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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL
RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

El INSO/UAI/INF.AUD. N° 001/2018 de la Auditorfa Especial sobre el Cumplimiento
del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliacion de los Datos Liquidados
en las Planillas Salariales y los Registros Indivlduales de cada Servidor Publico del
Instltuto Nacional de Salud Ocupacional - INSO correspondiente a la gestion 2017.

Objeti'!-'o:

Emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento del orden normativo legal,
relaclonado al Procedimiento Especffico para el Control y Conciliacion de los Datos
Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor
Publico aplicados por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional - INSO,
correspondiente a la gestion 2017.

Objeto:

El objeto de la presente evaluacion, comprendio la revision de la documentacion e
informacion relacionada con el cumplimiento del Procedimiento Espedfico para el
Control y Conciliacion de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los
Registros Individuales de Cada Servidor Publico del el Instituto Nacional de Salud
Ocupacional - INSO, gestion 2017, entre los cuales enunciamos los siguientes
documentos (no limitativos):
Personal Permanente -item
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Estructura Organizacional aprobada por las instancias pertinentes
Escala salarial del el Institute Nacional De Salud Ocupacional - INSO,
gesti6n 2017. aprobada con Decreto Supremo 26119 de 22 de Marzo de
2001.
Planilla Salariales (bonos de antig0edad, vacaciones, aguinaldo)
Files de Personal
Registros de Altas y Bajas del Personal
Reportes de Control de Aslstencia
Reglstros de Control de Asistencia (Biometrico y Manual)
Asignaciones Famlliares
Planilla Tributaria

Dlreccl6n: Calle Claudio Sanjinez sin complejo hospltalan·o de M iraflores
TeMfonos: ·2245414- 2244881 Fax: 591-2-2245414
Correo e/ectronicos : inso.sa/ud@hotmail.com - adm.inso@hotmall.com
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Consultores Individuales de Linea
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Planilla Salariales
Files de Personal
Contratos Adminlstrativos
Informes Mensuales de Actividades (IMA)
Evaluaciones de personal para la contrataci6n
Cronogramas de Actividades
Registros de Control de Asistencia (Biometrico y Manual)
Pagos AFP.

Periodo:

Comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Resultados:

En base a la aplicaci6n de procedimientos y pruebas de auditorfa al Cumplimiento
def Procedimiento Espedfico para el Control y Conciliaci6n de los Datos Liquidados en
las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico Instituto
Nacional de Salud Ocupacional - INSO, gesti6n 2017, se identificaron deficiencias
de control interno, que se detallan a continuaci6n:
•

Ausencia def Manual de Procedimiento Espedfico para el Control y Conciliaci6n
de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales
de/ personal de planta y consultores de lfnea del "Instituto Nacional de Salud
Ocupacional - INSO.

•

Inexistencia del Manual de Organizaci6n y Funciones.

•

Diferencias y deficiencias en la estructura organizacional def Institute Nacional
de Salud Ocupacional con la Escala Salarial, Ausencia de elaboraci6n e
implantacion de Cuadro de equivalencias para las Consultores en lfnea.

•

Deficiencias en la documentaci6n que adjuntan las files del personal del INSO

•

Aspectos no contemplados en las Contratos Administrativos de personal
Consultores en Lfnea.

•

Incumplimiento en el plaza de presentaci6n de la constancia de pago de
aportes a la AFP de Consultores de Unea, antes de efectuar la remuneraci6n-.

•

Planillas Salariales del INSO elaborados en el Ministerio de Salud.

•

No cuentan con

Reglamento Espedfico del

Espedfico del Sistema de

Organizaci6n Administrativa y Administraci6n de Personal, Manual de puestos,
POAl's personal ni evaluaci6n de desempeiio personal permanente.
•

Deficiencia en el Sistema de Registro de Asistencia Biometrico.

Dlrecclon: Calle Claudio Sanjlnez sin comp/ejo hospitalario de Miraflores
Telefonos: 2245414- .2 244881 Fax: 591-2-2245414
Correo electronicos : lnso.sa/ud@hotmail.com - adm.inso@hotmalf.com
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Inoportuno descuento por atrasos por parte de la Unidad de Administraci6n y
Financiera.

■

Pagos de Asignaciones famlllares realizados sin los suficientes documentos
respaldatorios.

■

Ausencia de control al personal Consultores en lfnea en los Centros Medicos
del INSO constituido en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

La Paz, 21 de diciembre de 2018

CAULP-7384 CAUB-20443
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL
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