

planillas elaboradas, y 

asignación de importes 

incorrectos respecto al 

correcto porcentaje para el 

pago del Bono de 

Antigüedad. 

 

Interrupción en el proceso 

de elaboración de planillas 

de haberes, debido a la 

administración del Sistema 

de planillas utilizado, está a 

cargo solo por un 

funcionario.   

 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

RIESGO 

ALTO 

 

Solicitar información y 

documentación 

respecto al Sistema que 

se utiliza para 

elaboración de 

planillas. 

 

Valoración sobre los 

procedimientos, control 

y calidad de 

información trascrita al 

Sistema, 

específicamente 

relaciona a la 

asignación y Pago del 

Bono de Antigüedad.  

 

 

 

Mediante DS 0861 de 

fecha 1º/05/2011 se abrogo 

el DS 21060 en todos sus 

artículos, incluido el 

artículo 60º sobre la escala 

porcentual para el pago del 

Bono de Antigüedad, sin 

embargo no existe otra 

norma legal que reemplace 

las escalas porcentuales del 

Pago del Bono de 

Antigüedad  

 

Pago del Bono de 

Antigüedad sin respaldo 

normativo vigente. 

 

Incertidumbre de parte los 

Funcionarios a cargo del 

registro y elaboración de 

planillas para la asignación 

del pago del Bono de 

Antigüedad. 

 

Pago del Bono de 

Antigüedad sin el 

 

RIEGO 

INHERENTE 

 

RIESGO 

ALTO 

 

Solicitar Información 

documentada sobre la 

abrogación y 

reemplazo de la 

normativa que 

respaldaba las escalas 

porcentuales para el 

pago del Bono de 

Antigüedad. 

 

Valoración de la 

documentación 

recibida y otra obtenida 
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correspondiente respaldo 

legal. 

para establecer la 

vigencia de una 

normativa que respalde 

el pago del Bono de 

Antigüedad. 

 

 

Para el pago de este bono 

se tiene una escala 

porcentual de acuerdo a los 

años de servicio en 

instituciones públicas  de 

acuerdo al DS 21060 

Articulo 60, asimismo, el 

D.S 26450 del 18/12/2001 

en su artículo 1º señala 

como base de cálculo tres 

Salarios Mínimos 

Nacionales para la 

obtención de  este 

beneficio. 

Asimismo, el D.S. 23113 

de 10/2014 en su artículo 

único la base de cálculo 

del Bono de Antigüedad 

sobre dos salarios Mínimos 

Nacionales y convenio 

entre el Ministerio de 

Trabajo y Microempresa, 

Ministerio de Salud y 

Previsión Social y la 

Confederación Sindical de 

Trabajadores en Salud de 

Bolivia. 

  

 

Diversa normativa existente 

sobre el cálculo del Bono de 

Antigüedad sobre 2 o 3 

salarios mínimos. 

 

 

Incertidumbre sobre el 

correcto calculo y 

asignación a los diferentes 

funcionarios que percibieron 

el Bono de Antigüedad en la 

gestión 2013 

 

 

 

 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO 

MEDIO 

 

Solicitar 

documentación 

respecto a la normativa 

que avala el pago de 

funcionarios que 

perciben el Bono de 

Antigüedad sobre 2 y 3 

salarios mínimos. 

 

Solicitar nóminas de 

los funcionarios de 

manera segregada de 

aquellos que perciben 

el Bono de Antigüedad 

sobre la base de 2 y 3 

salarios mínimos. 

 

Verificar la asignación 

correcta de acuerdo a la 

normativa establecida 

el cálculo y pago 

asignado a los 

funcionarios de 

acuerdo a sus cargos y 

la base del salario 

mínimo que le 

corresponde. 
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Los informes de años de 

servicio no se encuentran 

actualizados ni archivados 

en las Carpetas del 

personal, asimismo para 

verificar la fecha de 

ingreso él, memorándum 

de designación de cargos 

etc. observamos que estas 

no son archivados como 

corresponden 

 

Falta de documentación e 

información actualizada y 

ordenada respecto al 

respaldo sobre el pago del 

Bono de Antigüedad de los 

funcionarios beneficiados. 

 

Este aspecto ocasiona 

desinformación para la 

verificación evaluación de 

documentos de respaldo del 

pago respectivo del bono de 

antigüedad a los 

profesionales de salud y 

personal administrativo. 

 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

RIESGO 

ALTO 

 

Solicitud de Carpetas 

de Personal, y 

Calificación de Años 

de Servicio (CAS), 

Memorándums, 

designación de cargos, 

etc. 

 

Verificación la 

integridad de los 

documentos en relación 

a la elaboración y pago 

del Bono de 

Antigüedad en 

Planillas de Haberes. 

 

Informal recepción de 

requisitos documentarios 

para el pago del Bono de 

Antigüedad,  debido 

haberse solicitado 

únicamente  la Calificación 

de Años de Servicio (CAS) 

en el cual se consignaba de 

forma manuscrita los 

siguientes datos: Nº de 

Ítem, Carnet de Identidad, 

Jornada Laboral de 

Trabajo (Tiempo 

Completo o Medio 

Tiempo), Lugar de 

Trabajo, Cargo, Porcentaje 

correspondiente de 

acuerdo a escala.  Además 

 

Deficiencias en la recepción 

formal de requisitos 

documentarios para la 

asignación y Pago del Bono 

de Antigüedad. 

 

Esta situación ocasiona la 

falta veracidad de la 

documentación y datos 

registrados y por 

consiguiente el pago erróneo 

del Bono de Antigüedad.  

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

RIESGO 

ALTO 

 

Solicitar 

documentación e 

información a la 

Unidad de Recursos 

Humanos, respecto a 

los requisitos 

solicitados y 

presentados para 

obtener el beneficio del 

Bono de Antigüedad. 

 

Verificar los 

documentos 

recepcionados por la 

sección de Recursos 

Humanos 

(Habilitación) y 

contrastar con la 
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De acuerdo con el análisis de riesgos y el enfoque de auditoría, se establece que existe un 

Riesgo Inherente Medio y Alto al igual que un Riesgo de Control Medio y Alto, por lo que 

nuestro enfoque será sustantivo de amplio alcance para verificar la legalidad y sustento del 

pago del beneficio del bono de antigüedad en la gestión 2013. 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados en detalle se exponen en el programa de 

trabajo preparado, el cual se adjunta al presente Memorándum de Planificación de 

Auditoría. 

 

Corresponde hacer notar que en función a las circunstancias y necesidades que se 

presenten durante la ejecución de la auditoría, dichos procedimientos pueden ser 

modificados y/o complementados. 

5.  CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 

No aplicable, porque se revisará el 100% de los funcionarios que perciben el  

bono de antigüedad. 

 
6.  TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

Y POR FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA 

 Durante la gestión 2013, la Unidad de Auditoría del SEDES LP. realizó la 

Auditoría Sobre las Deficiencias y Excepciones en el pago del Bono de 

Antigüedad a los Profesionales de Salud Dependientes del SEDES La Paz con dos 

ítems de Medio Tiempo y Tiempo Completo. De las Gestiones 2011 y 2012  

 Como producto de esta evaluación, se tiene la Recomendación Nº 2.57 

Deficiencias en el pago del Bono de Antigüedad y de Riesgo Profesional a los 

de no contemplar el 

nombre y firmas del 

funcionario que ha 

recepcionado el citado 

documento.  

 

documentación 

complementaria 

evaluando la correcta 

asignación ya pago del 

Bono de Antigüedad. 
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funcionarios del SEDES, y recomienda en su inciso b) lo siguiente: Para que la 

Unidad de Auditoría Interna del SEDES analice la pertinencia de realizar una 

Auditoría Especial sobre el pago del Bono de Antigüedad a los funcionarios 

dependientes del SEDES L.P. de la gestión 2013. 

 Respecto a auditorías realizadas por firmas externas de acuerdo con afirmaciones 

de los actuales funcionarios, por lo menos, en el período sujeto a nuestra revisión 

(2013) no se ha contratado a firmas de auditoría externa para la revisión de sus 

operaciones. 

7. APOYO DE ESPECIALISTAS  

Por la naturaleza de nuestra auditoría y la necesidad de una evaluación de los 

aspectos legales, requerirá el apoyo de un Abogado del Servicio Departamental de 

Salud para la evaluación de los pagos irregulares del beneficio el bono de 

antigüedad, efectuados a servidores públicos profesionales en salud.   

8.  ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

El personal de auditores y las horas asignadas para la realización de la evaluación 

son los siguientes: 

Personal Asignado Cargo Días 
presupuestados 

Lic. Aud .Antonieta 
Zambrana 

Jefe  de la Unidad de 
Auditoría 

10 

Lic. Aud. Abdón Arce 
Rodríguez 

Supervisor 10 

Lic. Aud. María Elizabeth 
Cabas   

Auditor 10 

Egr, Katia Campos 
Egresadas 90 

Egr. Sonia Huanca 

Total   120 
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9. PROGRAMA DE TRABAJO   

Para alcanzar el objetivo de auditoría, se obtendrá evidencia competente, suficiente 

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

programa de trabajo desarrollado a la medida, el mismo que se adjunta y es parte 

del presente memorándum de planificación. 

El programa de trabajo elaborado a la medida, se encuentran adjunto al presente 

Memorándum de Planificación de Auditoría. 

7.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

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

Sustantivas son: 
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   NOMBRE              FECHA         

PREPARADO POR:  KCJ-SHV                                              

REVISADO POR:  

7.3.1 Programa de Auditoría Sobre el Pago del Bono de Antigüedad SEDES LP 

 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS:                       
 
1. Establecer la Existencia de la normativa legal que respalda el pago de Bono de 

Antigüedad. 

2. Verificar la Existencia e  Integridad,  de las Carpetas de Personal (files) del 

personal de la Unidad y Secciones objeto de la Auditoría. 

3. Verificar la Exactitud e Integridad del pago del Bono de Antigüedad en relación a 

las Planillas de Haberes e Informes de Calificación de Años de Servicio (CAS) de 

la gestión 2013. 

4. Verificar la Existencia e Integridad de las condiciones de archivo de la 

documentación generada en la Unidad y Secciones Objeto de la Auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AAR PA 

AUDITOR ÍA ESPECIAL SOBRE EL BONO DE ANTIGÜEDAD DE  LA 
PLANILLA DE HABERES TGN Y HPIC, DEL PERSONAL 

DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
SEDES LA PAZ   
GESTIÓN 2013          

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
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Nº PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  
REL. AL 

OBJ. 
REF.  

AL P/T 
HECHO 

POR: 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obtenga información documentada y  legal sobre la 
abrogación y reemplazo de la normativa  que 
respaldaba las escalas porcentuales para el pago del 
Bono de Antigüedad sobre los dos y tres salarios 
mínimos nacionales a los funcionarios con fuente 
TGN y HIPC del personal dependiente del SEDES 
LP.  
 
Efectuar circularización al Ministerio de Salud, al 
Sindicato de Ramas Medicas de Salud y Colegios 
respectivos a fin de confirmar las posibles normativas 
específicas sobre el porcentaje y la base de cálculo 
para este pago, también si tienen conocimiento del 
D.S.21060.  
 
Con toda la información obtenida proceda a solicitar  
nóminas de los funcionarios de manera segregada de 
aquellos que perciben el bono de antigüedad sobre la 
base de dos y tres salarios mínimos nacionales y 
realizar la comparación respectiva del pago.  
 
Obtenga, de la sección de Habilitación información 
documentada sobre los requisitos necesarios para 
obtener este beneficio del pago del bono de 
antigüedad y cual el procedimientos que debe realizar 
el funcionario público. 
 
De igual forma obtener información sobre la fecha 
límite de presentación  y cuanto el tiempo de espera 
para este pago. 
 
Obtener información sobre la documentación 
presentada por los funcionarios una vez concluida el 
trámite en la sección correspondiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LC-1/1.1 al 
2.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LC-2/1.1 al 

2.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cjk 

Shv 

 

 

 

 

 

 

Cjk 

Shv 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicite las carpetas de personal (Files) de la sección 
de Archivo, de todos los funcionarios que son 
beneficiados con el pago del Bono de Antigüedad y 
verifique en las carpetas de personal (files) los 
memorándums de designación sobre el ítem y el 
cargo correspondiente.  
 
Con la información obtenida verificar el correcto 
pago del Bono de Antigüedad en las planillas de 
haberes con fuente TGN e HPIC en relación al cargo 
e ítem designado a fin de determinar la base del pago 
sobre 2 o 3 Salarios Mínimos Nacionales. 
 
Solicite a la Sección de Habilitación, las Planillas de 
Haberes, de fuente TGN e HIPC en medio físico y 
magnético, de la gestión 2013, de los servidores 
públicos dependientes del SEDES LP., beneficiados 
con el Bono de Antigüedad y verifique el cálculo de 
asignación para este beneficio. 
 
Asimismo verifique en las carpetas de personal (files) 
la Calificación de Años de Servicio (CAS). 
 
Asimismo, con la información obtenida proceda a 
efectuar una planilla de referencia respecto al 
correcto cálculo de pago según corresponda de 
acuerdo al Informe del CAS considerando también 
los siguientes aspectos: 
 

� Nº de ambos Ítems (si corresponde) 
� Nombre y Apellidos 
� Cargo 
� Nº de Años de Servicio de acuerdo a CAS 
� Escala Porcentual que correspondería de 

acuerdo al Artículo 60º del DS21060 
� Fecha de calificación del Informe (CAS) 
� Fecha de Recepción por la Sección de 

Habilitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC-3/1.1 al 
2.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC-4/1.1 al 
2.805 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cjk 

Shv 

 

 

 

 

 

 

Cjk 

Shv 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

 
 
Solicite información y documentación respecto al 
sistema que se utiliza en la elaboración de planillas de 
Haberes, con la información obtenida valorar sobre 
los procedimientos de control en cuanto al registro de 
datos en el Sistema, específicamente al pago del 
Bono de Antigüedad. 
 
Asimismo solicitar bajo la responsabilidad de quien 
se encuentra este sistema y si es propio de la Entidad. 
 
De igual forma verificar sobre los accesos de este 
sistema si es eficiente o ineficiente para la realización 
de cambios cuando sean necesarios. 
 
Verificar, las condiciones de archivo, control y 
salvaguarda de la documentación generada en las 
Unidades y Secciones objeto de Auditoría en la 
gestión 2013. 
 
Solicite de forma expresa las carpetas del personal 
(files) del personal de la Unidad de Recursos 
Humanos del SEDES LP. y sus Secciones 
dependientes a objeto de Auditoría.  

 
Asimismo, con la documentación de las citadas 
carpetas efectuar una planilla de referencia respecto a 
los siguientes datos:  

 
- Nombres y Apellidos completos 
- Cargo 
- Profesión 
- Fecha de ingreso a la Institución 
- Fecha de ingreso a la Sección dependiente de 

la Unidad de RRHH 
- Fecha de transferencia y/o retiro (si 

corresponde) 
- Periodo en el cumplimiento del cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC-5/1.1 al 
2.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC-6/1.1 al 
2.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC-7/1.1 al 
2.31 

 

 

 

Cjk 

Shv 

 

 

Cjk 

Shv 

 

 

 

 

Cjk 

Shv 
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De la misma forma, proceda a elaborar una planilla 
de cumplimiento respecto a la integridad y 
actualización de la documentación que respalde los 
datos personales, formación, y otros del Personal 
Responsable de la citada Unidad y/o Secciones a 
objeto de la Auditoría, verificando entre otros la 
existencia de la siguiente documentación. 
 

� Currículum Vitae 
� Cedula de Identidad 
� Titulo en Provisión Nacional (si corresponde) 
� Certificados 
� Formulario Declaración Jurada 
� Calificación Años de Servicio  
� Memorándums  
� Otros 

 

7.4   EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

7.4.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

Con el fin de lograr mayor comprensión al proceso de la ejecución de la Auditoría 

se ha concordado con las fases normales en el ejercicio de toda Auditoría. La 

ejecución de la “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL BONO DE ANTIGÜEDAD DE LA 

PLANILLA DE HABERS TGN Y HPIC DEL PERSONAL DEPENDIE NTEN DEL 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ GESTION 2013 .”,  se llevó a cabo 

Elaborado 
por: 

Egr. Katia Marenka Campos Jiménez 
Egr. Sonia Huanca Ventura 

Egresadas 
 

Aprobado 
por: 

Lic. Abdón Arce Rodríguez 
Supervisor 

 

Revisado 
por: 

Lic. Antonieta Zambrana Castro 
Jefe Auditoría Interna 
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con la aplicación de los procedimientos establecidos en el Programa de Auditoría 

con el propósito de obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, en 

relación a los hechos evaluados. Esta fase se llevó a cabo de conformidad con los 

lineamientos expuestos en Disposiciones y Normas Legales vigentes. 

Para la ejecución del trabajo, se realizaron las siguientes tareas:  

 
� Evaluación de las disposiciones legales aplicables al Pago del Bono de 

Antigüedad específicamente sobre el porcentaje y la base de cálculo, para el pago 

del citado beneficio a los funcionarios dependientes del SEDES LP.  

� De las planillas de Haberes de la gestión 2013 tanto con fuente TGN como HIPC 

en medio magnético y de las carpetas de Personal (files) en las cuales están 

archivados los informes de calificación de años de servicio (CAS) de los 

Servidores Públicos dependientes del SEDES, se verifico que  Servidores 

cuentan con el pago del Bono de Antigüedad. 

� Con la información proporcionada por la Sección de Habilitación  y la Sección 

de Archivo dependiente de la Unidad de Recursos Humanos se realizo una 

planilla de referencia respecto al correcto calculo de pago, según corresponde de 

acuerdo al Informe de Calificación de Años de Servicio  (CAS), considerando los 

siguientes datos: 

• Nº de ambos Ítems (si corresponde) 

• Nombre y Apellidos 

• Cargo 

• Nº de Años de Servicio de acuerdo a CAS 

• Escala Porcentual que correspondería de acuerdo al Artículo 60º del 

DS21060 

• Fecha de calificación del Informe (CAS) 

• Fecha de Recepción por la Sección de Habilitación. 

� Verificación de los principales requisitos y procedimientos que debe realizar el 

Servidor Público, para obtener el pago del Bono de Antigüedad 
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� De dicho análisis surgieron algunas observaciones que fueron expuestas en el 

informe resultante de la auditoría realizada.  

La evidencia del trabajo realizado ha sustentado conclusiones y juicios significativos, 

como base razonable para fundamentar la opinión reflejada en el Informe de Auditoría. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Como resultado última fase de la “Auditoría Especial sobre el Bono de Antigüedad de la 

Planilla de Haberes TGN y HIPC del Personal Dependiente del Servicio Departamental 

de Salud La Paz de la Gestión 2013”, se realizó de acuerdo a la Norma Nº 255 

Comunicación de Resultados del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, emita 

por la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

La misma señala que, el Informe de Auditoría Especial debe ser:  

a) Oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso; como lo permitan los puntos tratados. 

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

alcance y la metodología empleada. 

c) Señalar que el Auditor  Gubernamental realizo la Auditoría de acuerdo a las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

auditor gubernamental. 

e) De corresponder los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación descargos. 

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

Control Interno. 

g) Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno. 
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Para tal efecto se procedió al armado final de los papeles de trabajo Referenciados y 

Correferencia dos de los siguientes legajos:  

� Legajo de Planificación  

� Legajo de Programación  

� Legajo Resumen  

Para respaldar la evidencia suficiente y competente, ordenada de acuerdo al programa de 

trabajo y sus respectivos documentos de respaldo para el posterior archivo. 

Para fines de redacción se consideraron los aspectos mencionados en la Norma 235, 

inciso 02, del citado manual, como señala la presente norma. 

 

La Comunicación de Resultados se hizo tomando en cuenta dos etapas, las cuales son: 

1. Etapa de Validación: Lectura del Informe preliminar (Informe Borrador), a los 

funcionarios de la Entidad involucrados con la Auditoría, con el propósito de que 

los mismos presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados.  

Es decir en esta etapa se validó el informe, mediante el “Acta de Validación de 

informe”, en el cual firmaron todos los funcionarios citados conforme y aceptando 

las observaciones. 

8.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.   

De dicho análisis surgieron algunas observaciones que fueron expuestas en el 

informe resultante de la auditoría realizada.  

Con la información presentada, el titular de la Unidad elabora el informe borrador 

que es puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes a la cual se 

pueden hacer comentarios o de lo contrario modificar algunos puntos si se diera el 

caso. 

El titular de la Unidad transmite y comunica los resultados del informe de Auditoría 

a: los principales ejecutivos, los encargados del área auditada, la Máxima Autoridad  
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Ejecutiva de la Institución, la Contraloría General del Estado (para su evaluación 

manifestando la disponibilidad de papeles de trabajo para su inspección).  

El presente informe final va dirigido al Director Técnico del SEDES LP. Dr. Henry 

Flores Zúñiga, en un total de siete ejemplares, para las distintas reparticiones: 

Contraloría General del Estado, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz,  

Dirección Técnica del SEDES LP., Unidad de Recursos Humanos, Unidad de 

Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa y Financiera.  El informe resultante se 

detalla a continuación:                                                              

 
     INF. UAI Nº 009/2014 

I  N F O R M E  
 

A :  Dr. Henry Santos Flores Zúñiga 
   DIRECTOR TÉCNICO SEDES LA PAZ 

 
De :  Lic. Aud. Antonieta G. Zambrana Castro 

   JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Ref. : AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL BONO DE 
ANTIGÜEDAD DE LA PLANILLA DE HABERES 
TGN E HPIC DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 
LA PAZ GESTIÓN 2013 (CONTROL INTERNO)         

 
Fecha: La Paz, 26 de Diciembre de 2014 
 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍ A Y 
NORMATIVIDAD APLICADA 

 
1.1 Antecedentes 

 
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014 de la 
Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz e instrucción impartida por 
la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna a través de los Memorándums  
UAI/17/2014 de fecha 23/06/2014 y UAI/23/2014 del 02 de septiembre de 
2014, de acuerdo a recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud 
y Deportes, mediante nota MSD/DPCH/24/2013 del 18/04/2013, se instruyó 
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efectuar la Auditoría Especial sobre “Bono de Antigüedad de la Planilla de 
Haberes TGN e HIPC, del Personal dependiente del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES) La Paz Gestión 2013”. 
De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 21060 del 5 de noviembre de 1985, 
en su Artículo 60º aprobó la Escala Porcentual aplicable para la deducción 
del Bono de Antigüedad, asimismo el artículo 13° del Decreto Supremo 
N°21137 del 30 de noviembre de 1985 que determina la aplicación del 
citado bono, sobre el Salario Mínimo Nacional, de la misma forma mediante 
Decreto Supremo 23113 de 10 de abril de 1992 en su artículo único 
establece la base de cálculo del Bono de Antigüedad sobre dos Salarios 
Mínimos Nacionales. Del mismo modo mediante Decreto Supremo N° 
23474 del 20 de abril de 1993 en su artículo único se amplía la base de 
cálculo del Bono de Antigüedad, establecida por el Decreto Supremo Nº 
23113 de 10 de abril de 1992, a tres Salarios Mínimos Nacionales para los 
trabajadores de las empresas productivas del sector público y privado, 
respetando los acuerdos estipulados en convenios de partes sobre esta 
materia. 
 
De igual forma, para la aplicación de este porcentaje se debe contar con la 
base de cálculo para el pago del Bono de Antigüedad, establecido mediante 
Decreto Supremo N° 26450 de fecha 18 de diciembre de 2001, que en su 
Artículo 1º señala: “Las Empresas Públicas No Financieras efectuaran el 
pago del Bono de Antigüedad utilizando base de cálculo de tres Salarios 
Mínimos Nacionales y la escala porcentual” establecida en el artículo 60 del 
Decreto Supremo N° 21060. 
 
Finalmente, el artículo uno del  Decreto Supremo Nº 0861 del 1º de mayo del 
2011 señala que “El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en 
observancia de los principios, valores y fines establecidos en la Constitución 
Política del Estado determina la eliminación completa de toda disposición o 
consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo Nº21060 de 
29/08/1985, aun presente en leyes aprobadas por el antiguo Congreso 
Neoliberal de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 2º… ”. 

1.2 Objetivo 
 

El objetivo de la Auditoría es expresar una opinión independiente sobre el 
cumplimiento del ordenamiento Jurídico Administrativo  y otras normas 
legales aplicables sobre el Bono de Antigüedad de la Planilla de Haberes 
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TGN e HIPC del Personal dependiente del Servicio Departamental de Salud 
La Paz (SEDES  LP). 

 
1.3 Objeto 
  

El examen comprendió, la evaluación de documentos que respaldan los 
procedimientos, generados en el desarrollo del cálculo y pago al Personal 
dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, como las 
Planillas de Haberes de la Gestión 2013 e Informes de Calificación de Años 
de Servicio (CAS), con el propósito de obtener evidencias suficientes y 
competentes del examen. 
 

1.4 Alcance 
 

El examen se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental 
aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 255), y 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, relativas al 
proceso del correcto  cálculo y pago del Bono de Antigüedad al Personal 
dependiente del SEDES LP., correspondiente a la gestión 2013, con la 
finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de la Normativa Legal vigente 
y los instrumentos de Control Interno Inherentes a la misma.  

 
1.5 Metodología 

 
Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la Auditoría, se 
efectuó la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo 
competente y suficiente, a través de las siguientes etapas: 
 

• Planificación: Se ha efectuado un relevamiento de información para 
obtener conocimiento sobre las operaciones objeto de la Auditoría, 
las áreas que intervienen; asimismo, se ha analizado la existencia o 
inexistencia de controles, problemas derivados de los mismos, 
igualmente, se ha determinado el enfoque de auditoría que nos 
permitió el cumplimiento del objetivo de auditoría, información que 
se detalla en el presente documento y que ha generado la emisión de 
los programas de trabajo a la medida de las operaciones analizadas. 
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• Ejecución: Basado en el programa de trabajo, se obtendrá la 
evidencia competente y suficiente, que permita respaldar el 
cumplimiento del objetivo de auditoría.  
Los principales procedimientos de auditoría a aplicar fueron: 
 

• Verificación de la documentación de respaldo relativo al 
correcto cálculo y pago al personal dependiente del Servicio 
Departamental de Salud La Paz, de la gestión 2013 

• Confirmaciones con fuentes internas y externas. 
 

• Comunicación de Resultados: Sobre la base de los resultados 
obtenidos, se emitirán los informes correspondientes, en 
concordancia con lo establecido en la Norma de Auditoría Especial 
255. 

 
1.6 Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo del 

trabajo 
 
Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la 
auditoría, serán las detalladas a continuación, lo cual no significa que sean 
limitativas sino indicativas: 

 
1.6.1 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. 

• Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 
General de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
23215. 

• Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A. y Decreto modificatorio 
Nº 26237, de modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por 
la Función Pública. 

• Decreto Supremo Nº 21060, del 5 de noviembre de 1985, que 
establece la escala porcentual para la deducción del Bono de 
Antigüedad. 

• Decreto Supremo N°21137 del 30 de noviembre de 1985, determina 
la aplicación del citado bono sobre el Salario Mínimo Nacional  
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• Decreto Supremo 23113 del 10 de abril de 1992, establece la base de 
cálculo del Bono de Antigüedad sobre dos Salarios Mínimos 
Nacionales 

• Decreto Supremo N° 23474 del 20 de abril de 1993, que establece la 
ampliación de la base de cálculo a tres Salarios Mínimos Nacionales  

• Decreto Supremo Nº 24468, del 14 de enero de 1997, establece que en 
las empresas públicas no financieras el cálculo se efectuara sobre tres 
Salarios Mínimos Nacionales 

• Decreto Supremo N° 26450 del 18 de diciembre de 2001, establece la 
base de cálculo para Empresas Públicas no financieras utilizando la 
base de cálculo a tres Salarios Mínimos Nacionales 

• Decreto Supremo Nº 1579 del 10 de abril del 2013, en su Art. 8, 
determina el Salario Mínimo Nacional de Bs1.200 (Un mil doscientos 
00/100 Bolivianos). 

• Decreto Supremo 0861 del 1º de mayo de 2011, determina la 
eliminación completa de toda disposición o consideración legal 
fundamental en el DS 21060 
 

1.6.2.  Normas Técnicas 
• Normas de Auditoría Especial NE/CE-015, aprobada mediante 

Resolución Nº CGR/ 094/ 2012 de 27 de agosto de 2012. 
• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental – Resolución Nº CRG – 1/070/2000, emitida por la 
Contraloría General de la República.  
 

2.    RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la Auditoría Especial sobre el Pago del Bono de Antigüedad de 
la Planilla de Haberes TGN y HPIC del Personal Dependiente del Servicio 
Departamental de Salud La Paz (SEDES) La Paz, han surgido observaciones que 
se considera oportuno informar para conocimiento y acciones correctivas 
inmediatas, por parte de los ejecutivos de la Institución. 
 

2.1 Falta de Normativa Legal que Regule la Escala Porcentual Para el Pago del 
Bono De Antigüedad  

 
De la entrevista realizada a la Lic. Roxana Huayhua Responsable de la Sección de 
Habilitación, respecto a la normativa que se utiliza para el pago del Bono de 
Antigüedad, señala que se aplica el Artículo 60º del Decreto Supremo 21060, del 
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05/11/1985. Asimismo menciona que tiene conocimiento respecto al Decreto 
Supremo 0861 del 1º de mayo del 2011 que abroga el Decreto Supremo Nº21060 
en toda su integridad y por tanto la disposición que regula la Escala Porcentual del 
Bono de Antigüedad. Por lo que, no se contaría con otra normativa legal que 
reemplace el Decreto suprimido.  

 
Al respecto la Unidad de Auditoría Interna, mediante nota CITE: 
GADLP/SEDES/UAI/475/2014 del 04/11/2014 ha solicitado información al 
Ministerio de Salud, sobre que normativa reemplaza a la disposición abrogada 
respecto a la Escala Porcentual para el cálculo y pago respectivo del Bono de 
Antigüedad a los funcionarios dependientes del Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) La Paz.    

 
En respuesta mediante nota MS/DGAA/URRHH/CE/1546/2014 del 16/12/2014 
remitida por Dra. Elizabeth Morales Troncoso Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos a.i. del Ministerio de Salud señala: que no corresponde emitir Criterios 
Legales debido que la Unidad de Recursos Humanos es netamente técnica, por lo 
que sugiere consultar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Salud o del SEDES LP., aspecto que a la fecha ha limitado contar con una 
respuesta aclaratoria de parte del Ministerio de Salud sobre el particular.  
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 21060 (abrogado) del5 de noviembre de 1985, 
en su Artículo 60 señalaba; En substitución de toda otra forma porcentual de 
aplicación del bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única 
aplicable a todos los sectores laborales: 
 

Años Porcentaje 

2 a 4 5 % 

5 a 7 11 % 

8 a 10 18 % 

11 a 14 26 % 

15 a 19 34 % 

20 a 24 42 % 

25 o mas 50 % 

    Fuente: Decreto Supremo Nº 21060, Art. 60. 
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Asimismo, el Decreto Supremo Nº 0861 del 1º de mayo del 2011 señala que:  
 
Artículo 1.-  
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en observancia de los principios, 
valores y fines establecidos en la Constitución Política del Estado determina la 
eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en 
el Decreto Supremo Nº21060 del 29/08/1985, aun presente en leyes aprobadas por 
el antiguo Congreso neoliberal de acuerdo al procedimiento establecido en el 
siguiente artículo”. 

 
Articulo 2.- 
I   Se dispone la conformación de una comisión de alto nivel, entre el Órgano 
Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana – COB más otras organizaciones 
representativas de la sociedad civil, según corresponda al área temática a tratarse, 
con el objeto de efectuar la revisión de las leyes que aun respondan a los conceptos 
y el espíritu del Decreto Supremo Nº216060, y proponer las modificaciones, 
derogaciones, abrogaciones y redacciones que de requieran para enmarcarlas en 
los preceptos constitucionales; entre ellas, la Ley de inversiones, Ley de 
Exportaciones, Ley Forestal, Código de Minería, Ley de Bancos y Entidades 
Financieras, así como otras leyes que resultaren de dicha revisión.  
II  En representación del Órgano Ejecutivo participaran los Ministerios de la 
Presidencia, de Planificación del Desarrollo, de Economía y Finanzas Publicas, de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de Trabajo, empleo y Previsión Social. 
Según el área temática, podrán incorporarse a la comisión otros Ministerios o 
Entidades públicas. 
 
Esta situación se debe a la falta de normativa vigente, que respalde la Escala 
Porcentual para el pago del Bono de Antigüedad, por parte del Servicio  
Departamental de Salud (SEDES) La Paz, a todos sus funcionarios dependientes 
de planta. 
 
Asimismo, la falta de gestiones ante los Entes Tutores correspondientes,  a fin de 
respaldar legalmente y normativamente el pago de este beneficio. 
Esta situación provoca un vacío legal respecto al cálculo sobre la Escala 
Porcentual que respalde normativamente el Pago del Bono de Antigüedad, aspecto 
que podría generar posibles Responsabilidades por la Función Pública.  
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Recomendación 

Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) La Paz, conjuntamente la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Responsable de la Sección de Habilitación, realizar gestiones de manera escrita 
para así formalizar la normativa, ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas y el Ministerio de Salud, con el propósito de obtener el respaldo legal 
sobre la Escala Porcentual que regula el Pago del Bono de Antigüedad, además 
regularizar esta deficiencia hasta el 16 de febrero de la gestión 2015 con la 
finalidad de evitar futuras Responsabilidades por la Función Pública. 

Comentario 
 

Se acepta.  
Se menciona que no existe una normativa que reemplace al D.S. 21060 por lo que 
continua en vigencia, para realizar el cálculo del Bono de Antigüedad el mismo 
Decreto Supremo en su Artículo 60º.  

2.2  Deficiencias en la Recepción de Requisitos Documentarios para obtener el       
Bono de Antigüedad  
 
La Sección de Habilitación dependiente de la Unidad de Recursos Humanos, a 
partir del mes de octubre de la gestión 2013, ha implementado un Formulario para 
la recepción del Informe de Calificación de Años de Servicio (CAS), mediante 
Instructivo Nº07/13 además de otros requisitos documentarios para obtener el 
beneficio del Bono de Antigüedad previo cálculo respectivo. 
 
De la revisión al citado Formulario y a la documentación que la respalda, hemos 
observado deficiencias en su recepción tales como:  
 

a) Falta Sello de Recepción de la Sección de Habilitación 
b) Falta de rúbrica del Funcionario recepcionador 
c) Falta de Fotocopia de Carnet de  Identidad 
d) Doble sello de recepción en diferentes fechas 

 
Como ejemplo de la deficiencia se muestran los siguientes casos: 

Nº NOMBRE CARGO ITEM  OBSERVACIÓN 

1 
Víctor Hugo Huaranca Vaca 
Cortes 

Médico 20195 b) y c)  
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Nº NOMBRE CARGO ITEM  OBSERVACIÓN 

2 Emeterio Perca Pasi 
Auxiliar de 
Enfermería 

20324 b) y c)  

3 Rubén Darío Zapata Oficinista 02258 b) y c) falta boleta de pago 

4 
Ruth Esther Geovana Huanca 
Bustos 

Trabajador Manual 81953 
b) y d)  (doble sello de recepción de 
fechas 18/06/2013 y 27/03/2013) 

5 Analia Atahuachi Magne Odontóloga 03163 
b) y d) (doble sello de recepción de 
fechas 31/07/2013 y 01/08/2013) 

6 María Malena Laura Gutiérrez 
Bioquímica 
Farmacéutica 

81559 a) y b)  

7 Nilda Mamani De Quispe 
Auxiliar de 
Enfermería 

00825 a) y b) 

8 Digna Emérita Tiñini Coaquira 
Auxiliar de 
Enfermería 

81403 a) y b) 

9 Exalta Marlene Apaza Mamani 
Auxiliar de 
Enfermería 

03106 a) y b) 

10 Yola Cacilda Ochoa Murillo Contador 01022 a) y b) 

11 Sandra Pilar Condori Arroyo 
Licenciada en 
Enfermería 

20114 a) y b) 

12 Bertha Rosmery López Chávez 
Licenciada en 
Enfermería 

72173 a) y b) 

13 Ciro Germán Alavia Marín  Médico 81298 a) y b) 

14 Antonia Tarqui De Cortez 
Licenciada en 
Enfermería 

00749 a) y b) 

15 
Luis Francisco Murguía 
Candia 

Trabajador Manual 01282 a) y b) 

16 Lucia Nelly Cuentas Cruz 
Auxiliar de 
Enfermería 

02601 a) y b) 

17 
Emira Yovanna Imaña 
Maldonado 

Resp. de 
Planificación 

01478 a) y b) 

18 Freddy Octavio Quispe Caiza  Recaudador 
 

00563 b)  

19 Olga Vargas De García 
Auxiliar de 
Enfermería 

02390 
b)  

20 
Luis Enrique Rodríguez 
Quevedo 

Jefe de Laboratorio 01476 
b)  

21 Andrés Choque Apaza 
Auxiliar de 
Enfermería 

03031 
b)  

              Fuente: Informe de Calificación de Años de Servicio proporcionado por la Sección de Habilitación del SEDES LP 

 
De acuerdo a los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental en su Numeral 2313 (Aseguramiento de la Integridad) señala 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”.  
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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;  

• revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios;   
• confrontación de datos de distintas fuentes; 

• controles de re calculo y doble verificación y  

• orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos 

La deficiencia señalada se originó por la falta de mayor control por parte de los 
funcionarios Responsables de la recepción de estos documentos, los mismos que 
se solicitan como requisitos para obtener el pago del Bono de Antigüedad.  
 
Esta situación, puede ocasionar posibles confusiones  y/o errores, en el cálculo y 
registro de datos, al momento de introducir en la Planilla de Haberes, además de la 
incertidumbre respecto a la falta de documentación de respaldo, que se exigen 
como requisitos para el pago de este beneficio y consecuentemente la posible 
generación de responsabilidades por la Función Pública. 
 
Recomendación 
 
Recomendamos al Director Técnico del SEDES LP., Instruir a la Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos y por su intermedio a la Responsable y funcionarios 
dependientes de la Sección de Habilitación, ejercer una adecuada revisión al 
momento de la recepción de los documentos exigidos como requisitos de respaldo 
para el Pago del Bono de Antigüedad, además regularizar esta deficiencia hasta el 
16 de febrero de la gestión 2015, con la finalidad de evitar confusiones y errores 
en el cálculo y registros de datos al momento de introducirlos en la Planilla de 
Haberes. 
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Comentario 
 
Se acepta  

 
2.3 Deficiencias y Diferencias en el Cálculo para el Pago del Bono de Antigüedad 

sobre la Base de Dos y Tres Salarios Mínimos Nacionales 
 

De la evaluación a las Planillas de Haberes de la Gestión 2013 y las Carpetas de 
Personal (Files) de los Funcionarios dependientes del SEDES LP., Auditoría 
Interna  ha observado deficiencias y diferencias en cuanto al cálculo de pago de 
Bono de Antigüedad sobre el número de Salarios Mínimos Nacionales  con fuente 
TGN y fuente HIPC. 
 
Al respecto mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-458/2014 del 14/10/2014 la 
Comisión de Auditoría Interna ha solicitado a la Unidad de Recursos Humanos, la 
base de cálculo sobre el número de Salarios Mínimos Nacionales que se aplica 
para el Personal Administrativo, Médico, Técnicos en Salud, Personal de Apoyo 
(Servicios Generales) etc. 

 
En respuesta según nota Cite: GADLP/SEDES NIN/HAB Nº 682/2014 del 
17/10/2014, la Responsable de la Sección de Habilitación ha remitido la Escala 
porcentual para el pago del Bono de Antigüedad para la gestión 2013, adjunto al 
cálculo de este beneficio, sobre la base de 2 (dos) Salarios Mínimos Nacionales y 
no así sobre 3 (tres) Salarios. 
 
Sobre el particular de acuerdo a cuestionario realizado al Sr. Pablo Landívar 
Encargado de la Elaboración de Planillas de Haberes del SEDES La Paz, señala 
que se calcula sobre dos Salarios Mínimos Nacionales para el personal Profesional 
en Salud como: Médicos, Odontólogos, Lic. en Enfermería Bioquímicos y 
Farmacéuticos asimismo Trabajadoras Sociales y Psicólogos, estos dos últimos, en 
caso de no presentar el Titulo en Provisión Nacional, el cálculo se realiza sobre 3 
Salarios Mínimos  al igual que para el personal Administrativo, Técnicos en Salud 
y Personal de Apoyo.  
 
De igual forma según entrevista señaló que el cálculo se realiza de acuerdo al 
Nivel Salarial, es decir si un profesional percibe un salario que no esté de acuerdo 
a la Escala Salarial (menor), el cálculo se realiza sobre la base de tres Salarios 
Mínimos Nacionales. 
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Asimismo, Auditoría Interna, mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-291/2014 
del 10/07/2014, ha solicitado información al  Sindicato de Ramas Medicas en 
Salud SIRMES sobre la base que justifica el cálculo de dos Salarios Mínimos 
Nacionales a los cuales se aplica las Escalas Porcentuales a todos los Profesionales 
Médicos y otros Profesionales en Salud afiliados a ese Organismo Sindical. 
 
En respuesta mediante nota Cite: Nº245/14 del 14/07/2014 el SIRMES, señala que 
la base del Bono de Antigüedad se encuentra respaldada en los Decretos Supremos 
Nº23474 del 20/04/1993 y Nº 26450 del 18/12/2001, las mismas que hacen 
referencia  a la base de 3 Salarios Mínimos Nacionales y no a la base de 2 Salarios 
Mínimos Nacionales que actualmente son cancelados al Personal Profesional en 
Salud. 

 
De la misma forma se ha solicitado esta información aclaratoria al Ministerio de 
Salud mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI – 475/2014 del 04/11/2014. 

 
En respuesta con nota MS/DGAA/URRHH/CE/1546/2014 del 16/12/2014 
remitida por Dra. Elizabeth Morales Troncoso Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos a.i. del Ministerio de Salud señalo que a la fecha está realizando las 
consultas necesarias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas y al Tribunal Constitucional por lo que se encuentran a la espera de las 
respuestas mencionadas para poder emitir un criterio sobre la base Legal del pago 
de este beneficio. 
 
Por otra parte la Sección de Habilitación ha proporcionado a la Comisión de 
Auditoría Interna el Convenio existente entre el Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Trabajo y Microempresa, Ministerio de Salud y Previsión Social y la 
Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia sobre el pago de 
Bono de Antigüedad en el cual se establece el cálculo sobre 3 Salarios Mínimos 
Nacionales y se proceda a efectivizar el pago mediante horas adicionales. Por 
consiguiente de acuerdo al documento señalado, el Personal que corresponde al 
Área Administrativa, Personal Técnico, Auxiliar y de Apoyo, el cálculo para el 
Bono de Antigüedad es tomado sobre la base de 3 Salarios Mínimos Nacionales. 
 
Sin embargo de la revisión a las Planillas de Haberes pagadas con fuente TGN e 
HIPC, hemos observado que algunos Profesionales en Salud han percibido el 
citado Bono en base a 3 Salarios Mínimos y no sobre los 2 que fueron establecidos 
para los mismos, asimismo existe Personal Auxiliar que ha percibido este 
beneficio sobre la base de 2 Salarios Mínimos Nacionales y no sobre 3 que le 
correspondía.  Los casos encontrados son los siguientes. 
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CÁLCULO DE PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD FUENTE TGN  
 

ITEM 

 
 

FUNCIONARIO 
 

CARGO 
SEGÚN 

MEMORAN
DUM 

CARGO 
SEGÚN 

PLANILLA  

CARGO 
QUE 

DESEMPE
ÑA 

CALCULO 
PARA EL PAGO 

DEL BONO 
SOBRE LA BASE 

DE: 
OBSERVACION 

2   
SMN 

 3  
SMN 

81600 
Cori De López María 
Magdalena 

Auxiliar de 
Enfermería 

Auxiliar de 
Enfermería 

Auxiliar de 
Enfermería 

120.00   

Pago realizado  de enero a diciembre 
sobre 2 Salarios Mínimos Nacionales 
(SMN) y no sobre 3 (SMN) que 
correspondería según el Cargo en 
Planilla de Haberes. 

2450 
Choquemita Aranda 
Rita Nelly 

Trabajadora 
Social 

Trabajador 
Manual 

Lic. Trabajo 
Social 

1.008.00   

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 2 Salarios Mínimos Nacionales 
(SMN) y no sobre 3 (SMN) que 
correspondería según el Cargo en 
Planilla de Haberes.  

694 
Laguna Mamani 
Yhersika Sofía 

Auxiliar de 
Enfermería 

Trabajador 
Manual 

Trabajador  120.00   

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 2 Salarios Mínimos Nacionales 
(SMN y no sobre 3 (SMN) que 
correspondería según el Cargo en 
Planilla de Haberes.  

20081 
Xavier Santa Cruz 
Marcelo 

Jefe de 
Gabinete del 

SEDES 

Jefe de 
División 

No se 
encuentra el 
CAS en el 

File 

264.00   

Pago realizado de enero a abril sobre 
2 Salarios Mínimos Nacionales 
(SMN) y no sobre 3 (SMN) que 
correspondería según el Cargo en 
Planilla de Haberes. 

2613 Plata Ramírez Elías 
Conductor de 

Vehículo 
Médico 

Residente 

No 
encuentra el 
CAS en el 

File  

  396.00 

Pago realizado de enero a diciembre  
sobre 3 Salarios Mínimos Nacionales 
(SMN) y no sobre 2 (SMN) que 
correspondería según el Cargo en 
Planilla de Haberes. 

20125 
Tapia Rivero 
Alejandro Guillermo 

Administrador 
Enfermero 
Licenciado 

Sin Registro 
Manuscrito 

  1.800.00 

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 3 Salarios Mínimos Nacionales 
(SMN) y no sobre 2 (SMN) que 
correspondería según el Cargo en 
Planilla de Haberes. 

483 
Caballero Manjon 
Félix Jhomar 

Psicólogo y 
Responsable 

de los 
programas de 
Salud Mental  

Psicólogo 
Sin Registro 
Manuscrito  

936.00 

El Funcionario es Licenciado   en 
Psicología  con Titulo en Provisión 
Nacional el cálculo para el pago del 
Bono de Antigüedad se realiza sobre 
la base de 3 SMN 

Fuente : Carpetas de Personal Proporcionada por la sección de Archivo, Planilla de Haberes gestión 2013 y entrevista Sr. Pablo Landívar 
Encargado de  Elaboración de Planillas de Haberes  
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CÁLCULO DE PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD CON FUENTE HI PC 

    

ITEM FUNCIONA
RIO 

CARGO 
SEGÚN 

MEMORANDU
M 

CARGO 
SEGÚN 

PLANILLA 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

CALCULO PARA 
EL PAGO DEL 

BONO SOBRE LA 
BASE DE : OBSERVACION 

2   
SMN  3 SMN 

20391 
Oyardo 
Quispe 
Victoria 

Auxiliar de 
Enfermería 

Auxiliar de 
Enfermería 

Lic. En 
Enfermería 

624.00   

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 2 Salarios Mínimos 
Nacionales (SMN) y no sobre 3 
(SMN) que correspondería según el 
Cargo en Planilla de Haberes. 

20455 
Chambi 
Illanes Lidia 
Paulina 

Auxiliar de 
Enfermería 

Auxiliar 
Lic. En 

Enfermería 
264.00   

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 2 Salarios Mínimos 
Nacionales (SMN) y no sobre 3 
(SMN) que correspondería según el 
Cargo en Planilla de Haberes. 

20114 
Sarzuri 
Mullisaca 
Aurelia 

Licenciada en 
Enfermería 

Enfermera 
Licenciada 

Enfermera 
Graduada 

  180.00 

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 3 Salarios Mínimos 
Nacionales (SMN) y no sobre 2 
(SMN) que correspondería según el 
Cargo en Planilla de Haberes. 

20197 

López 
Sanzatenea 
De Yucra 
Patricia 

Médico Médico M/T Medico M/T   396.00 

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 3 Salarios Mínimos 
Nacionales (SMN) y no sobre 2 
(SMN) que correspondería según el 
Cargo en Planilla de Haberes. 

21005 
Vega Torrez 
Luis 
Fernando 

Médico Médico M/T Médico     396.00 

Pago realizado de enero a diciembre 
sobre 3 Salarios Mínimos 
Nacionales (SMN) y no sobre 2 
(SMN) que correspondería según el 
Cargo en Planilla de Haberes. 

Fuente : Carpetas de Personal Proporcionada por la sección de Archivo, Planilla de Haberes gestión 2013 y entrevista Sr. .Pablo       Landívar  
Encargado de Elaboración de `Planillas de Haberes dependiente de la sección de Habilitación 

 
 

De igual manera hemos evidenciado la falta de uniformidad respecto al parámetro 
de cálculo manejado sobre el número de Salarios Mínimos Nacionales que fueron 
utilizados para pagar a algunos funcionarios, debido a verificar que en algunos 
meses estos fueron calculados sobre 2 SMN y en otros sobre 3 SMN, como se 
muestra en el siguiente detalle: 
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Fuente: Carpetas de Personal Proporcionada por la sección de Archivo, Planilla de Haberes gestión 2013 y entrevista Sr.Pablo 
Landívar Encargado de Elaboración de Planillas de Haberes dependiente de la sección de Habilitación 

 

 
Sobre lo anteriormente señalado, se ha solicitado información aclaratoria a la 
Unidad de Recursos Humanos mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-
490/2014 del 24/11/2014.  
 
En respuesta mediante nota CITE: GADLP/SEDES NIN/HAB Nº 924/2014, del 
19/12/2014 la Lic. Nilda Mamani Chino Jefe de la Unidad de Recurso Humanos y 
Lic. Roxana Huayhua Responsable de la Sección de Habilitación señalan que, 
antes de la descentralización del SEDES La Paz, en la gestión 1996 del entonces  
Ministerio de Salud y Previsión Social, el pago del beneficio del Bono de 
Antigüedad ya se venía realizando sobre dos Mínimos Nacionales, sin embargo  se 

FUNCIONARIO CARGO ITEM 
NIVEL 

SALARIAL     
BS. 

PLANILLAS 
MESES 

CÁLCÚLO DE 
PAGO DE BONO DE  

ANTIGÜEDAD 
OBSERVACION 

 2 SMN 3 SMN 

BS BS 

Cope Méndez   
Miriam Patricia 

Trab. Social 1639 3.8080.00 

Enero a Marzo   330,00 La Funcionaria  es 
Titulada  en Trabajo 
Social   con Titulo en 
Provisión Nacional el 
cálculo es realizado de 
Enero a Abril fue sobre 
3SMN,en mayo sobre 2 
SMN, en junio sobre 3 
SMN y de julio a 
diciembre sobre 2 
Salarios Mínimos 
Nacionales (SMN)  no 
existiendo uniformidad 
en los meses que se 
realiza el pago. 

Abril   396,00 

Mayo 432,00   

Junio   648,00 

Julio a 
Diciembre 

432,00 
 

Quispe Castillo   
Janeth 

Médico  81712 5.570.00 

Enero  a  
Septiembre 

  150,00 
La funcionaria tiene 
título en Provisión 
Nacional con el grado 
de Medico –Cirujano el 
cálculo realizado es 
sobre la base de 3 SMN 

Octubre  (15 
Días) 

60,00   

Villegas  De  
Nietonavarro  
Consuelo del Pilar 

Bio-Farm 1103 2.656.00 

Enero    1.020,00 La funcionaria es 
Licenciada en 
Enfermería con título 
profesional, en el mes 
de enero  el cálculo se 
realiza de acuerdo a 3 
SMN  

Febrero y Marzo 680,00   

Abril a 
Diciembre  

816,00   

Vargas Condori 
Lucy Yola 

Médico 2771 5.770.00 

Enero a Marzo  150.00 El Funcionario es 
Medico, en los meses 
de enero a Marzo y de 
mayo a diciembre el 
cálculo se realiza sobre 
la base de 3 SMN 

Abril  120.00  

Mayo a 
Diciembre 

 180.00 
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solicitara la  base Legal al Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas, respecto al respaldo legal sobre la base de  Salarios Mínimos 
Nacionales para el cálculo correcto del pago de este Beneficio. 
 
Asimismo, respecto a las observaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría 
Interna señala que, este error ocurre en la introducción de datos en la Planilla de 
Haberes realizados por el Encargado de las mismas.  
 
De acuerdo a Decreto Supremo 23113 del 10 de abril de 1992 en su Artículo Único 
establece la base de cálculo del Bono de antigüedad sobre dos salarios mínimos 
nacionales, como se detalla a continuación: 
 
“Artículo Único.- Ampliase la base de cálculo del Bono de Antigüedad, establecido 
por el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 a 
dos salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas 
del sector público y privado, respetando los acuerdos establecidos en convenios de 
partes sobre esta materia.” 
 
Asimismo el Decreto Supremo Nº 23474 del 20 de abril de 1993 en su Artículo 
Único amplía la base de cálculo del Bono de Antigüedad,  a tres salarios mínimos 
nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público y 
privado, respetando los acuerdos estipulados en convenios de partes sobre esta 
materia, como detalla a continuación: 
 

“Artículo Único.- Ampliase la base de cálculo del bono de antigüedad, establecida 
por el Decreto Supremo Nº 23113 de 10 de abril de 1992, a tres salarios mínimos 
nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público y 
privado, respetando los acuerdos estipulados en convenios de partes sobre esta 
materia.” 
 
Por último el Decreto Supremo Nº 26450 del18 de diciembre de 2001, que señala 
lo siguiente: 

 
“Artículo 1º: “Las Empresas Públicas No Financieras efectuaran el pago del bono 
de antigüedad utilizando base de cálculo de tres salarios mínimos nacionales y la 
escala porcentual establecida en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº 21060”. 

Esta situación se origina debido a que la Unidad de Recursos Humanos 
específicamente la Sección de Habilitación, no cuenta con el Respaldo Legal 
respecto a la distinción que hace sobre el cálculo para el pago del Bono de 
Antigüedad, sobre 2 y 3 Salarios Mínimos Nacionales. 
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Asimismo, la falta de Control por parte de la Responsable de Habilitación  al 
Encargado de la Elaboración  de  Planillas de Haberes al momento de calcular, 
introducir registros y aprobar las Planillas, con los importes correspondientes en 
relación al número de Salarios Mínimos Nacionales, para algunos funcionarios 
beneficiados con el citado Bono. 
 
La falta de respaldo Legal respecto a la distinción de la base de cálculo sobre 2 y 3 
Salarios Mínimos Nacionales y las diferencias respecto a estas bases de cálculo, 
para el pago del Bono de Antigüedad, pueden provocar la remuneración indebida 
de este beneficio, con el consecuente riesgo de posibles responsabilidades por la 
función pública, y/o inconvenientes legales contra la Institución, por parte del 
personal afectado. 
 
Recomendación 
 
Recomendamos al Director Técnico del SEDES LP, Instruir a la Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos del SEDES LP., en coordinación con la Responsable de la 
Sección de Habilitación solicitar y/o gestionar ante el Ministerio de Salud y/o 
Ministerio de Economía y Finanzas, la normativa legal que aprueba la distinción 
de la base para el cálculo de 2 y 3 Salarios Mínimos Nacionales, que se aplica de 
manera diferenciada al Personal Profesional en Salud y al Personal 
Administrativo, Técnico, Auxiliar y de Apoyo del Servicio Departamental de 
Salud La Paz. 
 
Asimismo, recomendamos a los Responsables de la Sección de Habilitación y de 
Planillas, ejercer una revisión minuciosa al momento de calcular, introducir 
registros y aprobar las citadas Planillas, con los importes correctos en relación al 
número de Salarios Mínimos Nacionales que correspondan, evitando de esta 
manera el pago indebido de este beneficio y contraer conflictos legales contra la 
Institución por parte del personal afectado. Además regularizar esta deficiencia 
hasta el 16 de febrero del 2015. 

 
Comentario 
 
Se acepta  
El Encargado de la elaboración de Planillas señalo que se implementó una 
filtración, para un mejor control en el correcto cálculo y pago del citado 
beneficio.  
 
La Responsable de Habilitación señalo que a partir de su designación se viene 
reestructurando y mejorando situaciones pendientes de gestiones anteriores, sobre 
el cálculo de 2 Salarios Mínimos Nacionales señalo que se ha realizado 
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seguimiento al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y al Ministerio de 
Salud los cuales no observaron sobre este cálculo. 
 
Auditoría Interna señalo que deben realizar gestiones para contar con la 
normativa de respaldo para este cálculo. 
 

     2.4    Deficiencias en el Cálculo y Pago del Bono de Antigüedad 
 
De la revisión efectuada a las Planillas de Haberes con Fuente TGN e HIPC  y las 
Carpetas de Personal (Files) proporcionada por la Sección de Habilitación y 
Archivo de Recursos Humanos, hemos observado deficiencias en el cálculo y 
registró en las Planillas sobre el Pago del Bono de Antigüedad en la Gestión 2013, 
como mencionamos a continuación: 

 
a) Pago en Demasía 
 

Revisadas las Planillas de Haberes de la Gestión 2013, hemos evidenciado la 
existencia de importes pagados en demasía por concepto de Bono de Antigüedad, 
que no guardan relación uniforme, con la Escala Porcentual y el Informe de 
Calificación de Años de Servicio (CAS) de  algunos funcionarios, en ciertos 
meses, como señalamos  a continuación: 

 

Fuente: Planilla de Haberes gestión 2013 Proporcionado por la Lic. Roxana Huayhua Responsable de Habilitación de RRHH.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM NOMBRE CARGO 

 
PORCENTA

JE ENERO FEBRERO MARZO JUNIO JULIO 
AGOST

O OBSERVACIÓN 

26034 

Apaza Mendoza  
José 

Aux. Enf. 

 
 

34% 

(16 días)  
543.99 

1.020.00 
  
  

1.020.00 
  
  

   

Pago en demasía de 
Bs.267.27 en el 
mes de enero/13   

80222 
(14 días)  

743.28 

  
 

TOTAL 
      

1287.27 

00820 
Maraza Apanqui 
Víctor 

Aux. Enf. 5 %  0 300.00 150.00   
 

Pago en demasía de 
Bs.150.00 en el 
mes de febrero/13  

62002 
Quisbert  Coaquira 
Elizabeth  

Médico  5  %  0 0  
 240.00 120.00 

 

Pago en demasía de 
Bs.120.00 en el 
mes de junio/13  

81785 
Acuchiri Callisaya 
Inocencia  

Aux. Enf. 18  % 
  

  1.512.00 936.00 
Pago en demasía de 
Bs.576.00 en el 
mes de julio/13  
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a) Pago de Menos 
 

Por otra parte también hemos observado que en las mismas Planillas de Haberes, 
estas registran importes pagados por concepto del Bono de Antigüedad, por debajo 
de la  Escala porcentual que correspondía de acuerdo  al Informe de Calificación 
de Años de Servicio (CAS), que se encuentran Archivadas en las Carpetas de 
Personal (File) del beneficiado, esta deficiencia tiene su origen, a que el citado 
pago continua siendo calculado sobre el anterior Informe del  (CAS),  como 
ejemplo de la deficiencia se registran los siguientes: 

 

 
Fuente: Carpetas de Personal Proporcionada por la sección de Archivo  y Planilla de Haberes gestión 2013 proporcionada por la  
Sección de Habilitación de RRHH.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM NOMBRE CARGO 

BONO DE 
ANTIGÜEDAD 

PAGADO SEGÚN 
PLANILLAS CON 

ANTERIOR 
INFORME CAS 

BONO  DE 
ANTIGÜEDAD QUE 

DEBERIA SER 
PAGADO SEGÚN 
INFORME CAS 

ENCONTRADO EN  
CARPETA DE 

PERSONAL (FILE)  

OBSERVACION 

% IMPORTE 
EN BS. % IMPORTE 

EN BS. 

2162 
Agreda Quispe  
José Melitón 

Conductor de 
Vehículo 

5% 120.00 11% 264.00 
Pago según CAS 
encontrado en el File 
corresponde al 11% 

1887 
Alanes Cuba  
David  

Médico 34% 816.00 50% 1.200.00 
Pago según CAS 
encontrado en el File 
corresponde al 50% 

491 
Alcon Mayta  
Pastor Cesar 

Vacunador 26% 624.00 34% 816.00 
Pago según CAS 
encontrado en el File 
corresponde al 34% 

2535 
Álvarez Ordoñez  
Elvira  

Médico 26% 624.00 42% 1.008.00 
Pago según CAS 
encontrado en el File 
corresponde al 42% 

2151 
Andrade Cabrera  
Alfredo Pascual 

Médico 34% 816.00 42% 1.008.00 
Pago según CAS 
encontrado en el File 
corresponde al 42% 

80202 
Apaza Quispe  
Bernabé  

Auxiliar de 
Enfermería 

5% 120.00 11% 264,00 
Pago según CAS 
encontrado en el File 
corresponde al 11% 
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a) Pago Doble 
 

De la evaluación realizada en planillas de haberes de la gestión 2013, 
específicamente de aquellos profesionales en salud que cuentan con dos Ítems de 
Medio Tiempo (M/T), hemos identificado que algunos de los mismos, han 
percibido el Bono de Antigüedad en ambos ítems designados de fuente TGN y/o 
HIPC, como ejemplo de lo mencionado, se muestra el siguiente cuadro del pago 
doble realizado en algunos meses de la citada gestión:   
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CUADRO POR PAGO DOBLE 

FUNCIONARIO CARGO ITEM  FUENTE 

MESES 

OBSERVACION 
% 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO  AGOSTO 

BS. BS. BS. BS. BS. BS. BS. BS. 

Chávez Navarro  
Edgar Juan José 

Medico 
2121 TGN 11% 220,00 220,00 220,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 

En los meses de  Enero a 
Agosto/13 es pagado con las 
dos Fuentes: TGN con el 
Porcentaje de 11%  y HIPC 
con porcentaje de 18% 20236 HIPC 18% 360,00 360,00 360,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 

Murillo Quispe  
Mercedes Lucinda 

Técnico de 
Laboratorio 

81940 TGN 11%   220,00             
En el mes de Febrero/13 es 
pagado con  dos Fuentes 
TGN e HIPC ambos con 
porcentaje de 11% 20489 HIPC 11%   220,00             

Luque Murga  
Carmelo  

Médico 

2938 TGN 5%     100,00           
En el mes de Marzo/13 es 
pagado Bs,100.- con Fuente 
TGN por 27 días trabajados  
y Bs.10,- con Fuente HIPC 
por 3 días trabajados ambos 
con porcentaje del 5%  

20041 HIPC 5%     10,00           

Moya Saldias  Joel  Médico  

1802 TGN 34%         816,00     816,00 En el mes de Mayo/13 es 
pagado con Fuente TGN por 
30 días trabajados  con 
fuente HIPC por 15 días 
trabajados,  y en el mes de 
Agosto/13 es pagado con 
Fuente TGN e HIPC. 
Ambos con porcentaje de 
34% 

20177 HIPC 34%         408,00     816,00 

Fuente: Planilla de Haberes gestión 2013 Proporcionado por la Lic. Roxana Huayhua Responsable de Habilitación de RRHH.   
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Asimismo, sobre las deficiencias señaladas en los incisos a) y b), se ha  solicitado 
Información y aclaraciones a la Unidad de Recursos Humanos específicamente a 
la Sección de Habilitación, mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-489/2014 
del19/11/2014. 

 
En respuesta, mediante nota CITE: GADLP/SEDES NIN/HAB. Nº821/2014  del 
25/11/2014, la Responsable de la Sección de Habilitación ha señalado que se 
habrían producido algunos errores en el registro y pago del Bono de Antigüedad 
de algunos funcionarios y que se procederá a la recuperación de los importes 
observados. Igualmente con respecto al inciso b) esta deficiencia ocurre debido a 
la falta de presentación por algunos Funcionarios, del Informe de Calificación de 
Años de Servicio (CAS) solo a la Sección de Archivo y no a la Sección de 
Habilitación para el correspondiente procesamiento, para lo cual se ha emitido el 
Instructivo 07/13 del30/09/2013 a todos los Funcionarios de los puestos de Salud, 
Centros de Salud, Hospitales e Institutos, Gerencias de Redes Urbano La Paz, El 
Alto  y Rural sobre los requisitos que deben presentar para obtener el Bono de 
Antigüedad en cuanto a la documentación  y el plazo de presentación.   

 
Respecto al inciso c) la comisión de Auditoría Interna ha solicitado información 
aclaratoria según nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-500/2014 del 25/11/2014. 

 
En respuesta, mediante nota aclaratoria Cite: GADLP/SEDES NIN/HAB Nº 
923/2014 del 19/12/2014, la Lic. Nilda Mamani Chino Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos y la Lic. Roxana Huayhua Responsable de la Sección de 
Habilitación señalan que, se notificaran a los funcionarios para la devolución 
respectiva del pago doble de este beneficio y como medida de control y hecho 
posterior en la gestión 2014, se designó al Sr. Martin Cala quien efectúa una 
revisión posterior para no incurrir en futuras observaciones.  

 
Lo descrito ha contravenido el Artículo 60º del D.S. 21060 del 5 de noviembre de 
1985, que señala: “En sustitución de otra forma porcentual de aplicación del Bono 
de Antigüedad se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores 
laborales.  
 

2 a 4 años 5% 

5 a 7 años 11% 

8 a 10 años 18% 
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11 a 14 años 26% 

15 a 19 años 34 % 

20 a 24 años 42% 

25 o más 50% 

 

El monto total efectivamente percibido por el trabajador por concepto del Bono de 
Antigüedad en aplicación de la nueva escala precedente, no deberá ser en ningún 
caso inferior al que percibía al 31 de julio de 1985, en aplicación de la escala 
substituida”. 
 
Asimismo, ha incumplido el numeral 2300 (Norma General de Actividades de 
Control) de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental que menciona: “El proceso de control interno involucra a todos los 
integrantes de una organización pública y es responsabilidad indelegable de su 
dirección superior” En el contexto descrito, la dirección superior debe evaluar 
continuamente la mezcla óptima de las actividades de control desde la perspectiva 
de sus jerarquías. Esto significa equilibrar los controles generales, independiente y 
de procesamiento, en el marco de los controles generales, lo cual implica 
contemplar aspectos cualitativos de la administración tales como:  

 
• Control de las actividades de los centros de procesamiento de datos.  
 

De la misma norma el Numeral 2313, (Aseguramiento de la Integridad) establece 
que, “Toda actividad pierde efectividad en cuanto no cumpla el requisito de 
asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control”. Esto 
implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de 
una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que las 
generan garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento.  
 
Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 
como: 

 
• Controles de cortes de registro documentación entre periodos. 

 
El Numeral 2318, (Procedimientos para ejecutar actividades de control), señala 
que, “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un 
orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de 
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supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de Auditoría Interna 
Todos los procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados 
que producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso 
objeto de control como sobre el propio procedimiento de control. 

 
Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 
• Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 
 

La deficiencia descrita se originó debido a la falta de un Control minucioso por 
parte del Encargado de la Elaboración de las Planillas de Haberes, al momento de 
ingresar registros a la Planilla de Haberes para el pago del Bono de Antigüedad de 
algunos funcionarios durante la gestión 2013, asimismo, a la falta de supervisión a 
las citadas planillas por parte de la Responsable de Habilitación y la Jefe de 
Recursos Humanos del SEDES LP, antes de su aprobación. 

 
Estas deficiencias han generado el pago irregular de algunos funcionarios del 
Bono de Antigüedad, por encima o debajo de la Escala Porcentual en relación  al 
Informe de Calificación de Años de Servicios (CAS) correspondiente, asimismo, 
el pago por doble partida a algunos Profesionales en Salud que contaban con dos 
Ítems de Medio Tiempo. 

 
Recomendación  
 
Recomendamos al Director Técnico del SEDES La Paz, instruir a la Jefe de la 
Unidad de Recursos  Humanos y por su intermedio a la Responsable de la Sección 
de Habilitación y Encargado de Planillas,  ejercer un mayor y minucioso control, 
sobre las Planillas de Haberes elaboradas mensualmente, verificando 
específicamente los importes ingresados por conceptos de Bono de Antigüedad en 
relación a la Escala Porcentual e Informe de Calificación de Años de Servicio 
(CAS) correspondiente. 
 
De igual forma crear mecanismos de coordinación entre la Sección de Archivo y 
Habilitación respecto a la presentación del Informe de Calificación de Años de 
Servicio (CAS) con la finalidad de evitar que algunos funcionarios presenten este 
documento solamente a la Sección de Archivo y no así a la de Habilitación 
impidiendo de esta manera el pago de este beneficio.  
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Asimismo, recomendamos que la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos en 
coordinación con la Responsable de Habilitación, iniciar las acciones 
administrativas necesarias para la recuperación de los importes pagados en 
demasía y por doble partida por Bono de Antigüedad en la gestión 2013 hasta el 
16 de febrero del 2015, evitando de esta forma posibles responsabilidades por la 
Función Pública 
 
Comentario 

 
Se acepta 
La Responsable de la Sección de Habilitación respecto al pago en demasía a los 
funcionarios mencionados señalo que se realizará las gestiones correspondientes 
para la devolución del mismo. 

 
2.5    Deficiencia del Sistema Informático de Planillas 

 
La Unidad de Recursos Humanos a través de  la Sección de Habilitación es la 
encargada de la elaboración de Planilla de Haberes de todos los funcionarios 
dependientes del Servicio Departamental de Salud La Paz,  como Responsable de 
la citada Sección se encuentra a cargo de la Lic. Roxana Huayhua desde el mes de 
mayo de la gestión 2013 a la fecha y como Encargado de la Elaboración de 
Planillas el Sr. Pablo Landívar desde el mes de julio de la gestión 2005 a la fecha. 

 
Con respecto al Sistema Informático de Planillas, el Encargado de Planillas  
menciona que, antes de la gestión 2012, el Sistema Informático utilizado se 
denominaba “Némesis” y posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas 
instruyo el cambio del  Sistema, al Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA). 

 
Sobre el particular la Lic. Roxana Huayhua Responsable de Habilitación señaló 
que para dar inicio con este nuevo Sistema Informático ”SIGMA”, se tiene que 
vaciar datos Personales de todos los funcionarios dependientes del SEDES LP., 
tanto con Fuente TGN e HIPC, para este efecto se habría solicitado la contratación 
de personal exclusivamente para la realización de este trabajo, solicitud que no 
habría sido atendida. Por otro lado es necesario la aprobación de la estructura 
organizacional y posterior elaboración del Manual de Organizaciones y Funciones 
(MOF).  

 
De la documentación proporcionada por la Unidad de Planificación y Desarrollo 
Organizacional del SEDES LP., se ha evidenciado respecto al  Organigrama del 
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SEDES LP., que se encuentra en etapa de revisión y aprobación según nota 
CITE/GADLP/SEDES/PLANIFIC/599/2014 del 10/11/2014 remitida al Dr. Aldo 
Castro Asesor General del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

 
Asimismo de acuerdo a información del Encargado de Planillas señala que, el 
Sistema Informático actualmente utilizado es “Independiente” de la Institución, el 
mismo, no cuenta con un Manual de Procedimientos, y  solamente se tiene acceso 
para el registro de datos necesarios,  para la inclusión del Bono de  

 
Antigüedad  en la Planillas de Haberes, estos datos se registran en las Columnas de 
“Otras Instituciones” de aquellos funcionarios que perciben este beneficio sobre la 
base de 2 Salarios Mínimos Nacionales y la Columna “Horas Extras”, registra 
adicionalmente el cálculo del Bono de Antigüedad sobre un Salario Mínimo 
Nacional, otorgándose la suma de ambas columnas, al personal beneficiado con 3 
Salarios Mínimos Nacionales. 

 
Sobre la manipulación de este Sistema, la Responsable de la Sección de 
Habilitación señalo que es “Operatividad propia del Encargado de Planillas” 
asimismo menciono que el Sistema que actualmente se utiliza, no ha sido 
observado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, habiendo sido 
validado por el mismo, sin embargo sobre esta afirmación no fue posible 
evidenciar documentación que respalde este hecho. 

 
De acuerdo al Decreto Supremo 25875 del 18/08/20 que establece en su  

 
Artículo 1.- Se aprueba el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa – SIGMA – compuesto por los sistemas de presupuesto, 
contabilidad, tesorería, crédito público, compras y contrataciones, manejo y 
disposición de bienes y administración de personal, para su implantación  con 
carácter obligatorio en todas las Entidades del sector público, previstas en el 
artículo 3 de la ley 1178. 

 
Asimismo los principios, Normas Generales y Básica de Control Interno y 
Gubernamental en el numeral 2317,  (Ambiente de control de los sistemas 
informáticos) señalan: 

 
“El ambiente de control de los sistemas informáticos incluye a los controles 
generales y a los de aplicación. Los controles generales, que contribuyen a la 
confiabilidad de los controles y funciones de procesamiento, son: 



 
AUDITORÍA ESPECIALSOBRE EL BONO DE ANTIGÜEDAD 

DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL  
 

 
 

- 98 - 
 

� Estructura administrativa y procedimientos de operación adecuados; 
� Controles suficientes sobre cambios a los programas y 
� Controles de acceso general” 

Los controles de aplicación involucran tanto los procedimientos manuales que 
ejecutan los usuarios, como computadorizados; estos últimos incluyen controles al 
ingreso de datos, vía terminal, realizados en las áreas de los usuarios, así como 
procedimientos computadorizados que controlan el flujo de datos a través del 
computador se complementan con los controles generales y tiene la siguiente 
clasificación: 

 
� Controles aplicados por usuarios 
� Controles aplicados por el grupo del control de datos y 
� Controles aplicados por los programas computadorizados. 

Para el adecuado ambiente de control de las actividades del centro de 
procesamiento de datos, se requiere que las mismas sean preparadas con 
anticipación y programadas, que existan copias de seguridad y procedimientos 
previstos de recuperaciones de datos y planes de contingencia para afrontar 
situaciones de emergencia. 

 
Los controles sobre el “software” abarcan también a los sistemas operativos, los de 
seguridad, los utilitarios y las bases de datos. 

 
Los controles de seguridad deben proteger al sistema en general y cuando aplique 
a las redes instaladas, del acceso y uso inapropiados, tanto del personal de la 
Entidad como de terceros. 
 
El control específico de las actividades incluye el cambio frecuente de claves y 
mecanismos de acceso, el cual debe limitarse según niveles predeterminados de 
autorización en función de las competencias de los usuarios. Es importante el 
control sobre el uso de claves de acceso enfatizando la anulación de las asignadas 
al Personal que desvincule de las funciones. 
 
Los lugares físicos que ocupen el centro de procesamiento de datos o las redes 
instaladas deben reunir condiciones de seguridad de acceso. 
Resolución CGR-1/070/2000 Versión 2; Vigencia: 1/2001 Norma CI/08 
El control del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de aplicación provee la 
estructura para el desarrollo seguro de nuevos sistemas y la modificación de los 
existentes, incluyendo las carpetas de documentación de los sistemas. 
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Las decisiones sobre desarrollo propio o adquisición de “software” deben 
contemplar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios así 
como el aseguramiento de su operabilidad. 

 
Esta deficiencia se presenta por la falta de implementación del Sistema 
Informático SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa), acorde a las disposiciones instruidas por el Ministerio de 
Economía, debido a que el Sistema actualmente empleado para la elaboración de 
Planillas de Haberes por el SEDES LP., no cuenta con un Manual de 
Procedimiento, tiene acceso limitado solo a algunos datos, además que su manejo 
y manipulación  es solo de conocimiento del  Encargado de Planillas. 

 
La situación señalada provoca que el manejo del actual Sistema Informático de 
Planillas, sea limitado, en cuanto al ingreso y control de registros, además que el 
mismo sea concentrado en un solo funcionario con el consecuente riesgo, de 
demoras y otros inconvenientes a la ausencia del mismo. Además de incumplir a 
instructivas dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas como 
órgano Rector. 

 
Recomendación 

 
Recomendamos al Director Técnico del SEDES La Paz,  instruir a la Jefe de la 
Unidad de  Recursos Humanos en coordinación con la Responsable de la Sección 
de Habilitación, realizar las acciones necesarias para la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), con la 
finalidad de contar con una herramienta técnica  que contribuya al mayor control 
sobre los registros ingresados y cálculos efectuados para los diferentes beneficios 
que se contemplan en la Planilla de Haberes del SEDES LP. 

 
Asimismo, requerir la capacitación y permanente actualización de dos o más 
funcionarios, para el manejo y administración del Sistema, además formalizar esta 
situación hasta el 16 de febrero del 2015, evitando de esta forma, posibles riesgos 
e inconvenientes administrativos, por la falta de segregación de funciones 

 
Comentario 

 
Se acepta 
Se menciona que se dio inicio con el registro de datos al Sistema Integrado de 
Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), el personal designado para 
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este trabajo fue  transferido a otra Unidad (CEVICOS) lo que ocasiono 
limitaciones del vaciado de datos.  

 
El Encargado de la Elaboración de Planilla de Haberes señala que la 
introducción de datos a la Planilla de haberes es muy compleja y quien realice 
esta operación tiene que ser una sola persona, debido a la dificultad de identificar 
la responsabilidad al momento de establecer errores u otros inconvenientes en la 
introducción de registros en la planilla. 

 
Al respecto Auditoría Interna, ha insistido que debe capacitarse además a otro 
funcionario al margen del actual Encargado de Planillas, evitando de esta forma 
inconvenientes a la ausencia del titular debido a estar concentrado su manejo y 
control solo en un funcionario. 
 

2.6   Falta de Archivo y Actualización de los Informes de Calificación de Años de 
Servicio en las Carpetas de Personal (Files)  

 
De la revisión efectuada a las Carpetas del Personal (File) de los funcionarios 
dependientes del SEDES LP., tanto con Fuente TGN e  HIPC, hemos observado 
que varios de los Informes de Calificación de Años de Servicio (CAS), no sé 
encuentran archivados en sus correspondientes Carpetas de Personal (Files), como 
respaldo del Pago del Bono de Antigüedad. 

 
Sobre el particular se ha solicitado información aclaratoria a la Unidad de 
Recursos Humanos mediante nota Cite: GADLP/SEDES/UAI-489/2014 de fecha 
19/11/2014. 

 
En respuesta, la Lic. Roxana Huayhua Responsable de la Sección de Habilitación 
señala que, a partir de la designación del nuevo Responsable de Archivos el Sr. 
Edson Quispe Huallpa desde el mes de Septiembre de 2013, se viene realizando 
varias actividades debido a las múltiples deficiencias encontradas tales como: 

 
- Documentación de gestiones anteriores en cajas  pendientes de 

archivo 
- Falta de organización 
- Mobiliario insuficiente para un adecuado resguardo de las 

Carpetas de Personal  
- Falta de espacio físico 
- Falta de Files de Personal 
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- Falta de documentación en Files. 
 

También señaló que una copia de los Informes de Calificación de Años de 
Servicio (CAS), es remitida periódicamente mediante nota, a la Sección de 
Archivo, para su incorporación a las Carpetas de Personal (Files).  Sin embargo al 
respecto la Comisión de Auditoría Interna ha verificado que estos Informes son 
remitidos con fechas de retraso muy significativas. 

 
Como ejemplo de la demora existente en la remisión de los Informes de 
Calificación de Años de Servicio (CAS) de la Sección de Habilitación a la Sección 
de Archivo, mencionamos los siguientes: 

 
 

Nombre del 
Responsable 
De Archivo 

Fecha de 
Remisión Cite 

Descripción del 
Documento Enviado 

Meses 
Enviados 

Lic. Elio 
Navarro 
Quispe 

31/05/2013 
Habilitación CITE 
246/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Noviembre y 
Diciembre  
gestión 2012 y 
Enero 2013 
TGN e HIPC 

Lic. Elio 
Navarro 
Quispe 

08/07/2013 
Habilitación CITE 
329/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Febrero 2013 
TGN e HIPC 

Lic. Elio 
Navarro 
Quispe 

13/08/2013 
Habilitación  CITE 
412/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Marzo 2013 
TGN e HIPC 

Lic. Elio 
Navarro 
Quispe 

30/08/2013 
GADLP/SEDES/NIN 
Habilitación CITE 
464/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Abril 2013 
TGN e HIPC 

Lic. Elio 
Navarro 
Quispe 

03/09/2013 
GADLP/SEDES/NIN 
Habilitación CITE 
480/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Mayo 2013 
TGN e HIPC 

Edson Quispe 
Huallpa 

11/09/2013 
GADLP/SEDES/NIN 
Habilitación CITE 
501/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Junio 2013 
TGN e HIPC 

Edson Quispe 
Huallpa 

17/09/2013 
GADLP/SEDES/NIN 
Habilitación CITE 
519/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Julio 2013 TGN 
e HIPC 

Edson Quispe 
Huallpa 

01/10/2013 
GADLP/SEDES/NIN 
Habilitación CITE 
578/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Agosto 2013 
TGN e HIPC 
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Edson Quispe 
Huallpa 

12/11/2013 
GADLP/SEDES/NIN 
Habilitación CITE 
578/2013 

Fotocopia de los 
certificados de 
Calificación de Años de 
Servicio 

Septiembre y 
octubre 2013 
TGN e HIPC 

                 Fuente: Correspondencia enviada Proporcionada Lic. Roxana Huayhua Responsable de la Sección de  Habilitación 

 
Asimismo, hemos observado que en varias Carpetas de Personal (Files) no se 
encuentran archivados los  Informes de Calificación de Años de Servicio (CAS)  
de funcionarios que  perciben el Bono de Antigüedad, limitando de esta forma 
evidenciar la legalidad del beneficio obtenido, como ejemplo de la deficiencia 
mencionada señalamos los siguientes: 

 

ITEM  NOMBRE CARGO 
PORCENTAJE 

PAGADO 
IMPORTE 
PAGADO OBSERVACION 

 
26010 

 

Kana Barrera  Humberto 
Juan 

Médico 5% 120.00 
No cuenta con 
CAS 

2564 Valle Calderón Freddy Médico 18% 432.00 
No cuenta con 
CAS 

2610 Lafuente Cruz  Mario  Administrador 42% 1.008.00 
No cuenta con 
CAS 

2872 
Camacho Barreda  Jorge 
Edwin 

Médico 42% 1.008.00 
No cuenta con 
CAS 

2724 
Vargas Apaza Martha 
Elizabeth 

Responsable de 
Servicios 
Generales 
CEVICOS 

11% 264.00 
No cuenta con 
CAS 

1390 
Puente  De Martínez 
Corina  

Lic. en 
Enfermería 

34% 816.00 
No cuenta con 
CAS 

81102 
Quehui Morales  Patricia 
Consuelo 

Lic. en 
Enfermería  

5% 120.00 
No cuenta con 
CAS 

81404 Vásquez Tola Angélica 
Auxiliar de 
Enfermería  

5% 120.00 
No cuenta con 
CAS 

20289 Apaza Paz Albina 
Auxiliar de 
Enfermería 

50% 1.200.00 
No cuenta con 
CAS 

25532 Canaviri Vela  Emma 
Auxiliar de 
Enfermería 

42% 1.008.00 
No cuenta con 
CAS 

3099 
Flores Machicado Freddy 
Francisco 

Responsable 
De Sumi 

50% 1.200.00 
No cuenta con 
CAS 

2967 Herrera Trigo Eva Médico 50% 1.200.00 
No cuenta con 
CAS 

741 
Camargo Villa Sandra 
Ruth 

Lic. en 
Enfermería 

18% 432.00 
No cuenta con 
CAS 

 Fuente: Planilla de Haberes gestión 2013 Proporcionado por la sección de  Habilitación y Carpeta de Personal proporcionada por la 
Sección de Archivo de RRH 
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De acuerdo a los Principios y Norma General Básica s de Control Interno y 
Gubernamental en el numeral 2313, (Aseguramiento de la Integridad) 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”. Esto 
implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de 
una actividad de control debe prevenir de fuentes  en las que los procesos que 
genera garanticen, razonablemente la integridad de su procesamiento. 
 
Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 
como: 
 
  -  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. 
 
Esta deficiencia se debe a la falta de envió oportuno y el resguardo inmediato de 
las copias de los Informes de Calificación de Años de Servicio (CAS), por parte de 
la Sección de Habilitación a la Sección de Archivo de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
Situación que ha provocado incertidumbre respecto al respaldo y legalidad en la 
percepción de este Bono de Antigüedad, de varios funcionarios que no cuentan 
con este requisito dentro su Carpeta de Personal (File).  Situación que podría 
establecer posibles responsabilidades por la Función Pública, por pago indebido de 
este beneficio. 

 
Recomendación  

 
Recomendamos al Director Técnico del SEDES La Paz instruir en forma escrita a 
la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, por su intermedio a los Responsables 
de las Secciones de Habilitación y Archivo efectuar un control adecuado mediante 
memorándums, instructivos, etc. sobre él envió oportuno y resguardo inmediato de 
los Informes de Calificación de Años de Servicio (CAS) en las respectivas 
Carpetas del Personal (Files), con la finalidad de respaldar de manera 
documentada la Legalidad del pago del Bono de Antigüedad de los funcionarios 
que cuentan con este beneficio.  
 
Plazo de regularización: 16 de febrero del 2015. 
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Comentario 
 

Se acepta. 
La Jefe de la Unidad de Recursos Humanos señalo que a partir de abril de la 
gestión 2013 a la fecha se ha mejorado bastante, se ha implementado mecanismos 
que a la fecha existe la codificación de Carpetas de Personal y existe un mejor 
control, también señalo que esta deficiencia es por falta de personal ya que no se 
cuenta con ítems de Personal Administrativo. 

 
El Responsable de la Sección de Archivo señala que a partir de su designación a 
la fecha se viene incorporando la documentación pendiente a las Carpetas de 
Personal (files). 

 
La Responsable de la Sección de Habilitación menciona que se ha solicitado 
compra de muebles para ambas secciones Habilitación y Archivo que hasta la 
fecha no ha sido atendida por el área de Administración, aspecto que limita a 
tener un mayor orden en cuanto a la documentación. 
 

3. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
De la evaluación anteriormente mencionada y en cumplimiento a la Norma para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna 306 numeral 07, fue expuestos a la  Unidad de 
Recursos Humanos y Secciones dependientes, del SEDES LP., los resultados del 
examen realizado, los cuales han emitido sus aclaraciones y comentarios, respecto 
a los, hallazgos encontrados, habiendo sido aceptados los mismos. 

 
En relación al objetivo de la Auditoría, sobre el cumplimiento del ordenamiento 
Jurídico Administrativo  y otras normas legales aplicables y como resultado de las 
observaciones formuladas, en el acápite de resultados del examen, estos denotan 
claramente la carencia de mecanismos de control interno para el cálculo y pago del 
Bono de Antigüedad al Personal Dependiente del Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) La Paz, en relación a la normativa vigente respecto al citado beneficio en 
la gestión 2013.   
 

4.  RECOMENDACIÓN 
 
Recomendamos al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud de La 
Paz, instruir a la Unidad de Recursos Humanos, lo siguiente: 
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En cumplimiento al artículo segundo de la Resolución Nº CGR-1/010/97, y el 
artículo 36º y 37º del Decreto Supremo 23215 del 22 de Julio de 1992, adjuntamos 
los Formularios; formato Nº1 (aceptación de las recomendaciones) el cual debe ser 
remitido en el plazo de diez (10) días hábiles de recibido el presente informe. 

 
Transcurridos los 10 días hábiles siguientes deberá, presentar el Formato Nº 2 
(adjunto), cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas, de 
conformidad a lo establecido, con el artículo tercero de la citada Resolución, 
adjuntando copia de los documentos que demuestren que se ha instruido 
formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las recomendaciones 
delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución.  

 
Asimismo, en caso de que, en  nuestro seguimiento se identifiquen 
recomendaciones contenidas en el presente informe, sobre las cuales no se hayan 
adoptado medidas para su cumplimiento, se aplicaran las sanciones previstas en el 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 
Es cuanto informamos a su Autoridad, para fines consiguientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               c.c.: C.G.E 
      : GADLP 
      : Dirección Técnica SEDES LP. 
      : Recursos Humanos SEDES LP 
      : UAI. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1    CONCLUSIONES 

Como consecuencia de las observaciones formuladas, resultantes de la evaluación 

al Beneficio del Pago del Bono de Antigüedad al Personal Dependiente del 

Servicio Departamental de Salud La Paz, evidencian la carencia de mecanismos de 

Control Interno eficaces, eficientes y la falta de criterios para la toma de decisiones 

oportunas sobre las actividades desarrolladas en las gestión 2013, las cuales 

podrían estar sujetas a indicios de Responsabilidad por la Función Pública por el 

incumplimiento a la normativa vigente de acuerdo a lo siguiente: 

- El incumplimiento a disposiciones legales y normatividad vigente en 

relación al pago del Bono de Antigüedad.  

- Deficiencias en la recepción de requisitos para percibir el pago del Bono de 

Antigüedad. 

- Deficiencias en el cálculo para el Pago del Bono de Antigüedad, pagos en 

demasía, contrariamente pagos en déficit y doble percepción en importes con 

ítems de medio tiempo. 

 

9.2    RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Director del SEDES LP instruya en forma escrita a los 

Responsables de las distintas Unidades involucradas con la presente Auditoría, la 

implementación de las Recomendaciones señaladas en el Informe de la “Auditoría 

Especial sobre el Bono de Antigüedad de la Planilla de Haberes TGN y HPIC, del 

Personal Dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz, Gestión 2013”, 

a fin de optimizar los controles respecto al proceso y cálculo de pago del Bono de 

Antigüedad. 
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ORGANIGRAMA DEL SEDES LP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente información proporcionada por el Dr. Franklin Mamani Responsable de Proyectos y Conveníos de la Unidad de 

Planificación y Desarrollo Organizacional del SEDES L.P. 

 

 
 
 
 
 
 
 

           DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SEDES 

  Unidad de Transparencia 

Unidad de 
Epidemiologia 
e Investigación 

Unidad de Comunicación 
Protocolo y Relaciones Públicas 

Unidad de Planificación 
 

Coordinaciones Redes de 
Salud Rurales 

Coordinaciones Redes de 
Salud Urbanas El Alto 
Paz 

Unidad del Sistema Departamental 
de Informaciones en Salud (SDIS)  

Coordinaciones Redes de 
Salud Urbanas La Paz 
 

Unidad Vigilancia y Control 
Sanitario (UVICOS) 

Unidad de Redes 
de Servicios de 
Salud 

Unidad de Gestión 
de Calidad en 
Salud 

Unidad de 
Promoción de la 
Salud y 
Prevención de 
Enfermedades 

Unidad Administrativa       
Financiera 

           Unidad Jurídica 

Servicio Regional de 
Salud El Alto 

  Unidad de Auditoría Interna 

Establecimientos de Salud de Tercer Nivel e Institutos Especializados 
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