
 
                  
  
   Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
 Dirección Departamental de Auditoria Interna 
 

 

DDAI 82/2021 
 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Informe de Auditoria Interna N° DDAI 82/2021, correspondiente al examen sobre la AUDITORÍA 
FINANCIERA DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, del Hospital Daniel 
Bracamonte dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, ejecutado dentro de las 
auditorías no programadas de la Dirección Departamental de Auditoría Interna.  
 
OBJETIVOS 
 
El presente examen tiene como objetivo emitir una opinión independiente respecto a la presentación 
razonable, en todo aspecto significativo, la Ejecución Presupuestaria de Recursos y la Ejecución 
Presupuestaria de Gastos de la cuenta habilitada para la implementación del Sistema Único de Salud, 
Universal y Gratuito Sistema Único de Salud Universal Gratuito por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2020, del Hospital Daniel Bracamonte, que incluya una opinión acerca de: 

a) Criterios para la Programación de Actividades y asignación de Presupuesto. 
b) Ejecución Física y Financiera del Hospital Daniel Bracamonte. 
c) Ingresos generados por Cobros Interniveles, detallando deudores (Municipios y 

Establecimientos de Salud) y su programación de gastos respectivo, en el marco de la Ley Nº 
1152. 

d)  Egresos realizados por pago de interniveles, detallando acreedores (Municipios y 
Establecimientos de Salud) en el marco de la Ley Nº 1152. 

e) Saldo efectivo al 31 de diciembre en la Libreta aperturada denominada “Salud Universal y 
Gratuita – S.U.S.” versus Ejecución Presupuestaria. 

f) Control interno relacionado con la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y 
Gratuito 

 
OBJETO 
 
Constituyen objeto de la presente auditoría los Controles internos implantados relacionados a la 
ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos de la cuenta del Sistema Único de Salud, Universal 
y Gratuito, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, formando parte de la revisión la 
siguiente documentación:  
 

 Convenio Intergubernativo entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Autónomo Departamental 
de Potosí para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, del 27 de 
febrero de 2019 

 Criterios para la Programación de actividades por establecimientos de salud y asignación de 
Presupuesto por Establecimientos de Salud de su dependencia, de la gestión 2020.  

 Ejecución física y financiera de recursos y gastos asignados para la implantación del Sistema 
Único de Salud Universal y Gratuito 

 Comprobantes contables de registro de ejecución gastos C-31 de la gestión 2020. 

 Comprobantes contables de registro de ingresos C-21 de la gestión 2020. 
 Certificaciones Presupuestarias. 
 Extractos Bancarios de la Cuenta N° 1000006024587 Gobierno Autónomo Departamental de 

Potosí - Cuenta Única Gobernación – CUG, al 31 de diciembre del 2020 

 Libreta Bancaria N° 00905064102 Salud Universal y Gratuita – SUS, al 31 de diciembre del 2020. 
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 Ingresos generados por cobros intermunicipales e interniveles detallando deudores 
(Establecimientos de Salud) y su programación de gastos respectivo, en el marco de la Ley 1152, 
en la gestión 2020.  

 Otra documentación relacionada con la implementación de los recursos del Sistema Único de 
Salud Universal y Gratuito - SUS. 

 
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
 
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, 
habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas: 

1. Retraso en la cancelación de servicios por exámenes de laboratorio, imagenología/gabinete. 

2. Solicitud de traspaso de saldo 2019, realizada con demora. 

3. Falta de firmas en los comprobantes contables. 

4. Errores en las especificaciones del producto en las solicitudes de compra. 

5. Pago de multas en las facturas de YPFB. 

6. Recibo SIGEP sin firmas o en formato distinto. 

7. Registro sanitario vencido. 

8. Emisión de cheque con pago en demasía. 

9. Recepción de productos con fecha anterior a la firma de contrato. 

 
CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la ejecución de la Auditoría Financiera de la Asignación de 
Recursos para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito al 31 de diciembre 
de 2020, se concluye:  
 
En nuestra opinión los saldos de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y la Ejecución 
Presupuestaria de Gastos de la cuenta habilitada para la implementación del Sistema Único de Salud, 
Universal y Gratuito, muestran ser razonables, en todo aspecto significativo, por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2020, del Hospital Daniel Bracamonte. 
 
La información financiera presentada es fiable y con documentación de respaldo necesaria, excepto 
por las observaciones realizadas a los registros contables, expresadas en el punto 8. 

 
Los ingresos generados por la atención de servicios intermunicipales e interniveles a pacientes 
beneficiados por el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, muestran un atraso en el cobro por 
la mala aplicación de procedimientos administrativos y falta de conocimiento y aplicación de la 
Norma por parte del personal Médico y administrativo, lo que derivó en el retraso en el cobro de 
deudas. 

 
Sobre el control interno, respecto a los procedimientos administrativos, se identificó algunas 
falencias, de las cuales algunas fueron provocadas por la situación de pandemia y desabastecimiento, 
las mismas se encuentran en proceso de corrección. Se expusieron los hallazgos en el punto 8 del 
presente informe. 
 
 

Potosí, 6 de enero de 2022 
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