SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna Nº IAI-09/2016, correspondiente a Auditoría Especial
sobre Nóminas de Personal, por el período comprendido entre el 2 de enero de
2016 al 30 de junio de 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo
Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2017.
OBJETIVO
El objetivo del examen de referencia, fue emitir una opinión independiente sobre el
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y obligaciones contractuales,
correspondiente a Nóminas de Personal; y si corresponde, establecer posibles
indicios de responsabilidad por la función pública.
RESULTADOS DEL EXAMEN
OBSERVACIONES
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de
control interno:
1.

Falta de Procedimiento para Elaboración de Planillas

2.

No cuentan con Formulario de Declaración Jurada

3.

Programa de Rotación, sin cronograma

4.

Pagos por reincorporación de personal

5.

Personal que excedió el máximo del importe permitido para el sector
público

6.

Funcionarios que cobraron aguinaldo en dos instituciones

7.

Haber Básico diferente a Escala Salarial Aprobada

8.

Importes de contratos a plazo fijo, no están en Planilla Presupuestaria

9.

Haber Básico diferente a Escala Salarial de Personal eventual

10.

Importe cancelado diferente a Contrato de Trabajo

11.

Pago a funcionario por cargo que no contempla la escala salarial 2016

12.

Diferencia de horas en personal de suplencia de enfermería

13.

Cargos que se encuentran vacantes
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14.

Documentación incompleta de procesos de convocatoria interna

15.

Personal designado sin cumplir perfil del cargo

16.

Personal eventual incorporado, sin convocatoria interna

17.

Observaciones en proceso de Convocatoria Externa

18.

Documentación devuelta a postulante

19.

No aplicaron multas por atrasos en abril 2017

20.

No existe coincidencia en minutos de atraso

21.

Comisiones de personal, sin documentación archivada

22.

Observaciones en control de vacaciones

23.

Observaciones en Escalafón Profesional de Enfermería

24.

Manual de Descripción de Cargos, sin aprobación

Conclusión:
El Departamento de Recursos Humanos, no cumplió con el ordenamiento jurídico
administrativo y normas vigentes en la Entidad, debido al incumplimiento de normas
legales y administrativas ejecutadas por dicho Departamento.
Es necesario aclarar, que por los puntos 4, 5 y 6, se emitirán informes por separado
para la determinación de posibles indicios de responsabilidad por la función pública,
dentro el marco de la Ley 1178.
Con relación a los puntos 10, 11, 16 y 23, el Gerente General a.i. y el Gerente
Administrativo Financiero a.i., remitirán antecedentes a la Asesora Legal a.i., para su
análisis, evaluación y toma de acciones correspondientes.

Cochabamba, 26 de octubre de 2017
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