
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de Auditoría Interna Nº  :  UAI INF AS Nº 02/2014 

 
Correspondiente al examen sobre : Auditoría al Sistema de Administración de Personal del 

Ministerio de Educación al 31 de octubre de 2014. 
 

Por el período : La Auditoría al Sistema de Administración de Personal del 
Ministerio de Educación, fue realizada conforme a las Normas 

de Auditoría Gubernamental con énfasis en las operaciones y 

actividades de la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo 
Organizacional del Ministerio de Educación, y alcanzó la 

revisión de estas operaciones entre el 02 de enero de 2014 y 
el 31 de octubre de 2014. 

 

Ejecutada en cumplimiento  : En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad 
de Auditoría Interna del Ministerio de Educación 

correspondiente a la gestión 2014. 
 

Objetivo del examen  : Emitir una opinión independiente sobre el diseño, 
implantación y funcionamiento general del Sistema de 

Administración de Personal en el Ministerio de Educación a 

través de la verificación del cumplimiento del Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 933/13 de 29 de 
noviembre de 2013 y de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal aprobadas con Decreto Supremo 

N° 26115 de 16 de marzo de 2001, disposiciones que regulan 
su accionar. 

 
Objeto del examen  : Constituye objeto de la presente auditoría, la documentación de 

respaldo generada por la Unidad de Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación, así como 
toda la documentación de sustento que se emite en los 

subsistemas de Dotación, Evaluación de desempeño, 
Movilidad de personal, Capacitación Productiva, Registro de la 

Carrera administrativa al 31 de octubre de 2014. 
 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control 

interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 
 

Emergente de la evaluación al Sistema de Administración de Personal del Ministerio de Educación, se 
establecieron las siguientes deficiencias de control interno: 

 



2.1. Deficiencia en la Asignación de ítems de funcionarios de carrera 
2.2. Deficiencia establecida en el Informe de análisis de la oferta interna de personal 

2.3. Informe de Evaluación de los resultados de la capacitación no considerada capacitación del 
CENCAP 

3.4. Falta de aplicación de los Procedimientos de las operaciones: “Evaluación de la capacitación” y 

“Evaluación de los Resultados de Capacitación” 
  

CONCLUSIÓN.  
 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en nuestra opinión el Sistema de Administración de Personal 
vigente en el Ministerio de Educación, ha sido diseñado de conformidad con los lineamientos 

establecidos en las Normas Básicas del Sistema, aprobadas con Decreto Supremo N° 26115  de 16 de 

marzo de 2001. Sin embargo, en su implantación se han establecido deficiencias de control interno 
que son reveladas en el Capítulo de Resultados del Examen del presente informe y cuyos aspectos 

restan eficacia a su funcionamiento y al grado de cumplimiento del Reglamento Específico, motivo por 
el cual se emitieron recomendaciones que consideramos importantes para mejorar el funcionamiento 

general del sistema 

La Paz, 19 de diciembre de 2014 
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