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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de la 

Defensoría del Pueblo, denominado, Auditoría Operacional al Cumplimiento de las 

Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de la Defensoría del Pueblo, Gestión 

2017. Este tiene un enfoque particular que es el de emitir una opinión independiente en 

cuanto a la eficacia con la que la Delegación Defensorial Especial llevo a cabo sus 

actividades y operaciones, a través de la acumulación, evaluación objetiva de evidencia 

y una adecuada interpretación y aplicación de normativa vigente concerniente con el 

tema, por ello se determinaron riesgos, se realizó el respectivo Memorándum de 

Planificación de la Auditoría junto al Programa de Trabajo; asi también se aplicó el 

Cuestionario de Control Interno y con base en este y en el informe emergente del presente 

trabajo, se evidenciaron deficiencias a lo largo de la planificación y ejecución de la 

Auditoria las cuales fueron reportadas en las planillas de deficiencias asi como en el 

Informe que fue elaborado en la etapa de comunicación de resultados. El cual contiene el 

pronunciamiento y recomendaciones del trabajo desarrollado, los cuales fueron puestos a 

conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes manifestaron sus comentarios. 

Como constancia de este procedimiento se suscribió el acta correspondiente. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Dirigido está encaminado a realizar una Auditoría Operacional, con 

un enfoque particular, que será, el de emitir una opinión independiente sobre la eficacia 

de las operaciones y actividades realizadas por la Delegación Defensorial Especial de 

Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo en la gestión 2017, a través de la 

acumulación y evaluación objetiva de evidencia y una adecuada interpretación y 

aplicación de normativa vigente y concerniente con el tema. 

La importancia de realizar una Auditoría Operacional radica en que, con base en el 

informe emergente de esta, podremos determinar si una gestión fue eficaz o negligente y 

si compete establecer indicios de responsabilidad, basado en el marco de las Normas de 

Auditoría Operacional aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante 

Resolución Nº CGE/057/2016. 

En base a los criterios de medición establecidos en el PEI de la Defensoría del Pueblo, se 

establece que la eficacia fue razonable alcanzando 77,78% en el cumplimiento de las 

operaciones programadas, asimismo, se han identificado los logros alcanzados en la 

gestión; así como deficiencias de control interno 

MODALIDAD DE TITULACIÓN 

El trabajo dirigido es una investigación aplicada a partir de un problema social, 

identificando, el diagnóstico correspondiente y la propuesta de solución, desarrollando 

aspectos teóricos, metodológicos y técnicos en su formulación en una institución pública 

o privada. Los informes y la evaluación del trabajo dirigido, debe realizar también la 

institución u organización, pública o privada, anfitriona1. 

 

 

                                                           
1 Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés 2011 Reglamento de presentación de trabajos finales de las 
diferentes modalidades de graduación, 04 de mayo 2011, art. 9 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. ANTECEDENTES 

La Defensoría del Pueblo es una institución creada con las reformas constitucionales de 

1994, puesta en vigencia el año 1998 mediante Ley 1818 del 22 de diciembre de 1997 y 

mantenida en la Constitución Política del Estado de 2009 emergente de la Asamblea 

Constituyente, cuya función primordial es velar por la vigencia, promoción, difusión y 

cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la 

Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Asimismo, tiene la 

responsabilidad de velar por la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y 

de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, esta nueva Constitución plantea 

paradigmas de una sociedad inclusiva, democrática, participativa, plurinacional, con 

justicia social y pluralismo jurídico, donde se reconoce un catálogo avanzado y progresista 

de derechos de las personas. 

El 13 de diciembre de 2016 se promulgó la Ley 870 del Defensor del Pueblo que 

reemplaza a la Ley 1818, el objeto de la nueva Ley es “regular las atribuciones, 

prerrogativas, organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco de las acciones de defensa de la sociedad 

establecidas en la Constitución Política del Estado”.  

En este sentido la nueva Ley de la Defensoría del Pueblo define las atribuciones de la 

institución entre las que destacan la presentación de proyectos de Ley, la construcción de 

propuestas de modificación a leyes, decretos y resoluciones no judiciales, a la 

investigación de oficio o a solicitud de partes, los actos u omisiones que impliquen 

violación de los derechos individuales y colectivos, a formular recomendaciones, 

recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos 

y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos humanos 
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a todos los órganos e instituciones del Estado y a emitir censura pública por actos o 

comportamientos contrarios a dichas formulaciones. 

1.2. VISIÓN  

La visión de la Defensoría del Pueblo es: 

“Ser referentes y revolucionarios en la defensa y promoción de los derechos humanos 

transformando realidades”. 

1.3. MISIÓN 

La misión de la Defensoría del Pueblo es: 

“Somos una institución del Estado Plurinacional al servicio del pueblo para la defensa; 

vigencia y promoción de los derechos humanos con énfasis en las poblaciones en situación 

de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos2”. 

1.4. PLAN ESTRATÉGICO 

1.4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS3 

PROGRAMA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
DEL PROGRAMA 

PROYECTO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

EJERCICIO Y 
VIGENCIA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS DE 
POBLACIONES EN 
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
Y SECTORES 
DESFAVORECIDOS 

Promover la 
generación de 
condiciones 
materiales de vida 
que permitan el 
ejercicio y vigencia 
de los derechos 
humanos de las 
poblaciones en 
situación de 
vulnerabilidad y 
sectores 
desfavorecidos.  

1. Incidencia en 
políticas públicas 
desde el enfoque de 
derechos humanos. 

Incidir en el desarrollo de 
políticas públicas y normativa 
enfocadas en la generación de 
condiciones materiales para el 
ejercicio, vigencia, promoción y 
cumplimiento de los derechos 
humanos de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y 
sectores desfavorecidos. 

2. Empoderamiento 
de las poblaciones en 
situación de 
vulnerabilidad y 

Impulsar acciones defensoriales 
que garanticen el ejercicio y 
exigibilidad de los derechos 
humanos de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y 

                                                           
2 Defensoría del Pueblo (10 de abril del 2018) Obtenido de www.defensoria.gob.bo/dp/quees.mision.asp 
3 Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia 2016-2020. 

http://www.defensoria.gob.bo/dp/quees.mision.asp
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PROGRAMA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
DEL PROGRAMA 

PROYECTO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

sectores 
desfavorecidos. 

sectores desfavorecidos como 
resultado de su 
empoderamiento. 

DIÁLOGO PARA 
LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN 
PACÍFICA DE LA 
CONFLICTIVIDAD 

Impulsar la acción 
sensible al conflicto 
y la gestión pacífica 
de la conflictividad 
en instituciones del 
Estado y actores de 
la sociedad, desde el 
enfoque de derechos 
humanos y la cultura 
de diálogo y paz. 

1. Cultura de diálogo 
y paz en la gestión y 
atención de la 
demanda social. 

Fortalecer las capacidades y 
mecanismos de diálogo y 
negociación en instituciones del 
Estado y actores de la sociedad 
como instrumentos de la 
prevención de la escalada 
violenta del conflicto y su 
gestión constructiva. 

2. Acción sensible al 
conflicto, prevención 
de violenta y 
convivencia pacífica. 

Desarrollar y transferir 
instrumentos de acción sensible 
al conflicto, educación y 
formación política en derechos 
humanos para actores del 
Estado y sociedad civil que 
permitan la prevención de la 
conflictividad y la vigencia de 
los derechos humanos. 

3. Defensa, promoción 
y cumplimiento de los 
derechos humanos. 

Desarrollar e implementar 
acciones defensoriales que 
garanticen la defensa, 
promoción y cumplimiento de 
los derechos humanos de la 
población. 

EJERCICIO Y 
VIGENCIA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS EN 
CONDICIONES DE 
IGUALDAD Y 
EQUIDAD 

Impulsar acciones 
transformadoras de 
las relaciones de 
poder y convivencia 
como forma de 
superación de la 
desigualdad e 
inequidad. 

1. Transformación de 
las relaciones de 
desigualdad e 
inequidad para la 
vigencia de los 
derechos humanos. 

Impulsar el desarrollo de 
acciones defensoriales 
enfocadas en la transformación 
de la desigualdad e inequidad de 
la población como resultado de 
un cambio en las relaciones de 
poder y convivencia. 

2. Posicionamiento 
Institucional para la 
acción defensorial en 
beneficio del pueblo 
boliviano. 

Desarrollar e implementar 
acciones que consoliden el 
posicionamiento institucional 
del rol defensorial a nivel 
nacional e internacional. 
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1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo, tuvo una serie de modificaciones 

a lo largo de su historia, con ajustes menores o coyunturales; sin embargo, con el cambio 

de la Ley del Defensor del Pueblo, se identifica la necesidad de tener una estructura 

organizacional que responda al nuevo contexto social e instauración del Estado 

Plurinacional; en este sentido, fruto del nuevo Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y 

la Ley del Defensor del Pueblo se estructura el nuevo organigrama4: 

 

CAPÍTULO II 

                                                           
4 Bolivia, Defensoría del Pueblo 2018, Manual de Organización y Funciones, 06 de marzo de 2018, Pág. 
16. 



 

 

 
 

“AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

GESTIÓN 2017.” 

 

6 

2. MARCO DE PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Producto de un Relevamiento de Información Específica que realizó la Unidad de 

Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo la pasada gestión sobre las Actividades y 

Operaciones de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, 

Poblaciones y Materias de Especial Protección de la Defensoría del Pueblo, se pudo 

evidenciar que no cuentan con una Unidad orientada a la continuidad de las operaciones 

de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, es decir, que no se tiene 

prevista la continuidad de los trabajos de la Delegación Especial una vez concluida la 

gestión establecida por norma, lo que representa un alto riesgo para el logro de los 

Objetivos Institucionales. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El Programa Operativo Anual (POA) de las actividades, operaciones y proyectos de la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo 

fueron cumplidos con eficacia en la gestión 2017? 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo incluye en las actividades de 

su Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2018, la Auditoria Operacional al 

Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia de la gestión 2017. Es por ello, que en cumplimiento a éste y en el marco 

de las Normas de Auditoria Operacional aprobadas por la Contraloría General del Estado, 

se realiza la mencionada Auditoría Operacional. 
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2.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El desarrollo de la Auditoría Operacional en el presente trabajo, permitirá examinar, 

analizar y verificar el cumplimento de las operaciones de la Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia, de la gestión 2017, y concluir si estas fueron cumplidas 

con eficacia, en relación a los objetivos y operaciones programadas. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. GENERAL 

Emitir una opinión independiente sobre la eficacia de las operaciones de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia correspondiente a la gestión 2017, 

aplicando las Normas de Auditoría Operacional aprobadas por la Contraloría General del 

Estado, e informar sobre hallazgos, si fuesen encontrados en el proceso de dicha Auditoría. 

2.4.2. ESPECÍFICOS 

 Analizar y verificar que la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia cuente con la documentación de respaldo suficiente. 

 Detectar deficiencias en las actividades u operaciones de gestión, con el propósito 

de efectuar las recomendaciones pertinentes. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente general y específica. 

 Determinar la eficacia en las operaciones de la Delegación Defensorial Especial 

de Niñez y Adolescencia. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

3.1.1. DEDUCTIVO 

La investigación es deductiva (de lo general a lo particular) por qué parte de principios, 

leyes y axiomas que reflejan las relaciones generales, estables, necesarias y fundamentales 

entre los objetivos y fenómenos de la realidad5. 

En este sentido, la presente investigación se realizará mediante la revisión de leyes, 

normas, decretos, resoluciones, reglamentos, para verificar el cumplimiento de las mismas 

por parte de la entidad y los servidores públicos. 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. ANALÍTICO 

Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas 

y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre estas”, es decir, es 

un método de investigación que consiste, en descomponer el todo en sus partes, con el 

único fin de observar la naturaleza y los objetos del fenómeno. Sin duda, este método 

puede explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas 

teorías6. 

Aplicar este método nos permitirá analizar todas las actividades y operaciones, por 

separado cada una de ellas, y como están relacionadas entre sí, desde el origen de las 

mismas hasta su conclusión. 

                                                           
5 Méndez, Carlos. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 
contables y administrativa, Editorial Mc. Graw Hill. Interamericana. 
6 Gómez Bastar, Sergio, 2012, Metodología de la Investigación, primera edición, editorial Red Tercer 
Milenio, pág. 15-16. 
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3.2.2. DESCRIPTIVO 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice.  

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, 

qué se medirá (que conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se 

recolectaran los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.)7. 

Un estudio descriptivo es normalmente el mejor método de recolección de información 

que demuestra y, valga la redundancia, describe la situación real de lo que sucede en el 

objeto de estudio. 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son aquellas que proporcionan datos, referencias, 

antecedentes, comparaciones sobre determinados aspectos de la realidad y del 

pensamiento. 

Virginia Ayllón (2003), define a las fuentes de información como el conjunto de 

documentos primarios y secundarios consultados, confrontados, debatidos, criticados y/o 

respaldados en el trabajo de investigación. 

En este sentido para el presente trabajo tenemos fuentes de información primarias y 

secundarias. 

3.3.1. PRIMARIAS 

Nuestras fuentes primarias son: 

 Toda la normativa vigente aplicada, como ser leyes, decretos, normas, resoluciones, 

manuales, etc. 

                                                           
7 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado C. y Baptista Lucio P. 2006 Metodología de Investigación. 
Cuarta Edición. Editorial Mc. Graw Hill. Interamericana. pág. 103. 
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 Programa Operativo Anual (POA) gestión 2017 de la Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia. 

 Informes emitidos por el responsable de la Delegación Defensorial Especial de 

Niñez y Adolescencia. 

 Programa Operativo Anual (POA) reformulado, gestión 2017 de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia. 

 Informe final de las actividades ejecutadas en la gestión 2017. 

3.3.2. SECUNDARIAS 

Como fuentes secundarias tenemos: 

 Documentación e información remitida por la Adjuntoría para la Vigencia y 

Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial 

Protección. 

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. ESTUDIO GENERAL: 

Es la apreciación y juicio de las características generales de la Institución, las cuentas o 

las operaciones, a través de sus elementos más significativos para concluir si se ha de 

profundizar en su estudio y la forma en que ha de hacerse. 

3.4.2. INDAGACIÓN:  

Consiste en la obtención de información sobre las actividades realizadas por la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, mediante entrevistas directas con los 

funcionarios y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo y Unidades que tengan 

relación con la misma. 

3.4.3. INSPECCIÓN:  

Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de esta técnica es sumamente 

útil en lo relacionado a la constatación de la existencia de los documentos que evidencien 
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las actividades y procesos efectuados, con el objeto de demostrar su existencia e 

integridad. 

3.4.4. OBSERVACIÓN:  

Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas operaciones y/o procesos. 

3.4.5. ANÁLISIS:  

Consiste en la separación y evaluación objetiva y minuciosa de los elementos o partes que 

conforman una operación, actividad, transacción o proceso. Las técnicas de análisis son 

especialmente útiles para determinar las causas y efectos de los Hallazgos de Auditoría. 

3.4.6. COMPROBACIÓN:  

Permite verificar la legalidad, legitimidad y veracidad de las operaciones y actividades 

realizadas mediante la comprobación de documentos que justifican y respaldan dichas 

actividades. 

3.4.7. COMPARACIÓN O CONFRONTACIÓN:  

Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, situaciones, sucesos u 

operaciones, mediante datos o información obtenidos de manera directa y por escrito de 

los funcionarios o terceros que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

3.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. FASE PRIMERA (ESTUDIO PRELIMINAR) 

Consistirá en la recopilación y obtención de información sobre leyes, normas y 

documentación referente al cumplimiento de las operaciones de la Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo en la gestión 2017; para 

fines de planificación de la Auditoría Operacional 
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3.5.2. FASE SEGUNDA (EJECUCIÓN DEL EXAMEN Y EVALUACIÓN DE 

ÁREAS CRÍTICAS DE PROCESO) 

Consistirá en el análisis y evaluación de la documentación de respaldo, identificando 

hallazgos en la revisión preliminar, determinando si la situación amerita una corrección y 

si proporciona una base firme para la redacción del informe de auditoría. 

3.5.3. FASE TERCERA (COMUNICACIÓN DE RESULTADOS) 

En esta fase se emitirá una opinión en el informe de auditoría, que se sustentará con 

documentos de respaldo obteniendo evidencia suficiente y competente. El informe 

contendrá el análisis, las conclusiones y recomendaciones puestas en conocimiento de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad.   

3.6. ALCANCE 

El examen se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG 231 

a la 235), aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, 

aplicables a Auditorias Operativas y a las Normas de Auditoría Operacional, emitidas por 

la Contraloría General del Estado, aprobadas mediante Resolución N° CGE/057/2016 de 

fecha 06 de julio de 2016, vigentes a partir del 01 de septiembre de 2016. 

El examen comprenderá el análisis y evaluación de la documentación e información 

proporcionada por la Unidad de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Adjuntoría para 

la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial 

Protección de la Defensoría del Pueblo y por la Delegación Defensorial Especial de Niñez 

y Adolescencia, esta última que operó desde la ciudad de Cochabamba en la gestión 2017 

(de marzo a diciembre). 

3.7. ESPACIALIDAD 

La Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, gestión 2017 se desarrollará en la Unidad 
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de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo ubicado en la ciudad de La Paz, 

específicamente en la Calle Colombia No. 440 (Zona San Pedro). 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO NORMATIVO CONCEPTUAL 

4.1. NORMAS 

4.1.1. LEY 870 – LEY DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL 13 DE 

DICIEMBRE DE 2016 

La presente Ley tiene por objeto regular las atribuciones, prerrogativas, organización y 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en el 

marco de las acciones de defensa de la sociedad establecidas en la Constitución Política 

del Estado. 

4.1.2. LEY 1178 – LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES DEL 20 DE JULIO DE 1990 

La presente ley regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado 

y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el 

objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación 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.  
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4.1.3. DECRETO SUPREMO N° 23318-A REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL 03 DE 

NOVIEMBRE DE 1992 

El presente Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Regula el capítulo V 

“Responsabilidad por la Función Pública” de dicha Ley así como toda otra norma 

concordante con la misma.  

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la responsabilidad por la Función Pública, de manera independiente y 

sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral.   

4.1.3.1. Tipos de responsabilidad por la función pública 

a. Responsabilidad Administrativa: Emerge de la contravención del ordenamiento 

Jurídico Administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor 

público.  

b. Responsabilidad Ejecutiva: Emerge de una gestión deficiente o negligente, así 

como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley.  

c. Responsabilidad Civil: Emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será 

determinada por juez competente.  

d. Responsabilidad Penal: Emerge cuando la acción u omisión del servidor público 

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

4.1.4. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES 

Aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 del 01 de diciembre de 2005.  

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones constituyen 

disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto la implantación de este sistema en 

las entidades y órganos públicos. 
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Estas normas no son limitativas, y no excluyen a los servidores públicos del cumplimiento 

de las disposiciones y normas legales que regulan la gestión pública. 

4.1.5. NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Aprobadas por la Contraloría General del Estado a través de Resolución Nº 

CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, vigentes a partir de 01 de noviembre de 2012. 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda 

entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178, de Administración 

y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los auditores 

gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 Contraloría General del Estado; 

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas: y  

 Profesionales independientes o firmas de auditoría. 

4.1.6. NORMAS DE AUDITORIA OPERACIONAL  

Aprobadas por la Contraloría General del Estado a través de Resolución N° 

CGE/057/2016 del 06 de julio de 2016, vigentes a partir del 01 de septiembre de 2016. 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda 

entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178, de Administración 

y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990 y en aquellas en las que el 

Estado tenga participación o interés económico, por los auditores gubernamentales de las 

siguientes organizaciones de auditoría: 

 Contraloría General del Estado; 

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y  

 Profesionales independientes o firmas de auditoría. 
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4.1.7. PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL  

Emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República mediante Resolución 

CGR–1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir del 01 de enero de 2001. 

El presente documento trata del control interno, que involucra a todos los integrantes de 

una organización en todas las fases de los procesos necesarios para su gestión, bajo la 

responsabilidad de la dirección superior. En tal sentido, se diferencia del control externo, 

que es una acción posterior, independiente e imparcial, cuyo objeto es la organización en 

su conjunto y los resultados que produce, para lo cual califica los sistemas de 

administración y control interno, opina sobre la confiabilidad de los registros contables y 

operativos, dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros y evalúa el nivel 

de eficacia de las operaciones concluidas. 

4.1.8. REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN 

DE OPERACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-A-116/2014 del 23 de julio del 

2014 con vigencia a partir del 01 de agosto del 2014. 

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO), es un 

instrumento técnico jurídico complementario a las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones (NBSPO) y representa al conjunto de normas propias de la 

institución que establecen los procesos, procedimientos, mecanismos de operación, 

plazos, responsables y el marco institucional de los subsistemas y procesos de 

Elaboración, Seguimiento (Monitoreo) y Evaluación a la Ejecución del Programa de 

Operaciones Anual (POA). 

El objetivo general del RESPO es: implementar e institucionalizar el funcionamiento del 

Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en la Defensoría del Pueblo. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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 Regular los procesos de Elaboración, Seguimiento (Monitoreo) y Evaluación del 

Programa de Operaciones Anual de la Defensoría del Pueblo.  

 Constituir la base racional de sustentación del Presupuesto y el Programa de 

Operaciones Anual institucional.  

 Posibilitar la interrelación operativa del SPO y los sistemas regulados por la Ley 

1178.  

 Facilitar la articulación del POA con instrumentos de planificación y evaluación, 

asegurando su compatibilidad de acuerdo a las prioridades. 

4.1.9. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO 

Aprobado mediante Resolución Administrativa Nº DP-A-87/2016, vigente a partir del 09 

de septiembre de 2016. 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) permite identificar en cada una de las 

áreas organizacionales la: denominación, clasificación, nivel jerárquico, objetivo en la que 

se sustenta el ejercicio de sus atribuciones, relaciones de dependencia y supervisión lineal 

y funcional, relaciones de coordinación interna y externa; y ubicación en la estructura 

organizacional, así como la descripción de sus atribuciones que emergen de la 

responsabilidad de cada área o unidad. 

4.2. CONCEPTOS 

4.2.1. AUDITORÍA 

Auditoria en su aceptación más amplia, significa que verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que genera una entidad sea confiable, veraz y 

oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en 

la forma en que fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos se hayan 

observado y respetado; que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y 
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reglamentarias en general. Así mismo, significa evaluar la forma en que se administra y 

opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo8. 

Por otra parte, en las Normas Generales de Auditoria Gubernamental señalan que la 

auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios 

establecidos9. 

4.2.2. AUDITORÍA INTERNA 

La auditoría interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un examen 

objetivo, sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o administrativas, 

ejecutada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia, tendientes a 

ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno10. 

La auditoría interna es una función de control interno posterior de las entidades públicas, 

que se realiza a través de una entidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los 

objetivos de la entidad; evaluando la eficacia de los sistemas de administración y de los 

controles internos incorporados a ellos, y analizando los resultados y la eficiencia de las 

operaciones11. 

                                                           
8 Santillana González, Juan Ramón, Fundamentos de la Auditoría, pág. 28. 
9 Bolivia, Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General del 
Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012, vigentes a partir del 01 de noviembre de 2012. 
10 Vela Quiroga, Gabriel, 2008, Auditoría Operativa y la Administración o Gestión de Riesgos E.R.M., 
Ediciones Imprenta El Clon, diciembre 2008, pág. 15. 
11 Bolivia, Normas de Auditoría Operacional, aprobadas por la Contraloría General del Estado según 
Resolución N°CGE/057/2016 vigente desde el 01 de septiembre de 2016. 
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4.2.3. AUDITORÍA OPERACIONAL 

Según las Normas de Auditoría Operacional, aprobadas por la Contraloría General del 

Estado según Resolución N°CGE/057/2016 vigentes a partir del 01 de septiembre de 

2016, señalan: 

“La Auditoria Operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, con el 

propósito de emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto, sobre la 

eficacia, eficiencia, economía y/o efectividad del objeto de auditoría. 

Con base en el informe de auditoría operacional en el que se determine una gestión 

deficiente o negligente, podrá establecerse indicios de responsabilidad ejecutiva”. 

Se refiere a una revisión integral de una unidad operativa o de una organización completa 

con la finalidad de evaluar sus sistemas, controles y desempeño, en la forma establecida 

por los objetivos de la gerencia. 

Su enfoque esta direccionado a maximizar la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones al interior de la organización. Se encarga de la evaluación de ciclos 

completos12. 

4.2.4. EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMIA 

Las Normas de Auditoria Operacional ya mencionadas en el punto anterior, en cuanto a 
la eficacia, eficiencia y economía, establecen lo siguiente: 

“Eficacia: Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, 
productos (bienes, servicios y/o normas) u operaciones, con relación a los programados”  

“Eficiencia: Es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de objetivos 
a nivel de resultados inmediatos, productos (bienes, servicios y/o normas) operaciones” 

“Economía: Es la minimización del costo de los insumos utilizados”. 

                                                           
12 Coronel Tapia, Carlos Reynaldo, 2016, Auditoría en base a riesgos y modelos de negocio, primera 
edición, abril 2016, pág. 42-43. 
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4.2.5. RIESGO DE AUDITORIA 

Una auditoría siempre está expuesta a distintos riesgos que pueden afectar su realización. 

Al ser consiente de ellos, el auditor puede estimar cuál es la probabilidad de que haya 

errores en los estados financieros del cliente y, en esa forma, definir los procedimientos 

de auditoría que debe llevar a cabo, la cantidad de evidencias que debe recoger y el nivel 

de errores que puede aceptar en el desarrollo de la misma. 

4.2.5.1. Riesgo inherente 

Los riesgos inherentes son aquellos propios de la naturaleza de la entidad y que son 

independientes de su sistema de control interno. En otras palabras, son los riesgos que se 

encuentran presentes en la entidad, antes de considerar las actividades de control 

establecidas por la gerencia para mitigarlos. 

Para evaluar cuáles son los riesgos inherentes de la auditoría, es necesario que el auditor 

obtenga un conocimiento de la entidad que le permita analizar, de acuerdo con el sector 

al que pertenece la entidad y a las operaciones que realiza, cuáles son las áreas que podrían 

tener mayor riesgo de incorrecciones. 

4.2.5.2. Riesgo de Control 

Las entidades deben establecer actividades de control que les permitan prevenir, detectar 

y corregir las desviaciones que se presentan en sus procedimientos. 

Dichas actividades de control deben apuntar a mitigar los principales riesgos a los que se 

expone la entidad. 

Pues bien, el riesgo de control hace referencia a la probabilidad que existe de que esos 

controles no permitan detectar y corregir los errores a tiempo. 

Dicho de otra manera, el riesgo de control es la probabilidad de que los controles de la 

entidad fallen. 

Entre más eficaces sean los controles de la entidad, menor será el riesgo de control y, por 

tanto, el auditor podrá establecer una menor cantidad de procedimientos de auditoría. 

https://actualicese.com/etapas-de-la-planeacion-y-desarrollo-de-una-auditoria-financiera/
https://actualicese.com/valoracion-del-riesgo-preocupacion-fundamental-del-sistema-de-control-interno/
https://actualicese.com/el-riesgo-como-elemento-principal-en-la-auditoria-bajo-nia-10-respuestas-clave/
https://actualicese.com/control-interno-tipos-de-control-y-sus-elementos-basicos/
https://actualicese.com/estrategia-global-para-encargos-de-auditoria-que-debe-contener/
https://actualicese.com/auditor-obtencion-de-pruebas-y-procedimientos-que-debe-elaborar-para-tener-exito/
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4.2.5.3. Riesgo de detección  

El riesgo de detección está relacionado con la posibilidad de que los procedimientos de 

auditoría no detecten los errores. 

Siempre hay posibilidades de que el auditor no detecte el 100 % errores, y por eso siempre 

existirá riesgo de detección, aunque sea mínimo. 

Por lo anterior, el que el auditor debe establecer cuál es el riesgo mínimo de detección que 

va a aceptar, el cual debe ser aquel que le permita asegurar que los estados financieros no 

contienen errores importantes. 

4.2.6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 

Todo trabajo de auditoría, cualquiera que sea su objetivo se divide en 3 grandes partes, 

estudio y planificación; ejecución del examen; e informe, las que se describen a 

continuación en las siguientes fases: 

4.2.6.1. FASE I: Estudio preliminar  

El objeto de esta fase del proceso, es de obtener información de los aspectos más 

importantes del área, función, operatividad, etc., dentro una organización, la cual deberá 

servir para la planificación, como instrumento para el desarrollo del desarrollo de las 

siguientes etapas del examen y para la ilustración general del personal de auditoría que 

sea agregado a la ejecución del trabajo. 

4.2.6.2. FASE II: Comprensión de la organización auditada y evaluación de la 

estructura de control interno 

El propósito de esta fase es evaluar el sistema de planeamiento y control, identificar las 

condiciones favorables o desfavorables, principalmente estas últimas, en cualquiera de los 

puntos de este sistema. 
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Asimismo, en esta etapa el auditor debe examinar la información recopilada en la etapa 

anterior con la finalidad de determinar y analizar los objetivos, políticas y normas de la 

organización. Es de importancia en esta etapa determinar los objetivos principales de la 

empresa, la autoridad delegada para el Directorio, los funcionarios principales, las 

restricciones para el financiamiento de las operaciones, etc. 

4.2.6.3. FASE III: Identificación y selección de las áreas débiles o críticas que serán 

auditadas 

En esta fase se evalúa los posibles hallazgos identificados en la revisión del sistema de 

planeamiento y control, determinando si la situación amerita acción correctiva o no, 

proporcionando una base firme para la redacción del informe de auditoría. 

4.2.6.4. FASE IV: Comunicación de los resultados de la auditoría operativa 

En esta fase se comunica los resultados mediante un documento que incluya las 

conclusiones y recomendaciones de auditoría puestas en conocimiento de la organización 

con carácter oficial. 

4.2.7. HALLAZGO DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

El enfoque inicial de una auditoría operacional está dirigido hacia el hallazgo de 

operaciones o actividades inefectivas, antieconómicas o ineficientes. Encontrarlas 

constituye el hallazgo de auditoría operacional, que se puede definir como la operación o 

actividad que está afectada negativamente o lesionada en la eficacia, economía o 

eficiencia13. 

El auditor debe de considerar aquellos eventos o circunstancias internas y/o externas como 

cambios en principios de contabilidad, reformas legales, lanzamiento de nuevos 

productos, cambios de personal y cualquier cambio que se dé en la organización, ya que 

                                                           
13 Mendoza Elías, Javier Ángel, Auditoría Operativa, Material de apoyo, Bolivia. 
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estos podrían traer consigo riesgos, por lo que la administración de la entidad deberá estar 

preparada para afrontarlos14. 

4.2.7.1. Características del hallazgo de auditoría operacional 

En cumplimiento del examen detallado de las áreas críticas o débiles, el auditor debe 

evaluar dichos hallazgos lo cual consiste en desarrollar e identificar con claridad cada una 

de sus características15:  

4.2.7.1.1. Condición  

Esta característica está dada por la situación actual encontrada por el auditor (lo que es). 

4.2.7.1.2. Criterio  

El criterio está dado por las unidades de medida, las disposiciones legales o normas 

aplicables, los indicadores o índices y en general por los parámetros que el auditor utiliza 

para comparar o medir la situación actual. Puede decirse que “el criterio” es “lo que debe 

ser”, es decir la situación ideal. 

4.2.7.1.3. Causa  

Es el motivo o razón de las evaluaciones o efectos establecidos al comparar la condición 

contra el criterio; es el porqué del efecto o de la condición. 

4.2.7.1.4. Efecto 

Es el resultado adverso de la comparación de la condición contra el criterio. Hay efectos 

que se pueden rescatar en el futuro, pero también hay efectos irrescatables. 

                                                           
14 Sandoval Morales, Hugo, 2012, Introducción a la auditoría, primera edición, editorial Red Tercer 
Milenio, pág. 62. 
15 Mendoza Elías, Javier Ángel, Auditoría Operativa, Material de apoyo, Bolivia.  
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4.2.7.1.5. Conclusiones y recomendaciones  

La conclusión es la síntesis redactada con objetividad y con impacto, de las características 

del hallazgo. Dicha síntesis no debe exceder de dos frases presentando la gravedad del 

problema. 

Las recomendaciones son las sugerencias presentadas por el auditor para corregir o 

mejorar la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones involucradas en el hallazgo. 

Las recomendaciones estarán orientadas a evitar que la causa del hallazgo se repita en el 

futuro y a rescatar los efectos cuando estos sean recuperables. Igualmente, las 

recomendaciones de la auditoría operativa, deben ser practicables, útiles y costeables. 
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CAPÍTULO V 

5. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 

5.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

“AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES 

DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, GESTION 2017” 

Aprobado por: 
Lic. CPA Francisco Javier 

Bravo Serrano 
JEFE U.A.I. 

Firma 
 
Fecha 

Revisado por: Lic. Milca Maidana Deheza 
SUPERVISORA U.A.I. 

Firma 
 
Fecha 

 
Elaborado por: 

Yovana Ordoñez Vallejos 
POSTULANTE A 

GRADUACION U.A.I. 

Firma 
 
Fecha 

 
5.1.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

5.1.1.1. Antecedentes 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2018 de la Unidad de Auditoría 

Interna y en base a los resultados del Informe DP-UAI-RLV-Nº 005/2017 de 26 de 

octubre de 2017, referido al “Relevamiento de Información Específica sobre las 

Actividades y Operaciones de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de 

Niño Niña Adolescente, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección de la 

Defensoría del Pueblo”, e instrucción impartida mediante Memorándum DP/UAI N° 011 

– 2018 de 16 de agosto de 2018, se ha efectuado la “Auditoría Operacional al 

Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia, Gestión 2017”. 
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Asimismo, los riesgos identificados en el “Relevamiento de Información Específica sobre 

las Actividades y Operaciones de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH 

de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección de la Defensoría del 

Pueblo” de la gestión 2017, que también comprende a la ex Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia, que condujeron a la programación de la presente 

Auditoría Operacional, son los detallados a continuación: 

“a) Que la AVE no contemple entre sus Unidades alguna orientada a la continuidad 

de las operaciones de la Delegación Defensorial Especial de NNA. 

En el marco de los aspectos reglamentados en la Ley 870, se nombró a una 

Delegado Especial en Niñez y Adolescencia; sin embargo, este es un grupo que es 

sujeto a la vulneración de sus Derechos desde varios ámbitos y no se tiene prevista 

la continuidad de los trabajos de esta Delegación Especial una vez concluida la 

gestión establecida por norma, lo que representa un alto riesgo para el logro de los 

Objetivos Institucionales”.  

Al respecto, a la fecha del examen, se subsana esta situación, toda vez que, producto de la 

Reestructuración Organizacional de la Defensoría del Pueblo, llevada a cabo en diciembre 

de la pasada gestión, se crea la Unidad de Niñez y Adolescencia dependiente la Adjuntoría 

para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de 

Especial Protección. 

(…) 

b) Análisis sobre la pertinencia de realizar una Auditoría 
(…) que la Delegación Especial NNA culmine su periodo de funcionamiento sin 

cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales ya que las Delegadas o 

Delegados Defensoriales Especiales por tema específico tienen un tiempo 

determinado, mismo que no podrá ser superior a un (1) año, genera un alto riesgo 

(…)”. 
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5.1.1.2. Objetivo 

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en el cumplimiento de las actividades 

programadas para la gestión 2017 por la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia. 

5.1.1.3. Objeto 

Constituirá la revisión específica de los documentos de respaldo o medios de verificación 

referentes al cumplimiento de las operaciones y/o actividades de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia en la gestión 2017, conformada por: 

- Programa Operativo Anual 2017 - Reformulado 

- Informes de las operaciones realizadas por la Delegación Defensorial Especial de 

Niñez y Adolescencia 

- Informe final de las actividades ejecutadas por el Delegado Defensorial Especial 

- Evaluación al Programa Operativo Anual 2017 

- Reestructuraciones Organizacionales 

- Manuales de Organización y Funciones 

- Manual de Procesos y Procedimientos 

- Toda otra documentación interna referente o relacionada con el objeto y objetivo 

del presente examen. 

5.1.1.4. Alcance  

El presente examen se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental 

(NAG 231 a la 235), aprobadas mediante Resolución N° CGE/057/2016 de 06 de julio 

de 2016, vigentes a partir del 01 de septiembre de 2016. 

El examen comprenderá el análisis y evaluación de la documentación e información de 

respaldo de las actividades y operaciones programadas y ejecutadas por la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, en base al Programa Operativo Anual 
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Reformulado de la gestión 2017, las operaciones que se abarcarán se detallan en el cuadro 

siguiente: 

N° OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

1 
Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la vigencia o vulneración de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en relación al cumplimiento de la Ley 
548 hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017. 

2 
Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales autónomas del nivel 
departamental y municipal (ciudades intermedias mayor a 50.000 habitantes). 

3 
Recopilación de información sobre el estado de situación de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel departamental y municipal 
(ciudades intermedias mayor a 50.000 habitantes). 

4 
Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a niñas, niños y padres 
que viven en los Centros Penitenciarios hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017. 

5 
Relevamiento y recolección sobre la Situación de los Centros de Reintegración para adolescentes 
con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente hasta el cuarto 
trimestre de la gestión 2017. 

6 
Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales autónomas del nivel 
departamental 

7 
Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros de Reintegración para 
adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente en 
las entidades territoriales autónomas del nivel departamental 

8 
100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones que trabajan en la 
temática de justicia penal juvenil durante la gestión 2017 

9 
Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de Reintegración Cometa 
del departamento de Cochabamba hasta el cuarto trimestre 

 
Para el logro del objetivo de la auditoría, las técnicas y procedimientos a utilizar con el 

fin de obtener la evidencia suficiente y competente, consistirán en la recopilación de 

información y documentación, proporcionada por la Unidad de Niñez y Adolescencia, 

dependiente de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, 

Poblaciones y Materias de Especial Protección de la Defensoría del Pueblo. 

5.1.1.5. 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: 
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a) Planificación:  

En base a los resultados del Informe N° DP-UAI-RLV N°005/2017 de 26 de octubre 

de 2017, referido al “Informe de Relevamiento de Información Específica sobre las 

actividades y operaciones de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH 

de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección de la Defensoría 

del Pueblo”; así como, a la documentación proporcionada, se define claramente el 

alcance, objeto y objetivo de la auditoría, para obtener conocimiento sobre el grado 

de cumplimiento de las operaciones de la gestión 2017 de la Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. 

Se efectuará un análisis para obtener conocimiento de las operaciones objeto de la 

auditoría, mediante la aplicación de un Cuestionario de Control Interno; asimismo, 

se verificará la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes y de control, 

problemas derivados del objeto de la auditoría y las áreas que intervienen, de igual 

forma, se determinará el enfoque de la Auditoría que nos permitirá el cumplimiento 

del objetivo de la Auditoría, información que se detallará en el Informe 

correspondiente y que ha generará la emisión del programa de trabajo a la medida 

de las operaciones a analizar. 

b) Ejecución: 

Basados en el programa de trabajo, se obtendrá la evidencia competente y suficiente 

que nos permitirá cumplir con el objetivo del presente examen. Los principales 

procedimientos de auditoría a aplicar son: 

- Revisión de la documentación de respaldo y medios de verificación del 

cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual 

Reformulado de la gestión 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez 

y Adolescencia. 
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- Verificar el cumplimiento de las operaciones programadas en el POA 

Reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia. 

- Verificar la vinculación de las actividades programadas en el POA Reformulado 

2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia con el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2020 de la Defensoría del Pueblo. 

- Indagación, entrevistas y revisión de documentos. 

c) Comunicación de resultados: 

En esta etapa se procederá a la emisión del informe de auditoría, sobre la base de 

los resultados obtenidos durante la ejecución de la auditoría, reportando los 

hallazgos identificados, sustentados debidamente, con evidencia suficiente y 

competente, en el marco de lo establecido por la Norma de Auditoría Operacional 

Nº 230. 

5.1.1.6. Criterios de medición 

Para alcanzar el objetivo de la Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones 

de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, gestión 2017, la Unidad 

de Auditoría Interna define los siguientes criterios de medición (indicadores) establecidos 

en las Normas de Auditoría Operacional, aprobadas mediante Resolución CGE/057/2016 

de 06 de julio de 2016 por la Contraloría General del Estado, a efectos de evaluar la 

medida en que la Delegación logró los resultados en términos de eficacia por el periodo 

comprendido entre 17 de marzo al 31 de diciembre de 2017. 

Indicador Interpretación 
1. Eficacia en el Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la vigencia o 

vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en relación al 
cumplimiento de la Ley 548. 

Numerador: Relevamiento y recolección de información 
ejecutado. 
Denominador: Relevamiento y recolección de información 
programado. 
Fórmula: 

El resultado obtenido refleja el 
porcentaje de cumplimiento del 
Relevamiento y recolección de 
información sobre la situación de la 
vigencia o vulneración de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 
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Relevamiento y recolección de información ejecutado / 
Relevamiento y recolección de información programado x100 

 
RRIE / RRIPx100 

trabajadores en relación al cumplimiento 
de la Ley 548. 

2. Eficacia en la Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales 
autónomas del nivel departamental y municipal. 

Numerador: Sistematización de la información ejecutada. 
Denominador: Sistematización de la información 
programada.  
Fórmula: 
Sistematización de la información ejecutada / 
Sistematización de la información programada x100 
 

SIE / SIP x100 

Los resultados obtenidos reflejan el 
porcentaje de cumplimiento de la 
Sistematización de la información 
recopilada de las entidades territoriales 
autónomas del nivel departamental y 
municipal. 

3. Eficacia en la Recopilación de Información sobre el estado de situación de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel departamental y 
municipal. 

Numerador: Recopilación de información ejecutada. 
Denominador: Recopilación de información programada. 
Fórmula: 
Recopilación de información ejecutada / Recopilación de 
información programada x100 

 
RIE / RIP x100 

El resultado obtenido refleja el 
porcentaje de cumplimiento en la 
Recopilación de Información sobre el 
estado de situación de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en las 
entidades territoriales autónomas del 
nivel departamental y municipal 

4. Eficacia de una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a niñas, 
niños y padres que viven en los Centros Penitenciarios. 

Numerador: Propuesta de difusión ejecutada. 
Denominador: Propuesta de difusión programada. 
Fórmula: 
Propuesta de difusión ejecutada / Propuesta de difusión 
programada x100 
 

PDE/PDP x100 

El resultado obtenido refleja el 
porcentaje de cumplimiento de una 
propuesta de difusión del Código Niña, 
Niño y Adolescente dirigido a niñas, 
niños y padres que viven en los Centros 
Penitenciarios. 
 

5. Eficacia en el Relevamiento y recolección sobre la situación de los Centros de Reintegración 
para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente. 

Numerador: Relevamiento y recolección ejecutado. 
Denominador: Relevamiento y recolección programado. 
Fórmula: 
Relevamiento y recolección ejecutado / Relevamiento y 
recolección programado x100 
 

RRE / RRP x100 

El resultado obtenido refleja el 
porcentaje de cumplimiento del 
Relevamiento y recolección sobre la 
situación de los Centros de 
Reintegración para adolescentes con 
Responsabilidad Penal en el marco del 
Código Niña, Niño y Adolescente. 

6. Eficacia en la Sistematización de la información recopilada de las entidades autónomas del nivel 
departamental. 

Numerador: Sistematización de la información ejecutada. 
Denominador: Sistematización de la información 
programada.  

Los resultados obtenidos reflejan el 
porcentaje de cumplimiento de la 
Sistematización de la información 
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Asimismo, para establecer el grado de eficacia de las operaciones examinadas, se tomó 

en cuenta los parámetros de calificación establecidos en el Plan Estratégico Institucional 

Formula: 
Sistematización de la información ejecutada / 
Sistematización de la información programada x100 
 

SIE/SIP x100 

recopilada de las entidades autónomas 
del nivel departamental. 

7. Eficacia en la Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros de 
Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño 
y Adolescente en las entidades territoriales autónomas del nivel departamental. 

Numerador: Recopilación de información ejecutada. 
Denominador: Recopilación de información programada. 
Fórmula: 
Recopilación de información ejecutada / Recopilación de 
información programada x100 
 

RIE / RIP x100 

El resultado obtenido refleja el 
porcentaje de cumplimiento de la 
Recopilación de información sobre el 
estado de situación de los Centros de 
Reintegración para adolescentes con 
Responsabilidad Penal en el marco del 
Código Niña, Niño y Adolescente en las 
entidades territoriales autónomas del 
nivel departamental. 

8. Eficacia en el 100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones que 
trabajan en la temática de justicia penal juvenil. 

Numerador: Participación a requerimientos e invitaciones 
ejecutadas. 
Denominador: Participación a requerimientos e invitaciones 
programadas. 
Fórmula: 
Participación a requerimientos e invitaciones ejecutadas / 
Participación a requerimientos e invitaciones programadas 
x100 
 

PRIE / PRIP x100 

El resultado obtenido refleja el 
porcentaje de cumplimiento en la 
Participación a requerimientos e 
invitaciones de instituciones que 
trabajan en la temática de justicia penal 
juvenil. 
  

9. Eficacia en la Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de 
Reintegración Cometa del departamento de Cochabamba. 

Numerador: Verificación y análisis del cumplimiento de la 
Ley 548 ejecutados. 
Denominador: Verificación y análisis del cumplimiento de 
la Ley 548 programados.  
Fórmula: 
Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 
ejecutadas / Verificación y análisis del cumplimiento de la 
Ley 548 programadas x100 
 

VACE / VACP x100 

Los resultados obtenidos reflejan el 
porcentaje de cumplimiento de la 
Verificación y análisis del cumplimiento 
de la Ley 548 en el Centro de 
Reintegración Cometa del departamento 
de Cochabamba. 
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– PEI 2016-2020 de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución 

Administrativa RADP 56/2017 del 30 de marzo de 2017, que establece lo siguiente: 

Calificación 
Rangos 

De A 
Limitado 55% 75% 

Razonable 76% 90% 
Óptimo 90% 100% 

 
5.1.1.7. Normas, Principios y Disposiciones Legales para el Desarrollo de la 

Auditoría 

Las disposiciones legales y normativas que se aplicaran para el desarrollo de la auditoría, 

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

indicativas: 

a) Normas Legales: 

 Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 Ley del Defensor del Pueblo 870 de 13 de diciembre de 2016. 

 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de junio de 1992, que aprueba el Reglamento 

para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado). 

 Resolución Suprema Nº 225557 de 1 de diciembre de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Resolución Administrativa N° DP-A-116/2014 de 23 de julio de 2014 que 

aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 

de la Defensoría del Pueblo. 
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 Resolución Administrativa No. RADP 095-A/2017 de 14 de junio de 2017, que 

aprueba el POA Reformulado 2017 con base a la nueva estructura organizacional 

y PEI 2016-2020. 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de la 

Defensoría del Pueblo, aprobada mediante Resolución Administrativa N° DP-A-

094/2014 del 20 de junio de 2014. 

 Reglamento Específico de Sistema de Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-A-011/2011 del 10 de 

febrero de 2011. 

 Manual de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado 

mediante Resolución Administrativa Nº DP-A-87/2016, vigente a partir del 09 

de septiembre de 2016. 

 Otras disposiciones legales vigentes aplicables. 

b) Normas Técnicas: 

 Resolución CGR/094/2012 de 27 de agosto de 2012, que aprueba las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

 Resolución N° CGE/057/2016 de 06 de julio de 2016, que aprueba las Normas 

de Auditoría Operacional. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobado mediante Resolución CGR - 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, 

vigentes a partir de enero de 2001, emitidas por Contraloría General de la 

República actual Contraloría General del Estado. 
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 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicos de 

Control Interno Gubernamental, aprobada mediante Resolución Nº CGR-

1/173/2002 de 31 de octubre de 2002. 

 Guía para la Evaluación de la Eficacia del proceso de Control Interno, aprobada 

mediante Resolución N° CGR/295/2008 de 16 de diciembre de 2008, emitida por 

la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado). 

5.1.1.8. Responsabilidad sobre la Emisión de Informes 

Como resultado de la Evaluación al Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, en la gestión 

2017, se podrían emitir los siguientes informes: 

a) Informe de Control Interno, conteniendo las observaciones de control interno y las 

conclusiones del trabajo del auditor interno, sobre la Evaluación al Cumplimiento 

de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia 

por el periodo comprendido entre el 17 de marzo al 31 de diciembre de 2017 de la 

Defensoría del Pueblo. 

b) Si durante el transcurso de la auditoria se detectan hallazgos significativos que 

demuestren indicios de responsabilidad por la función pública, se emitirá el 

informe correspondiente según lo exijan las circunstancias. 

c) Pronunciamiento del auditor que demuestre, el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de auditoría previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoría, 

solo en el caso que no se identifiquen los aspectos citados en los incisos a) y b) del 

presente numeral. 

5.1.1.9. Actividades y Fechas de Mayor Importancia 

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

Actividades Fechas (1) 
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Del Al 
Planificación de Auditoría  01/10/2018 05/10/2018 
Trabajo de campo 08/10/2018 09/11/2018 
Finalización de la auditoria y entrega de informes  12/11/2018 16/11/2018 
(1) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un 

desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias 
(motivadas, interna o externamente), pueden alterar el cronograma previsto 
precedentemente, sin embargo, la fecha de presentación de Auditoría Operacional 
al Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de 
Niñez y Adolescencia, gestión 2017, fueron establecidas según POA.  

 

5.1.1.10. Fecha de Presentación del Informe  

El informe sobre “Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, gestión 2017”, debe ser 

remitido a la Contraloría General del Estado, simultáneamente a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, según la programación del POA 2018 de la Unidad de Auditoría Interna. 

5.1.2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, ESTRUCTURA Y 

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD Y DE LA 

DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

5.1.2.1. Antecedentes de la Entidad 

La Defensoría del Pueblo es una institución creada con las reformas constitucionales de 

1994, puesta en vigencia el año 1998 mediante Ley 1818 y mantenida en la Constitución 

Política del Estado de 2009 emergente de las reformas efectuadas por la Asamblea 

Constituyente. El nuevo texto constitucional en sus Artículos 218 al 224 encomienda a la 

Defensoría del Pueblo sus principales acciones así como sus características de 

funcionamiento, entre los puntos que se destacan se tienen: 

I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y 

cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen 

en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la 
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Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la 

actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. 

II. Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de 

los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las 

comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el 

exterior. 

III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y 

administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de 

gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no 

recibe instrucciones de los órganos del Estado. 

La Ley 870 del Defensor del Pueblo se promulgó el 13 de diciembre de 2016 y reemplaza 

a la Ley 1818, el objeto de la nueva Ley es “regular las atribuciones, prerrogativas, 

organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el marco de las acciones de defensa de la sociedad establecidas en la 

Constitución Política el Estado. 

La Ley de la Defensoría del Pueblo define las atribuciones de la institución entre las que 

destacan la presentación de proyectos de Ley, la construcción de propuestas de 

modificación a leyes, decretos y resoluciones no judiciales, a la investigación de oficio o 

a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos 

individuales y colectivos, a formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales 

y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al 

cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos humanos a todos los órganos e 

instituciones del Estado y a emitir censura pública por actos o comportamientos 

contrarios a dichas formulaciones. 

Asimismo, la Ley 870, del Defensor del Pueblo, del 13 de diciembre del 2016 exponen 

los siguientes aspectos: 

Principios 
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Accesibilidad. La Defensoría del Pueblo deberá otorgar a todas las personas naturales o 

jurídicas el acceso a sus servicios, evitando patrocinios, trámites o condiciones para su 

intervención. 

Celeridad. Los asuntos de competencia de la Defensoría del Pueblo, serán tramitados en 

forma rápida y oportuna, procurando la oralidad, sin la exigencia de formalidades que 

retarden o impidan la resolución del caso. 

Gratuidad. Todos los servicios, apoyos y asesoramientos de la Defensoría del Pueblo, 

serán gratuitos. 

Interculturalidad. La Defensoría del Pueblo promoverá la interculturalidad entendida 

como la interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento para la cohesión 

y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, para la 

construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. 

Solidaridad y Servicio al Pueblo. Es la capacidad de comprender, cooperar y apoyar de 

forma efectiva, a las personas individuales y colectivas que requieren sus servicios, 

identificándose con las necesidades o demandas de quienes se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad, trabajando en beneficio del pueblo y de los sectores más 

desfavorecidos. 

Oficiosidad. La Defensoría del Pueblo actuará de oficio en el ejercicio de su mandato. 

Motivación de los Actos. Los actos que emanen de las investigaciones de la Defensoría 

del Pueblo, deben tener la debida motivación derivadas del análisis de la prueba recabada 

en el procedimiento investigativo, así como de corroborar si los mismos se apegan al 

ordenamiento jurídico. 

Confidencialidad y Reserva. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de proteger la 

fuente y la identidad de las personas que resulten víctimas o proporcionan información, 

cuando exista temor fundado, peligro o riesgo de afectación a sus derechos fundamentales. 

En estos casos, la información recogida puede ser declarada de carácter reservada. 
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Valores 

Justicia. Tenemos como horizonte y práctica cotidiana el velar por el acceso a la justicia 

para todos, reconociendo la responsabilidad de la sociedad en todos sus niveles de forma 

integral para con ella, especialmente de las personas con derechos vulnerables. 

Compromiso. Nos comprometemos con la defensa, promoción y ejercicio de los Derechos 

Humanos de los bolivianos y las bolivianas, a los que consideramos la base, sustento y 

guía imprescindible para la construcción, vigencia y consolidación del Estado 

Plurinacional. 

Transparencia. Mantenemos nuestro accionar de forma profesional en el marco de las 

normas y leyes, como ejemplo de legalidad, dispuestos en todo momento a dar cuenta de 

nuestras actividades. 

Objetividad. Somos imparciales, estamos libres de prejuicios, nos guiamos por mantener 

una posición neutral en el marco de las normas y las leyes, escuchamos las posiciones sin 

juicio de valor para brindar un servicio integral. 

Respeto. Reconocemos, apreciamos y valoramos las cualidades de los demás con 

tolerancia, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas; en función del 

pluralismo de nuestra nación y su diversidad. 

Proactividad. Asumimos la responsabilidad de la iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras eficaces, siendo oportunos en nuestro actuar. 

5.1.2.2. Marco Estratégico 

Visión 

“Ser referentes y revolucionarios en la defensa y promoción de los derechos humanos 

transformando realidades” 

Misión 
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“Somos una institución del Estado Plurinacional al servicio del pueblo para la defensa, 

vigencia y promoción de los derechos humanos con énfasis con las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos” 

Objetivos Estratégicos 

El Plan Estratégico Institucional PEI 2016 – 2020 de la Defensoría del Pueblo, aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° RADP 56/2017 del 30 de marzo de 2017, señala 

los siguientes objetivos estratégicos, que la Defensoría del Pueblo ha identificado que le 

permitan alcanzar su misión y visión institucional: 

N° PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1 

Ejercicio y vigencia de los 
derechos humanos de poblaciones 
en situación de vulnerabilidad y 
sectores desfavorecidos 

Promover la generación de condiciones materiales de vida que 
permitan el ejercicio y vigencia de los derechos humanos de 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad y sectores 
desfavorecidos. 

2 
Diálogo para la prevención y 
gestión pacífica de la 
conflictividad 

Impulsar la acción sensible al conflicto y la gestión pacífica de 
la conflictividad en instituciones del Estado y actores de la 
sociedad, desde el enfoque de derechos humanos y la cultura 
de diálogo y paz. 

3 
Ejercicio y vigencia de los 
derechos humanos en condiciones 
de igualdad y equidad 

Impulsar acciones transformadoras de las relaciones de poder 
y convivencia como forma de superación de la desigualdad e 
inequidad. 

 
5.1.2.3. Marco Legal 

La Constitución Política del Estado del 07 de febrero de 2009, reconoce las funciones de 

la Defensoría del Pueblo expuestas en el Artículo 218, el cual señala:  

“(..,) La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera 

y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de 

gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no 

recibe instrucciones de los órganos del Estado”. 

Asimismo, en el Artículo 222 del mismo cuerpo legal, establece:  

“Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que establecen la 

Constitución y la ley:  
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1. Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo 

Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el 

recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.  

2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y 

resoluciones no judiciales en materia de su competencia.  

3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen 

violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la 

Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio 

Público al inicio de las acciones legales que correspondan.  

4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las 

investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer 

reserva alguna.  

5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para 

la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones 

del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a 

dichas formulaciones.  

6. Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda 

oponerse objeción alguna.  

7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de 

declaratoria de estado de excepción.  

8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus 

servicios.  

9. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

De la misma manera la Ley 870, del Defensor del Pueblo, del 13 de diciembre del 2016 

expone los siguientes aspectos: 

“Funciones 

1. Promover la cultura del diálogo y de respeto a los derechos humanos, en 

situación de conflictos sociales, a través de la gestión y la prevención. 
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2. Promover el cumplimiento de los derechos específicos establecidos en la 

Constitución Política del Estado, en los Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos y en las Leyes. 

3. Promover el cumplimiento de los derechos específicos de la infancia, niñez y 

adolescencia, y de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables, con énfasis 

en medidas contra la violencia y discriminación. 

4. Promover y difundir el respeto a los principios y valores del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5. Diseñar, ejecutar y supervisar políticas, programas y proyectos institucionales 

para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos. 

6. Promover y ejecutar campañas de comunicación, información y sensibilización 

de la opinión pública para el conocimiento, comprensión y defensa de los 

derechos humanos. 

7. Servir de facilitador en la resolución de conflictos en las materias de su 

competencia cuando las circunstancias permitan tener un mayor beneficio a los 

fines tutelados. 

8. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y 

proteger los derechos individuales y colectivos e intereses legítimos de las 

personas contra arbitrariedades, deficiencias y errores cometidos en la 

prestación de los mismos. 

9. Impulsar la participación ciudadana para vigilar la vigencia de los derechos y 

garantías constitucionales. 

10. Desarrollar investigaciones a denuncia o de oficio, audiencias públicas, 

orientación ciudadana, generar alertas tempranas y recomendaciones, 

recordatorios, sugerencias o correctivos para garantizar la vigencia plena de 

los derechos humanos. 

11. Ejercer la representación legal de la Defensoría del Pueblo. 
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12. Designar y cesar de sus funciones a las Delegadas los Delegados Defensoriales 

Departamentales y Especiales, así como a las servidoras y servidores públicos 

de la institución. 

13. Aprobar los Reglamentos y las Instrucciones para el correcto funcionamiento de 

la Defensoría del Pueblo. 

14. Suscribir convenios interinstitucionales y alianzas, en el marco de la Ley y los 

objetivos institucionales, con Organismos Internacionales establecidos en 

Bolivia, entidades públicas, instituciones académicas, Organizaciones No 

Gubernamentales, organizaciones sociales, naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y el pueblo afroboliviano, 

para la realización de actividades, programas y proyectos, e iniciativas de 

promoción y difusión de los derechos humanos; y de cooperación técnica o 

financiera con instituciones nacionales o extranjeras. 

15. La Defensora o el Defensor del Pueblo puede actuar como parte o como 

coadyuvante en las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política 

del Estado, sea de oficio o a solicitud de parte. 

16. Promover la ratificación, adhesión o suscripción de Tratados y Convenciones 

Internacionales sobre derechos humanos, velar por su observancia y promover 

su difusión y aplicación. 

17. Elaborar y presentar informes temáticos o periódicos sobre temas de su 

competencia, a las Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional ya los sistemas de protección internacional 

de derechos humanos, cuando le sean requeridos. 

18. Promover el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena, 

originario campesinos, comunidades interculturales y del pueblo afroboliviano; 

mujeres, niñez y adolescencia, y de las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad; de las consumidoras y los consumidores, usuarias y usuarios de 

servicios públicos; así como los derechos de la Madre Tierra y el acceso al agua 

como derecho humano fundamental”. 



 

 

 
 

“AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

GESTIÓN 2017.” 

 

45 

5.1.2.4. Estructura Organizativa de la Entidad 

Durante la gestión 2017 la entidad paso por una reestructuración organizacional la cual 

está enfocada a optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, en este sentido se 

define cambios sustanciales; es así que la estructura organizacional aprobada mediante 

resolución administrativa RADP N°188/2017 del 29 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

 

5.1.2.5. Relaciones de tuición 

La Defensoría del pueblo no tiene institución tutora, como lo establece el inciso III del 

Artículo 218 de la Constitución Política del Estado, el cual señala: 

“La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y 

administrativa en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de 
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gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no 

recibe instrucciones de los órganos del Estado”. 

5.1.2.6. Estructura de Recursos 

Los ingresos de la Defensoría del Pueblo, en la gestión 2017 se registraron en los 

siguientes grupos presupuestarios: 

Gestión 2017 

Rubro Descripción Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente Percibido 

15 Tasas, derechos y Otros Ingresos 0,00 0,00 4.560,67 
18 Donaciones Corrientes 0,00 1.230765,20 1.230765,20 
19 Transferencias Corrientes 23.145.081,00 27.360.556,00 24.836.730,96 

35 Disminución y Cobro de Otros Activos 
Financieros 0,00 5.034.409,17 0,00 

TOTAL 23.145.081,00 33.625.730,37 26.072.056,83 
Fuente: Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2017 

5.1.2.7. Estructura de Gastos 

Las operaciones de la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2017, se registraron en 

los siguientes grupos presupuestarios que se muestran a continuación: 

Gestión 2017 

Partida Descripción Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente Pagado Saldo por 

pagar 
1 Servicios Personales 20.386.756,00 20.935.526,00 19.049.523,43 1.658.380,22 
2 Servicios No Personales 2.132.875,00 8.151.445,04 7.643.046,12 439.603,49 
3 Materiales y Suministros 625.450,00 1.430.022,30 1.304.491,88 119.971,42 
4 Activos Reales 0,00 256.671,72 256.671,72 0,00 
6 Servicio de la Deuda Publica 0,00 1.438.300,73 1.438.300,73 0,00 
8 Impuestos Regalías y Tasas 0,00 2.385,00 2.385,00 0,00 
9 Otros Gastos 0,00 1.411.379,58 1.270.491,20 0,00 
 TOTAL 23.145.081,00 33.625.730,37 30.964.910,08 2.217.955,13 
 Fuente: Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2017 
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5.1.2.8. Principal segmento de la entidad relacionado con el objeto de la auditoría 

La principal área de la Defensoría del Pueblo que interviene en la programación y 

ejecución de las operaciones y/o actividades de la Delegación Defensorial Especial de 

Niñez y Adolescencia es la misma Delegación. 

Funciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia  

Según el Manual de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo del 30 de mayo 

del 2017, las funciones de la Delegación Defensorial Especial son las siguientes:  

“1. Proponer, coordinar e implementar políticas, estrategias y acciones institucionales 

destinadas a la promoción, difusión y educación en Derechos Humanos en el marco 

de sus funciones inherentes a sus competencias específicas en coordinación con el 

Despacho de la Defensoría y la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH  

2. Elaborar e implementar estrategias para realizar el seguimiento a la aprobación e 

implementación de políticas públicas de promoción, difusión, educación y protección 

de los Derechos Humanos, dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad y 

sectores desfavorecidos en coordinación con Despacho y la Adjuntoría para la 

Vigencia y Ejercicio de los DDHH de niña, niño y adolescente, Mujeres y Poblaciones 

y Materias de Especial Protección.  

3. Gestionar y consolidar alianzas estratégicas y generar espacios de coordinación y 

relacionamiento a nivel nacional y con organizaciones que trabajan en la promoción 

de los Derechos Humanos.  

4. Proponer, ejecutar y coordinar la implementación de estrategias educativas y de 

difusión de Derechos Humanos, dirigidas a instituciones públicas y privadas que 

presten servicios públicos y a la población en general en coordinación con la 

Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH.  

5. Proponer, dirigir y controlar operaciones referidas al análisis de coyuntura y 

escenarios en el marco del mandato institucional.  
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6. Gestionar la firma de convenios de cooperación interinstitucional que contribuyan 

a la promoción, difusión y educación en los Derechos Humanos.  

7. Hacer seguimiento a las actividades de difusión y educación en Derechos Humanos 

realizadas por las Adjuntorías y Delegaciones Defensoriales Departamentales y 

Coordinaciones Regionales.  

8. Representar al titular de la Defensoría del Pueblo en la ejecución de las funciones 

propias de la institución, en los actos públicos y privados a los que fuera convocado, 

emergentes del ejercicio del cargo, en el ámbito de su competencia territorial.  

9. Elaborar y sistematizar la información para el Informe de la situación de los 

Derechos Humanos en el país y sobre la gestión defensorial a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en el ámbito de sus competencias.  

10. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los resultados del POA 

de la Delegación.  

11. Otras funciones asignadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva”  

5.1.2.9. Responsables de las operaciones objeto de evaluación 

Los servidores que intervienen en la programación de las operaciones de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, en la gestión 2017, así como en la 

ejecución de las mismas se detallan a continuación: 

Cargo Nombres y Apellidos Período 
De A 

Defensor del Pueblo David Alonzo Tezanos Pinto Junio 2016 A la fecha 
Delegado Defensorial Especial Hernán Rico Guzmán Marzo 2017 Diciembre 2017 

 
5.1.2.10. Creación de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia 

La Ley N°870, Ley del Defensor de Pueblo, del 13 de diciembre de 2016, establece: 

“Artículo 20. (Designación de Delegadas y Delegados Defensoriales Especiales)  
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I. La Defensora o Defensor del Pueblo podrá designar a Delegadas o 

Delegados Defensoriales Especiales por tema específico y tiempo 

determinado, mismo que no podrá ser superior a un (1) año, definiéndose a 

tiempo de su designación el lugar o área de trabajo, en el marco de su 

presupuesto institucional.  

II. Las Delegadas o Delegados Defensoriales Especiales de la Defensoría del 

Pueblo, dependerán directamente de la Defensora o el Defensor del Pueblo 

o de una de las Adjuntorías designadas, mientras dure su comisión o 

mandato, y podrán ejercer sus funciones en cualquier parte del territorio del 

Estado Plurinacional. 

(…) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

(…) 

SEGUNDA. 

El Defensor del Pueblo designará para la gestión 2017, una Delegada o un Delegado 

Defensorial Especial en materia de Niñez y Adolescencia”. 

De acuerdo al Informe SG-UTH-INF 073/2017 del 24 de febrero de 2017, elaborado por 

la Unidad de Talento Humano, aprobado mediante Resolución Administrativa N° RADP-

030/2017 del 24 de febrero de 2017, que muestra las modificaciones a la Estructura 

Organizacional, además del puesto de Delegado Defensorial Especial, se crea la 

Delegación Defensorial Especial dependiente de Despacho, ya que la señalada 

Resolución aprueba la Reestructuración Organizacional 2017. 

5.1.2.11. Nombramiento del Delegado Defensorial Especial en materia de Niñez y 

Adolescencia  

A razón de lo mencionado en el acápite precedente, referente a la creación de la 

Delegación Defensorial Especial, así como del puesto de Delegado Defensorial Especial, 
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el Defensor del Pueblo, mediante Resolución Administrativa N° RADP 48/2017 del 17 

de marzo de 2017, nombra al Delegado Defensorial Especial, por lo que la mencionada 

Resolución señala:  

“ÚNICO.- Nombrar al Lic. Modesto Hernán Rico Guzmán con C.I. 2887482 

Cochabamba, para que a partir del 20 de marzo de 2017, ejerza las funciones de 

Delegado Defensorial Especial en materia de Niñez y Adolescencia, con el Ítem N°67”. 

5.1.2.12. Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación Defensorial Especial 

de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 

El Programa Operativo Anual (POA) para la gestión 2017 de la Defensoría del Pueblo 

sufrió dos (2) ajustes y dos (2) reformulaciones, producto de la última reformulación, que 

fue aprobada mediante Resolución Administrativa RADP 137-A/2017 del 06 de octubre 

de 2017; se tiene el POA reformulado de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia gestión 2017, detallada a continuación: 

PROGRA
MA 

PROYECT
O 

PRODUCTO/ 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 
DE PRODUCTO FÓRMULA T3 T4 

3. 
Ejercicio 
y 
vigencia 
de los 
derechos 
humanos 
en 
condicio
nes de 
igualdad 
y 
equidad 

3.1. 
Transfor
mación 
de las 
relaciones 
de 
desiguald
ad e 
inequidad 
para la 
vigencia 
de los 
derechos 
humanos 

3.1.2. Estrategia 
de 
empoderamient
o para la 
superación de 
situaciones de 
desigualdad e 
inequidad desde 
las relaciones de 
poder y 
convivencia 

Porcentaje de 
implementación 
de la Estrategia 
de 
empoderamient
o para la 
superación de 
situaciones de 
desigualdad e 
inequidad desde 
las relaciones de 
poder y 
convivencia 

PEE=PAE/PMAE 
PEE: Porcentaje de 
implementación de Estrategia de 
empoderamiento para la 
superación de situaciones de 
desigualdad e inequidad desde 
las relaciones de poder y 
convivencia 
PAE: Porcentaje de Avance en la 
implementación de la Estrategia 
PMAE: Porcentaje Meta Anual 
de la Estrategia 

  

Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la 
vigencia o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en relación al cumplimiento de la Ley 548 hasta el cuarto 
trimestre de la gestión 2017. 

 1 

Sistematización de la información recopilada de las entidades 
territoriales autónomas del nivel departamental y municipal (ciudades 
intermedias mayor a 50.000 habitantes). 

1  

Recopilación de información sobre el estado de situación de niñas, 
niños y adolescentes trabajadores en las entidades territoriales 1  
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PROGRA
MA 

PROYECT
O 

PRODUCTO/ 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 
DE PRODUCTO FÓRMULA T3 T4 

autónomas del nivel departamental y municipal (ciudades intermedias 
mayor a 50.000 habitantes). 
Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente 
dirigido a niñas, niños y padres que viven en los Centros Penitenciarios 
hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017. 

 1 

Relevamiento y recolección sobre la Situación de los Centros de 
Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el 
marco del Código Niña, Niño y Adolescente hasta el cuarto trimestre 
de la gestión 2017. 

 1 

Sistematización de la información recopilada de las entidades 
territoriales autónomas del nivel departamental. 1  

Recopilación de información sobre el estado de situación de los 
Centros de Reintegración para adolescentes con Responsabilidad 
Penal en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente en las 
entidades territoriales autónomas del nivel departamental. 

1  

100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones 
que trabajan en la temática de justicia penal juvenil durante la gestión 
2017. 

 100
% 

Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de 
Reintegración Cometa del departamento de Cochabamba hasta el 
cuarto trimestre. 

 1 

 
5.1.2.13. Evaluación Anual a la Ejecución del Plan Operativo Anual reformulado 2017 de 

la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia 

De la revisión efectuada a la documentación obtenida, se pudo evidenciar entre la misma, la 

Evaluación Anual a la Ejecución del Plan Operativo Anual reformulado 2017 de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia; sin embargo, la señalada evaluación no fue 

remitida a la Unidad de Planificación. 
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PRODUCTO/ 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 
DE PRODUCTO FÓRMULA T3 T4 % DE 

EJECUCIÓN 

3.1.2. Estrategia 
de 
empoderamiento 
para la 
superación de 
situaciones de 
desigualdad e 
inequidad desde 
las relaciones de 
poder y 
convivencia 

Porcentaje de 
implementación de la 
Estrategia de 
empoderamiento para 
la superación de 
situaciones de 
desigualdad e 
inequidad desde las 
relaciones de poder y 
convivencia 

PEE=PAE/PMAE 
PEE: Porcentaje de 
implementación de Estrategia 
de empoderamiento para la 
superación de situaciones de 
desigualdad e inequidad desde 
las relaciones de poder y 
convivencia 
PAE: Porcentaje de Avance en 
la implementación de la 
Estrategia 
PMAE: Porcentaje Meta Anual 
de la Estrategia 

   

Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la vigencia 
o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 
relación al cumplimiento de la Ley 548 hasta el cuarto trimestre de la gestión 
2017. 

 1 100% 

Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales 
autónomas del nivel departamental y municipal (ciudades intermedias 
mayor a 50.000 habitantes). 

1  100% 

Recopilación de información sobre el estado de situación de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel 
departamental y municipal (ciudades intermedias mayor a 50.000 
habitantes). 

1  100% 

Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a 
niñas, niños y padres que viven en los Centros Penitenciarios hasta el cuarto 
trimestre de la gestión 2017. 

 1 100% 

Relevamiento y recolección sobre la Situación de los Centros de 
Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del 
Código Niña, Niño y Adolescente hasta el cuarto trimestre de la gestión 
2017. 

 1 100% 

Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales 
autónomas del nivel departamental. 1  100% 

Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros de 
Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del 
Código Niña, Niño y Adolescente en las entidades territoriales autónomas 
del nivel departamental. 

1  100% 

100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones que 
trabajan en la temática de justicia penal juvenil durante la gestión 2017.  100% 100% 

Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de 
Reintegración Cometa del departamento de Cochabamba hasta el cuarto 
trimestre. 

 1 100% 

 
5.1.2.14. Trazabilidad de las Operaciones 

La Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, para el cumplimiento de 
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sus operaciones y/o actividades programadas realizó los siguientes procesos: 

a) Relevamiento y recolección de información 

El objetivo de este proceso es obtener información para conocer la situación en el 

tema de Niñez y Adolescencia y sus derechos, a nivel nacional. 

1. Inicia con la redacción de una nota de solicitud de información relacionada con 

la situación de la Niñez y Adolescencia. 

2. Esta nota es remitida a todas las instituciones y/o entidades que tengan relación 

con el tema de la Niñez y Adolescencia (ej.: gobiernos, alcaldías, defensorías, 

etc.). 

3. Las instituciones y/o entidades remiten la información al Delegado Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia. 

4. Finalmente se emite un informe de relevamiento y recolección de información, 

separada y dividida por tema específico. 

b) Sistematización de la información  

El objetivo de este proceso es el sistematizar toda la información proporcionada. 

1. La documentación proporcionada por las distintas entidades es ordenada por 

tema específico. 

2. Finalmente, la documentación es sistematizada mediante un informe de 

sistematización de información.   

c) Participación y asistencia a requerimientos e invitaciones 

El objetivo de este proceso es participar y asistir a las invitaciones y/o 

requerimientos que tengan relación con el tema de Niñas, Niños y Adolescentes. 

1. Inicia con la recepción de las invitaciones o requerimientos, ya sean estas 

remitidas al directamente al Delegado Defensorial Especial en materia de Niñez 

y Adolescencia o por instrucción de la MAE, que demanden la participación del 

Delegado. 
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2. El Delegado Defensorial Especial en materia de Niñez y Adolescencia asiste a 

las reuniones, talleres, etc., relacionadas con el tema de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

3. Por último, el Delegado Defensorial Especial en materia de Niñez y Adolescencia 

emite un informe producto de la participación y asistencia a las invitaciones 

recibidas. 

5.1.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

5.1.3.1. RIESGOS INHERENTES, DE CONTROL Y DE DETECCIÓN 

5.1.3.1.1. Riesgos Inherentes 

Como resultado del conocimiento de las operaciones de la Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia, hemos identificado los siguientes riesgos inherentes, 

que podrían afectar el cumplimiento de las operaciones, objeto de la auditoria. 

a) De origen externo 
- La Defensoría del Pueblo para el desarrollo y logro de sus operaciones depende 

principalmente del financiamiento externo; lo que representa que, al cierre del 

convenio de financiamiento, la entidad corre el alto riesgo de no contar con los 

suficientes recursos para el logro de los objetivos. 

- La Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia requiere de 

coordinación, información y documentación de otras instituciones o entidades, 

esta situación implica que se tenga una dependencia con otras instituciones o 

entidades a nivel nacional. 

b) De origen interno 
- Falta de recursos humanos y económicos, lo que provocaría la no ejecución de 

las actividades programadas en el POA reformulado 2017 de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia. 
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- Falta de instrumentos normativos que regulen los procedimientos que debería 

llevar a cabo la Delegación para lograr el cumplimiento de las operaciones y/o 

actividades programadas. 

5.1.3.1.2. Riesgos de control 

Como resultado de la evaluación de control interno, hemos identificado los riesgos que 

podrían afectar en la evaluación objeto de la auditoria, los mismos se detallan a 

continuación: 

- Que el Programa Operativo Anual gestión 2017 de la Delegación Defensorial 

Especial de Niñez y Adolescencia no haya sido elaborado adecuadamente de 

acuerdo a lo establecido en el RE- SPO de la Defensoría del Pueblo. 

- Que la Evaluación y Seguimiento al Programa Operativo Anual de la Delegación 

no se haya elaborado de acuerdo a lo establecido en el RE- SPO de la Defensoría 

del Pueblo. 

- Que la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no elabore un 

documento final de evaluación al Programa Operativo Anual 2017, establecido 

en el RE- SPO de la Defensoría del Pueblo. 

- Que la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no ejecute las 

operaciones programadas contenidas en el Programa Operativo Anual 

reformulado 2017 de la misma Delegación. 

5.1.3.1.3. Riesgos de detección 

Como producto de la labor del Auditor y basados en el resultado del control interno se 

establece los siguientes riesgos de detección: 

- Diseñar procedimientos inadecuados e insuficientes que no permitan 

detectar errores en la evaluación. 

- Aplicar indicadores y/o procedimientos inadecuados e ineficientes. 
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5.1.3.2. MATRIZ DE RIESGOS 

MATRIZ DE RIESGOS 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL 
DE 

RIESGO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

I 
N 
H 
E 
R 
E 
N 
T 
E 
S 

De 
Origen 
Externo 

Dependencia de financiamiento externo a 
través de Convenio de financiamiento 
Internacional. 

            MEDIO 

Dependencia de coordinación, información y 
documentación de otras instituciones o 
entidades a nivel nacional. 

            MEDIO 

De 
Origen 
Interno 

Falta de recursos humanos y económicos.             MEDIO 
Falta de instrumentos normativos que regulen 
los procedimientos.             MEDIO 

D 
E 
 

C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 

No contar con lineamientos que guíen la programación 
y el accionar de las operaciones y actividades de la 
Delegación.             

MEDIO 

Medir y cuantificar inadecuadamente el seguimiento y 
evaluación de los resultados de los objetivos de gestión 
institucionales y los objetivos específicos planteados en 
el Programa Operativo Anual.             

MEDIO 

No lograr evaluar de manera oportuna la ejecución del 
cumplimiento o incumplimiento del Programa 
Operativo Anual asimismo identificar los factores o 
circunstancias que hubiera incido en los objetivos, 
metas y resultados.              

MEDIO 

Que la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 
Adolescencia no ejecute las operaciones programadas 
en el POA reformulado 2017.             

MEDIO 

D 
E 
 

D 
E 
T 
E 
C 
C 
I 
Ó 
N 

Diseñar procedimientos inadecuados e 
insuficientes que no permitan detectar errores 
en la evaluación.             

MEDIO 

Aplicar indicadores y/o procedimientos 
inadecuados e ineficientes.  

            

MEDIO 

 

5.1.3.3. CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

A consecuencia de las debilidades en el control interno y tomando en cuenta la descripción 

de la naturaleza de las actividades y operaciones descritas en párrafos precedentes y 
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considerando que estas inciden en las operaciones a ser evaluadas, se establece una 

calificación en los riesgos inherentes, de control y de detección de las actividades objeto 

de la Auditoria se encuentran en un nivel MEDIO. 

5.1.4. ENFOQUE DE AUDITORIA 

Por lo descrito en los numerales 3 y 4 del presente documento, el enfoque de auditoría 

estará dirigido a la verificación de la eficacia de las operaciones de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia en la gestión 2017. 

Con la evidencia documental, analizaremos los resultados y redactaremos nuestros 

hallazgos de auditoría y las correspondientes recomendaciones.  

Aplicaremos técnicas específicas que contemplen la aplicación de procedimientos 

sustantivos y de control interno, para determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y sustentar nuestra opinión, de acuerdo al siguiente cuadro: 

N° Problema Riesgo Posibles Acciones 

1 

Programa Operativo Anual 
gestión 2017 de la 
Delegación Defensorial 
Especial de Niñez y 
Adolescencia elaborado 
inadecuadamente. 

Existe el riesgo que no se cuente 
con lineamientos guíen la 
programación y el accionar de las 
operaciones y actividades de la 
Delegación. 
 

Se verificará el Programa 
Operativo Anual 
reformulado 2017 de la 
Delegación, que este 
elaborado adecuadamente. 
 

2 

Que la Evaluación y 
Seguimiento al Programa 
Operativo Anual de la 
Delegación no se haya 
elaborado de acuerdo a lo 
establecido en el RE- SPO de 
la Defensoría del Pueblo. 

Existe el riesgo que no se logre 
medir y cuantificar adecuadamente 
el seguimiento y evaluación de los 
resultados de los objetivos de 
gestión institucionales y los 
objetivos específicos planteados en 
el Programa Operativo Anual, 
razón por la que no se identifica los 
factores que hubiera incidido en el 
cumplimiento o incumplimiento de 
los resultados. 

Se verificará el seguimiento 
y evaluación al Programa 
Operativo Anual 
reformulado de la 
Delegación Defensorial 
Especial de Niñez y 
Adolescencia de la gestión 
2017. 
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N° Problema Riesgo Posibles Acciones 

3 

Que la Delegación 
Defensorial Especial de 
Niñez y Adolescencia no 
elabore un documento final 
de evaluación al Programa 
Operativo Anual 2017, 
establecido en el RE- SPO de 
la Defensoría del Pueblo. 

Existe el riesgo que no se pueda 
evaluar de manera oportuna la 
ejecución del cumplimiento o 
incumplimiento del Programa 
Operativo Anual asimismo 
identificar los factores o 
circunstancias que hubiera incido 
en los objetivos, metas y resultados.  

Se efectuará la verificación 
del informe final de 
evaluación y cumplimiento 
del Programa Operativo 
Anual reformulado 2017 
elaborado por Delegación 
Defensorial Especial de 
Niñez y Adolescencia de 
acuerdo a lo programado. 

4 

Que la Delegación 
Defensorial Especial de 
Niñez y Adolescencia no 
ejecute las operaciones 
programadas contenidas en 
el Programa Operativo 
Anual reformulado 2017 de 
la misma Delegación. 

Existe el riesgo que la Delegación 
Defensorial Especial de Niñez y 
Adolescencia no ejecute las 
operaciones programadas en el 
POA reformulado 2017. 

Se efectuará la verificación 
del cumplimiento y 
ejecución de las actividades 
y/u operaciones 
programadas. 

 
Combinación de Riesgos 

Riesgos Calificación 
Riesgo Inherente (RI) Medio 
Riesgo de Control (RC) Medio 

 
Riesgo de Detección 

De acuerdo con nuestra evaluación se estableció que el riesgo inherente es moderado y el 

riesgo de control es también moderado, por cuanto para reducir el riesgo de detección a 

un nivel aceptable, y tener satisfacción de la auditoria se diseñaran procedimientos 

sustantivos de amplio alcance. 

5.1.5. APLICACIÓN DE MUESTREO 

Considerando la naturaleza de la auditoría y las deficiencias de control expuestas en los 

puntos 3 y 4, así como los problemas potenciales mencionados en el presente Memorando 

de Planificación de Auditoría, la selección de la muestra será al 100% de las operaciones 

objeto de la Auditoría. 
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5.1.6. HISTORIAL DE AUDITORÍAS 

Se ha tomado conocimiento de los trabajos de auditoría realizados durante años anteriores 

relacionados con el objetivo de la auditoría, de la misma se pudo verificar la siguiente: 

- N° DP-UAI-014/2016 de 30 de diciembre de 2016, referido al “Informe de Auditoría 

Operacional del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2015”. 

- N° DP-UAI-06/2016 de 2016, referido al “Informe Auditoría Operacional – Proceso 

Incidencia en Políticas de Infancia Niñez y Adolescencia – Unidad Nacional de 

Derechos Humanos de la Infancia, Niño, Niña y Adolescencia (UNINNA) gestión 

2015”.  

5.1.7. PROGRAMA DE TRABAJO 

De acuerdo a los puntos anteriores del presente Memorándum de Planificación de 

Auditoria MPA, se elaboró el Programa de Trabajo, con las correspondientes técnicas y 

procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y competente que respalde 

nuestros hallazgos. (VER ANEXO I)  
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CAPÍTULO VI 

6. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

6.1. ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL SISTEMA 

Inicialmente se procedió a realizar el requerimiento de información, como lo establece el 

Programa de Trabajo; mediante nota interna dirigida a la MAE de la Defensoría del Pueblo 

Posteriormente se procedió a realizar el análisis del diseño del sistema sujeto a evaluación, 

mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno. (VER ANEXO II)  

6.1.1. OBTENCIÓN DE EVIDENCIA - RESPUESTAS AL CUESTIONARIO  

a) Respuestas Afirmativas  

Implica que existen evidencias de un diseño adecuado. Para responder 

categóricamente será necesario realizar las pruebas de recorrido correspondientes 

para asegurar la veracidad de la respuesta obtenida.  

b) Respuestas Negativas  

Implica la inexistencia de la evidencia del diseño o la evidencia de un diseño 

inadecuado.  

c) Respuestas No Aplicables  

Implica que la pregunta no es aplicable debido a las características de la entidad o 

normas vigentes de aplicación especifica. 
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6.1.2. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

6.1.2.1. AMBIENTE DE CONTROL 

6.1.2.1.1. Sistema Organizativo 

En la gestión 2017 la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no contó 

con un Manual de Procesos y Procedimientos.  

6.1.2.1.2. Asignación de las responsabilidades y los niveles de autoridad  

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Manual de Organización y Funciones 

debidamente aprobado y difundido, es así que la Delegación Defensorial Especial se 

encuentra incluida en el mismo; por el contrario, no cuenta con un Manual de Procesos y 

Procedimientos que regule las actividades realizadas, responsabilidades y niveles de 

autoridad.  

Si bien en la Defensoría del Pueblo elaboran los Programas Operativos Anuales 

Individuales del personal dependiente, donde se establecen las funciones y 

responsabilidades, no se evidenció los Programas Operativos Anuales Individuales de la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia. 

6.1.2.1.3. Filosofía de la Dirección 

La Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia elaboro su Programa 

Operativo Anual para la gestión 2017, ya que, en base a los Programas Operativos Anuales 

de todas las Unidades de la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Planificación elabora el 

Programa Operativo Anual de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento y ejecución está 

a cargo del Defensor del Pueblo, así como de todas las áreas y/o Unidades 

Organizacionales de la Defensoría del Pueblo. 

Por otra parte, el Delegado Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, implantó 

mecanismos de control generales y específicos para atenuar, transferir o extinguir riesgos 

presentes y/o potenciales que pudiesen afectar la eficacia de las operaciones. 
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6.1.2.1.4. Evaluación de Control Interno del componente Ambiente de Control 

De la evaluación efectuada al control interno referente al componente Ambiente de 

Control, y con el objeto de identificar riesgos relacionados con la programación y 

cumplimiento de las operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia, se tienen los siguientes resultados: 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

SUBCOMPONENTES 

CALIFICACIONES 
Valor 

Optimo FC VOP Valor 
Real FC VRP 

A B=1/3 C = A*B D E=B F=D*E 
Sistema Organizativo 2 0,33 0,66 1 0,33 0,33 
Asignación de Responsabilidades y 
Niveles de Autoridad 6 0,33 1,98 1 0,33 0,33 

Filosofía de Dirección 5 0,33 1,65 5 0,33 1,65 
SUMA TOTAL  13    Σ 2,310 
Σ Valores Reales Proporcionales (VRP) 2,310 
Óptimo para el componente 4,290 
Calificación Proporcional Obtenida (CPO) para el componente 54% 

 
Para fines del examen, habiendo evaluado el Control Interno, establecemos que la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, referente al ambiente de 

control obtuvo un puntaje de 54%, determinándose en consecuencia, un nivel 

MODERADO de riesgo. 

6.1.2.2. EFICACIA DE LAS OPERACIONES 

La Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, en la gestión 2017 no conto 

con los recursos económicos y humanos, para llevar a cabo sus actividades, y lograr con 

eficacia el cumplimiento de las operaciones programadas. 

6.1.2.2.1. Evaluación de Control Interno del componente Eficacia de las Operaciones 

De la evaluación efectuada al control interno referente al componente Eficacia de las 

Operaciones, y con el objeto de identificar riesgos relacionados con la programación y 

cumplimiento de las operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia, se tienen los siguientes resultados: 
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COMPONENTE EFICACIA DE LAS OPERACIONES 

COMPONENTE 

CALIFICACIONES 
Valor 

Optimo FC VOP Valor 
Real FC VRP 

A B=1/3 C = A*B D E=B F=D*E 
Eficacia de las Operaciones 12 0,08 1,00 2 0,08 0,17 
SUMA TOTAL  12    Σ 0,1667 
Σ Valores Reales Proporcionales (VRP) 0,1667 
Óptimo para el componente 1,0000 
Calificación Proporcional Obtenida (CPO) para el componente 17% 

 
Al respecto y para fines del examen, habiendo evaluado el Control Interno, establecemos 

que la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, referente al componente 

de eficacia de las operaciones obtuvo un puntaje de 17%, determinándose en 

consecuencia, un nivel ALTO de riesgo. 

6.1.3. PRUEBA DE RECORRIDO  

Habiendo obtenido el Plan Operativo Anual Reformulado de la gestión 2017 de la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, evidenciamos que este fue 

elaborado por el Delegado Defensorial, empero, para la elaboración de este plan, la 

Defensoría del Pueblo no cuenta con un Manual de Procedimientos de referencia, en este 

sentido se encuentran falencias en la formulación, evaluación y seguimiento del mismo.  

Así también se analizó la vinculación del mencionado POA con el Plan Estratégico 

Institucional – PEI de la Defensoría del Pueblo, encontrándose que las operaciones 

programadas por la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, plasmadas en su 

Programa Operativo Anual reformulado 2017, no se encuentran vinculadas directamente con el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 de la Defensoría del Pueblo, toda vez que, 

atienden tareas específicas en Niñez y Adolescencia que es un grupo poblacional vulnerable, 

además,  cuenta con una vigencia máxima de un año, y que de acuerdo a las necesidades de la 

Entidad, el tema específico tratado, cambia. Al momento de la Auditoría ha retornado a formar 

parte de la Adjuntoría de Vigencia y Ejercicio.  
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6.2. COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA   

6.2.1. PRUEBA DE CUMPLIMIENTO  

Una vez evaluado el diseño del sistema se procedió a la comprobación del funcionamiento 

del sistema, mediante la evaluación de la elaboración del Plan Operativo Anual 

Reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia y del 

cumplimiento de las operaciones programadas en el mismo, aplicando los criterios de 

medición (indicadores) definidos por la Unidad de Auditoría Interna. (VER ANEXO III) 

6.3. PLANILLAS DE DEFICIENCIAS 

Las deficiencias o debilidades, representan incumplimientos de los procedimientos y la 

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

logro de los objetivos.  Adicionalmente, nos proveen de una herramienta valiosa para 

poder recomendar soluciones que corrijan e impidan a futuro la ocurrencia o recurrencia 

de errores e irregularidades.  

En este sentido, se realizaron las planillas de deficiencias describiendo la condición, 

criterio, causa, efecto y recomendación de cada deficiencia encontrada en el proceso de la 

presente Auditoría. (VER ANEXO IV) 
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CAPÍTULO VII 

7. INFORME DE AUDITORÍA 

7.1. RESULTADOS DEL EXAMEN 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del examen realizado: 

7.1.1. VINCULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 

REFORMULADO 2017 DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL 

DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON EL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI) 2016 – 2020 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Las operaciones programadas por la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, 

plasmadas en su Programa Operativo Anual reformulado 2017, no se encuentran vinculadas 

directamente con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 de la Defensoría del Pueblo, 

toda vez que, atienden tareas específicas en Niñez y Adolescencia que es un grupo poblacional 

vulnerable que en la gestión 2018 ha retornado a la Adjuntoría de Vigencia y Ejercicio; además, 

la señalada Delegación Especial cuenta con una vigencia máxima de un año, y que de acuerdo 

a las necesidades de la Entidad, el tema específico tratado, cambia; es por ello que las 

operaciones de la Delegación tienen una vinculación indirecta con el PEI de la Entidad; por lo 

que, de acuerdo con el POA reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez 

y Adolescencia, las operaciones de la Delegación coadyuvan en la consecución de un producto 

que, en el POA reformulado 2017 de la Defensoría del Pueblo, que es de responsabilidad de la 

Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Materias y Poblaciones 

de Especial Protección, el cual se muestra a continuación: 

CÓDIGO PRODUCTO 

3.2.1 Estrategia de empoderamiento para la superación de situaciones de 
desigualdad e inequidad desde las relaciones de poder y convivencia. 
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7.1.2. EFICACIA DE LAS OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN 

DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

De la evaluación de la documentación que respalda el cumplimiento del Programa 

Operativo Anual 2017 (Reformulado) de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia; así como, de la Evaluación Anual al POA 2017 de la Delegación Especial, 

se determinó el grado de eficacia por cada operación, aplicando los criterios de medición 

ya mencionados, a continuación, se exponen los resultados obtenidos; asimismo, se debe 

considerar que, si bien la Evaluación Anual al POA 2017 de la Delegación Especial fue 

emitido, no fue remitido a la Unidad de Planificación para su consideración y tampoco se 

evidenció documentación mediante la que hubiese sido requerido por la señala Unidad de 

Planificación. 

a) Eficacia en el Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la 

vigencia o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 

relación al cumplimiento de la Ley 548 

De le evaluación al cumplimiento de las operaciones programadas en el Programa 

Operativo Anual Reformulado de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia de la gestión 2017, relativo al “Relevamiento y recolección de 

información sobre la situación de la vigencia o vulneración de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes trabajadores en relación al cumplimiento de la Ley 548”, se 

establece que el Grado de Eficacia es Óptimo alcanzando el cumplimiento de 100% 

de la operación, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia 

Grado de 
Eficacia 

Relevamiento y recolección de información sobre 
la situación de la vigencia o vulneración de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en relación al cumplimiento de la Ley 
548. 

1 1 100% Óptimo 

 
b) Eficacia en la Sistematización de la información recopilada de las entidades 

territoriales autónomas del nivel departamental y municipal 



 

 

 
 

“AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

GESTIÓN 2017.” 

 

67 

De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo a la 

“Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales 

autónomas del nivel departamental y municipal”, se establece que el Grado de 

Eficacia es Óptimo alcanzando el cumplimiento de 100% de la operación, de 

acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Sistematización de la información recopilada de las 
entidades territoriales autónomas del nivel 
departamental y municipal. 

1 1 100% Óptimo 

 
c) Eficacia en la Recopilación de Información sobre el estado de situación de niñas, niños 

y adolescentes trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel 

departamental y municipal 

De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo a la 

“Recopilación de Información sobre el estado de situación de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel 

departamental y municipal”, se establece que el Grado de Eficacia es Óptimo 

alcanzando el cumplimiento de 100% de la operación, de acuerdo al cuadro 

siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Recopilación de Información sobre el estado de 
situación de niñas, niños y adolescentes trabajadores 
en las entidades territoriales autónomas del nivel 
departamental y municipal. 

1 1 100% Óptimo 

 
d) Eficacia de Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido 

a niñas, niños y padres que viven en los Centros Penitenciarios 
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De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo a “Una 

propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a niñas, niños y 

padres que viven en los Centros Penitenciarios”, se establece que la operación 

alcanzó 0% de eficacia, toda vez que la señalada operación no fue ejecutada, de 

acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño 
y Adolescente dirigido a niñas, niños y padres que 
viven en los Centros Penitenciarios. 

1 0 0% No 
ejecutada 

 
e) Eficacia en el Relevamiento y recolección sobre la situación de los Centros de 

Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código 

Niña, Niño y Adolescente 

De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo al 

“Relevamiento y recolección sobre la situación de los Centros de Reintegración para 

adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y 

Adolescente”, se establece que el Grado de Eficacia es Óptimo alcanzando el 

cumplimiento de 100% de la operación, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Relevamiento y recolección sobre la situación de 
los Centros de Reintegración para adolescentes con 
Responsabilidad Penal en el marco del Código 
Niña, Niño y Adolescente. 

1 1 100% Óptimo 

 
f) Eficacia en la Sistematización de la información recopilada de las entidades 

autónomas del nivel departamental 
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De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo a la 

“Sistematización de la información recopilada de las entidades autónomas del nivel 

departamental”, se establece que el Grado de Eficacia es Óptimo alcanzando el 

cumplimiento de 100% de la operación, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Sistematización de la información recopilada de 
las entidades autónomas del nivel departamental. 1 1 100% Óptimo 

 
g) Eficacia en la Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros 

de Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del 

Código Niña, Niño y Adolescente en las entidades territoriales autónomas del nivel 

departamental 

De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo a la 

“Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros de 

Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código 

Niña, Niño y Adolescente en las entidades territoriales autónomas del nivel 

departamental”, se establece que el Grado de Eficacia es Óptimo alcanzando el 

cumplimiento de 100% de la operación, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Recopilación de información sobre el estado de 
situación de los Centros de Reintegración para 
adolescentes con Responsabilidad Penal en el 
marco del Código Niña, Niño y Adolescente en las 
entidades territoriales autónomas del nivel 
departamental. 

1 1 100% Óptimo 

 



 

 

 
 

“AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

GESTIÓN 2017.” 

 

70 

Al respecto, se pudo evidenciar que la operación se encuentra duplicada ya que es la 

misma del punto 2.7., toda vez que la documentación de respaldo es muy similar. 

h) Eficacia en el 100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones 

que trabajan en la temática de justicia penal juvenil 

De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo al “100% 

de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones que trabajan en la 

temática de justicia penal juvenil”, se establece que el Grado de Eficacia es Óptimo 

alcanzando el cumplimiento de 100% de la operación, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

100% de participación a requerimientos e 
invitaciones de instituciones que trabajan en la 
temática de justicia penal juvenil. 

1 1 100% Óptimo 

 
i) Eficacia en la Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de 

Reintegración Cometa del departamento de Cochabamba 

De le evaluación al Programa Operativo Anual Reformulado de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2017 y a la 

documentación e información que respalda la ejecución del mismo, relativo al 

“Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de 

Reintegración Cometa del departamento de Cochabamba”, se establece que la 

operación alcanzó 0% de eficacia, toda vez que la señalada operación no fue 

ejecutada, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Operación Programada Ejecutada % 
Eficacia  

Grado de 
Eficacia 

Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 
548 en el Centro de Reintegración Cometa del 
departamento de Cochabamba. 

1 0 0% No 
ejecutada 
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7.2. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

Del análisis y evaluación a la eficacia en el cumplimiento y control interno del Programa 

Operativo Anual Reformulado de la gestión 2017 de la Delegación Defensorial Especial 

de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, han surgido observaciones de 

control interno, las mismas que presentamos a continuación. 

7.2.1. OBSERVACIONES A LA FORMULACIÓN DEL PEI Y POA DE LA 

DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

Como resultado de la evaluación realizada a la Planificación Estratégica Institucional, al 

Programa Operativo Anual, los Seguimientos realizados durante la gestión 2017 y la 

documentación de respaldo del cumplimiento de las operaciones, se han evidenciado las 

siguientes observaciones: 

a) Duplicidad de operaciones en la formulación del Programa Operativo Anual 

Reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia. 

De la revisión y análisis realizados al Plan Operativo Anual Reformulado 2017 de la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, se evidenciaron 

deficiencias en la formulación de sus operaciones, duplicidad en de operaciones una 

de las mismas, tanto en la determinación de la operación como en la documentación 

e información que respalda el cumplimiento de las mismas, según el detalle siguiente: 

Cód. Operación N°5 Operación N°7 Observación Evaluación 
cumplimiento 

Operación 
inscrita en 

el POA 
reformulado 

2017. 

Relevamiento y recolección 
sobre la Situación de los 
Centros de Reintegración 
para adolescentes con 
Responsabilidad Penal en el 
marco del Código Niña, 
Niño y Adolescente hasta el 
cuarto trimestre de la 
gestión 2017. 

Recopilación de información 
sobre el estado de situación de 
los Centros de Reintegración 
para adolescentes con 
Responsabilidad Penal en el 
marco del Código Niña, Niño 
y Adolescente en las entidades 
territoriales autónomas del 
nivel departamental. 

Duplicidad 
de 

operaciones 

Se ha 
verificado que 
ambas 
operaciones 
están 
orientadas a la 
misma tarea. 

 
Se ha 
verificado que 
el resultado 

Resultado 
esperado 

“Informe de relevamiento y 
recolección de información 

“Notas enviadas a las 
entidades territoriales  
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Cód. Operación N°5 Operación N°7 Observación Evaluación 
cumplimiento 

de información sobre la 
temática abordada”. 

autónomas departamentales y 
respuesta de las mismas”. 

presentado 
para ambas 
operaciones es 
similar Resultado 

obtenido 
Informe de Relevamiento y 
recolección de información. 

Documento de relevamiento 
de información.  

Posible 
duplicidad 

de resultados 
 
b) Vinculación entre el POA de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 

Adolescencia con el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la Defensoría 

del Pueblo. 

De la revisión de los Productos Estratégicos establecidos en la Planificación Estratégica 

Institucional, se ha evidenciado que las operaciones programadas en el Programa Operativo 

Anual reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, 

no fueron consideradas al momento de formularse el PEI; por lo que no se encuentran 

vinculadas y la Delegación Defensorial tampoco fue contemplada como Unidad 

Responsable; en este sentido, se realizó la vinculación del POA a los productos 

correspondientes a la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, 

Materias y Poblaciones de Especial Protección (AVE); razón por la que no se han 

identificado indicadores que permitan la ponderación de los productos de la Delegación 

Especial, respecto de los productos estratégicos de la AVE. 

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Defensoría 

del Pueblo aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-A-116/2014 del 23 de 

julio de 2014, establece: 

“Artículo 8. Articulación con el Plan Estratégico Institucional 

(…) 

El Programa de Operaciones Anual de la Defensoría del Pueblo, se sujetará al Plan 

Estratégico Institucional (PEI) en cuanto a la formulación y ejecución de los 

Programas y Proyectos estratégicos, los Objetivos de Gestión Institucional y 

Específicos priorizados que deberán ser contemplados en la formulación de las 
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Operaciones, Actividades y resultados de las áreas y/o unidades organizacionales de 

la Defensoría del Pueblo.  

Cada área y/o unidad organizacional es responsable de formular sus operaciones y 

actividades en directa relación a los objetivos, resultados, metas de los programas y 

proyectos del Plan Estratégico Institucional de manera tal que esté vinculado y 

responda a la priorización. El o la Coordinadora de Gestión Institucional es 

responsable de articular el POA con el Plan Estratégico Institucional.  

El POA al ser el instrumento de planificación de corto plazo, debe asegurar su 

compatibilidad con el PEI, con los Planes de Desarrollo, Políticas Públicas e 

instrumentos de Derechos Humanos, de manera que sus acciones estén vinculadas a 

la operacionalización de objetivos superiores”. 

Según el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la 

Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-A-116/2014 

del 23 de julio de 2014, que establece: 

“Artículo 14 Determinación de Operaciones  

(…) las y los Jefes de las Unidades Nacionales y las y los Representantes o 

Responsables de las Oficinas Regionales hasta fines de agosto, determinarán las 

operaciones y actividades necesarias para alcanzar los mismos. En la formulación de 

cada una de las operaciones las y los responsables establecerán: las actividades, 

resultados esperados, indicadores, metas, medios de verificación, la ponderación y 

distribución y las áreas y/o unidades responsables, con el propósito de relacionar y 

articular técnicamente los Resultados Institucionales Esperados para cada gestión 

fiscal”. 

Por su parte, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada 

mediante Resolución Suprema N° 3246 de 05 de julio de 2017, señalan: 
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“ARTICULO 5.- (ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL).  

El Plan Operativo Anual materializa en acciones de corto plazo, las actividades 

estratégicas de las entidades del sector público, establecidas en sus Planes 

Estratégicos Institucionales, mismos que deben ser concordantes con los Planes 

Sectoriales o Territoriales”.  

(…) 

ARTÍCULO 12.- (ACCIONES DE CORTO PLAZO).  

I. Una acción de corto plazo es aquella programada para una gestión fiscal, articulada 

y concordante con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional.  

II. Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán medibles y 

cuantificables a través de indicadores, debiendo contribuir a los establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional.  

ARTÍCULO 13.- (FORMULACIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL).  

I. La formulación del Plan Operativo Anual en las entidades del sector público debe 

sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en 

acciones de corto plazo.  

II. El contenido del Plan Operativo Anual comprende:  

a) Una programación de las acciones de corto plazo;  

b) La determinación de operaciones;  

c) La determinación de requerimientos necesarios” (El subrayado es nuestro). 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de 

septiembre de 2000 establecen: 
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“2115. Administración estratégica 

Las organizaciones del sector público requieren, para su administración y control 

efectivos, la formulación sistemática y correlacionada de sus objetivos estratégicos y 

su plan respectivo. De este plan se derivan los objetivos de cada gestión, la 

programación de operaciones y sus metas asociadas, expresadas monetariamente en 

el presupuesto anual. Todas estas actividades deben ser formuladas de modo 

concordante con los planes y políticas establecidos por el Sistema Nacional de 

Planificación (SNP), las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

las Directrices del Sistema de Presupuesto, su propia misión y el análisis 

pormenorizado de situación y del entorno. Asimismo, dichas actividades deben 

diseñarse para coadyuvar al cumplimiento de los componentes de la administración 

estratégica antes mencionados. Como toda actividad de planificación requiere 

seguimiento y evaluación permanente”. 

Lo descrito anteriormente se debe a la inobservancia de la normativa descrita 

anteriormente, por parte de la Delegación Defensorial Especial y de la Unidad de 

Planificación, dependiente de Secretaría General, en la formulación del Plan Estratégico 

Institucional y del Programa Operativo Anual. 

Esta situación puede afectar el cumplimiento de la Programación Operativo Anual y del 

Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

 

R.1. Se recomienda al Defensor del Pueblo, instruya que el Jefe de la Unidad de Niñez y 

Adolescencia, dependiente de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH 

de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección, el Jefe de la 

Unidad de Planificación, dependiente de Secretaría General, realicen las gestiones 

correspondientes para el ajuste de los aspectos anteriormente descritos, en el marco 

de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, de la Ley 777 

del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE y de los Lineamientos 
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Metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales Para Vivir 

Bien. 

Comentarios 

“Aceptada”. 

7.2.2. OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL REFORMULADO 2017 DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL 

ESPECIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO EJECUTADAS. 

De la revisión y análisis realizado a la información y documentación referente al 

cumplimiento de las actividades y/u operaciones de la Delegación Defensorial Especial 

de Niñez y Adolescencia se evidenció que no se ejecutaron dos (2) de las operaciones 

programadas para la gestión 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: 
N° Operación 
1 Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a niñas, niños y padres 

que viven en los Centros Penitenciarios hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017. 
2 Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de Reintegración Cometa del 

departamento de Cochabamba hasta el cuarto trimestre. 
 
De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 

de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-A-

116/2014 del 23 de julio de 2014, establece: 

“Artículo 14 Determinación de Operaciones 

(…) 

La elaboración de cada una de las actividades es de responsabilidad de todas las y los 

servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, así como el de su cumplimiento en la 

ejecución; las actividades son la contribución individual a cada una de las operaciones 

y su formulación deberá realizarse en los plazos establecidos que comprende el 

proceso del POA (…) 

(…)  
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La elaboración de cada una de las actividades es de responsabilidad de todas las y los 

servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, así como el de su cumplimiento en la 

ejecución; las actividades son la contribución individual a cada una de las operaciones 

(…)” 

Artículo 18 Seguimiento a la Ejecución del POA  

(…) 

Las y los responsables de las áreas y unidades organizacionales, deben verificar que 

el Programa de Operaciones Anual sea ejecutado de acuerdo a lo programado; 

analizando los resultados de cada una de las operaciones y actividades (…)” 

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de 

septiembre de 2000 establecen: 

“2115. Administración estratégica 

Las organizaciones del sector público requieren, para su administración y control 

efectivos, la formulación sistemática y correlacionada de sus objetivos estratégicos y 

su plan respectivo. De este plan se derivan los objetivos de cada gestión, la 

programación de operaciones y sus metas asociadas, expresadas monetariamente en 

el presupuesto anual. 

(…) 

El análisis de situación y del entorno se concreta considerando los resultados 

logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, 

identificando las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y 

futuras de los usuarios y los recursos disponibles, en un marco de calidad” (El 

subrayado es nuestro).  

La Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no contaba con los recursos 

(humanos y económicos) suficientes para llevar a cabo las operaciones programadas, 
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aspecto que no fue oportunamente advertido y corregido por el Delegado Defensorial, 

aspecto que afectó en el control oportuno y cumplimiento de las actividades programadas 

en el POA. 

R.2. Se recomienda al Defensor del Pueblo instruya al Jefe de la Unidad de Niñez y 

Adolescencia, dependiente de la Delegada Adjunta de la Adjuntoría para la Vigencia 

y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial 

Protección, programar y ejecutar las operaciones no ejecutados en la gestión 2017 en 

el POA de la siguiente gestión. 

Comentario del Área Auditada 

“Aceptada. Se insertarán las operaciones en el POA-2019 reformulando el alcance y 

redacción”. 

7.2.3. AUSENCIA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULEN LAS 

OPERACIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

De la revisión y análisis efectuado a la Evaluación al Control Interno de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, respecto al Sistema Organizativo y al Sub 

Componente de Eficacia y Eficiencia de las operaciones se ha evidenciado que no contó 

con un Manual de Procesos y Procedimientos actualizado, ni con normativa 

complementaria que formalice sus procesos, operaciones y responsabilidades de acuerdo 

con el objetivo de la Delegación Especial. 

De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de 

la Defensoría del Pueblo, aprobada mediante Resolución Administrativa N° DP-A-

094/2014 del 20 de junio de 2014, el cual señala: 

“Artículo 10. Proceso de Análisis Organizacional 
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El análisis organizacional a efectuarse en la Defensoría del Pueblo, comprenderá el 

análisis retrospectivo, el análisis prospectivo y la formalización del análisis 

organizacional. 

(…) 

b) Procesos y Procedimientos: Para determinar principalmente si los mismos están 

claramente establecidos, si el servicio contempla calidad y calidez en la prestación 

del mismo tanto al interior como al exterior de la institución, si su efectividad a 

medirse en relación con el grado de satisfacción alcanzado de los usuarios y su 

orientación a los objetivos institucionales, si sus resultados e indicadores son 

cuantificables y medibles en términos reales, si los recursos humanos, materiales y 

económicos para desarrollar las operaciones y tareas han sido correctamente 

asignados y utilizados en conformidad a los procesos y procedimientos y finalmente 

si todos los procesos y procedimientos substanciales de la Defensoría del pueblo 

están formalizados en el Manual de Procesos y Procedimientos”. 

“Artículo 18 Formalización del Diseño Organizacional y Aprobación de Manuales 

El diseño organizacional deberá formalizarse en el Manual de Organización y 

Funciones y en el Manual de Procesos y Procedimientos, los cuales deberán ser 

aprobados por la Defensora o Defensor del Pueblo mediante Resolución 

Administrativa expresa.  

c) El Manual de Organización y Funciones debe contener información sobre las 

disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos institucionales, el 

organigrama, el nivel jerárquico y relación de dependencia de las unidades y 

áreas organizacionales, funciones inherentes a cada una de ellas, las 

relaciones intra e interinstitucionales.  

d) El Manual de Procesos y Procedimientos debe describir la denominación y 

objetivo del proceso, las normas de operación, la descripción del proceso y sus 

procedimientos, los diagramas de flujo y los formularios.  
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Los manuales deberán ser elaborados por Coordinación de Gestión Institucional en 

asociación con todas las unidades organizacionales. Cualquier modificación 

solicitada o ajuste realizado ya sea al Manual de Organización y Funciones o al 

Manual de Procesos y Procedimiento, debe ser aprobado por la MAE de la institución 

mediante Resolución Administrativa sustentada en un informe técnico para su puesta 

en vigencia”. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, establece: 

“13.- (Resultados del análisis organizacional). En base al resultado del análisis 

organizacional se podrán tomar decisiones respecto a los siguientes aspectos: 

- Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades. 

- Reubicar las diferentes unidades en la estructura. 

- Redefinir canales y medios de comunicación interna. 

- Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional. 

- Rediseñar procesos.) 

(…) 

15.- (Formalización del diseño organizacional). El diseño organizacional se 

formalizará en los siguientes documentos, aprobados mediante resolución interna 

pertinente: 

b) Manual de Procesos que incluirá: 

(…) 

- La denominación y objetivo del proceso. 

- Las normas de operación. 

- La descripción del proceso y sus procedimientos. 

- Los diagramas de flujo” (el subrayado es nuestro). 
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De igual forma, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobado mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de 

septiembre de 2000 establece: 

“1400. JERARQUIA DE LOS CONTROLES 

El control interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de 

acciones particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las 

organizaciones públicas que, además de sus interrelaciones funcionales, se articulan 

en una relación de jerarquía en concordancia con dichos niveles. 

La existencia efectiva del control interno presupone un marco de jerarquía superior, 

constituido por la orientación y el enfoque de la dirección superior hacia el control. 

Esta actitud pro control interno además de integrar el mismo, es una condición 

necesaria para potenciarlo, contribuyendo a configurar un ambiente positivo de 

control, asegurado mediante una jerarquía de controles (denominados directos), más 

abajo especificados. 

(…) 

Los controles generales comprenden los aspectos inherentes a la estructura 

organizacional, el control por oposición de intereses, la segregación de funciones y la 

salvaguarda de activos. 

2100. NORMA GENERAL DE AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, por lo 

tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales. 

(…) 

El ambiente de control constituye la conjunción de medios, operadores y reglas 

predefinidas, influidas por varios factores, para el establecimiento y fortalecimiento 
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de políticas y procedimientos, así como el desarrollo de acciones efectivas para el 

logro de los objetivos organizacionales. 

Entre los principales factores antes mencionados, del ambiente de control, se ubican: 

(…) la estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

(…) 

2116. Sistema organizativo 

Toda organización pública requiere desarrollar y actualizar la estructura 

organizativa que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la 

consecución de su misión. 

Sobre la base de este análisis, las instituciones públicas deben diseñar o rediseñar su 

estructura orgánica, identificando las necesidades de los usuarios, los bienes o 

servicios que satisfagan esas necesidades, estableciendo los procesos, las unidades y 

áreas que realizarán las operaciones, el tipo y grado de autoridad de estas unidades y 

áreas y su ubicación en los niveles jerárquicos, los canales y medios de comunicación, 

así como las instancias de coordinación interna e interinstitucional que resulten 

apropiadas. El resultado de toda esta labor deberá formalizarse en manuales de 

organización y funciones, organigramas y manuales de procesos. (El subrayado es 

nuestro) 

2313. Aseguramiento de la integridad  

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. 

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”. 
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La Defensoría del Pueblo en la gestión 2017 se encontraba en un proceso de aplicación e 

implementación de la nueva Ley (Ley 870 del Defensor del Pueblo) y ha modificado la 

Estructura Organizacional, para lo que ha elaborado y actualizado el Manual de 

Organización y Funciones (MOF), en consistencia con la estructura vigente para facilitar 

el logro de los objetivos establecidos; en este sentido, la inexistencia de un Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Delegación Defensorial Especial, ocasiona que, en el 

desarrollo de sus actividades, no se realicen sobre la base de procedimientos suficientes, 

integrales, difundidos, ajustados y aprobados para ejecutar y controlar las operaciones en 

el marco de las Normas vigentes. 

R.3. Que la Delegada Adjunta de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de 

NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección, instruya a la Unidad 

de Niñez y Adolescencia y a las restantes Unidades Dependientes, elaboren 

Reglamentos Internos complementarios, para la formalización de sus actividades, 

implementando los controles y responsables, y que una vez elaborados los mismos, 

sean aprobados, implementados y difundidos. 

Comentario del Área Auditada 

“Aceptada, se trabajará en el manual de procesos y procedimientos interno de la 

AVEDH hasta la actualización y aprobación del MPP de la Entidad”. 

7.2.4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DELEGACIÓN 

DEFENSORIAL ESPECIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

De la revisión y análisis efectuado a la Evaluación de Control Interno, respecto al 

Ambiente de Control y al Sub Componente de Eficacia y Eficiencia de las Operaciones, 

se ha evidenciado que la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no 

contaba dependientes, por lo que su estructura está conformada únicamente por el 

Delegado Especial motivo por el no se evidencian actividades de supervisión y control en 

el proceso de ejecución de las operaciones que realizaba. 
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Al respecto el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la 

Defensoría del Pueblo aprobada mediante Resolución Administrativa N° DP-A-116/2014 

del 23 de julio de 2014, señala: 

“Artículo 15 Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios 

Para cada Objetivo de Gestión Institucional, Específico y Operaciones las áreas, 

unidades nacionales y Oficinas Regionales, deberán definir y registrar la cantidad de 

recursos humanos y de bienes y servicios requeridos para su desarrollo. 

El requerimiento deberá considerar:  

a) El análisis de los recursos existentes.  

b) La disponibilidad de recursos para la gestión y las políticas públicas definidas 

sobre el uso de estos recursos.  

c) El Cronograma de requerimientos, definiendo los plazos máximos para la 

obtención de los insumos, materiales, activos fijos, servicios, u otros que 

permitan el cumplimiento de los objetivos y operaciones.  

Los requerimientos de recursos deben efectuarse, hasta fines del mes de agosto de cada 

gestión”. 

De igual forma, el Reglamento Específico de Sistema de Presupuesto de la Defensoría del 

Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-A-011/2011 del 10 de 

febrero de 2011, establece: 

“Artículo 17 Elaboración del Presupuesto de Gastos 

l.- El o la Secretario (a) General, con la participación de las unidades involucradas, 

elaborará el Presupuesto de Gastos, asignando los recursos definidos por cada 

acción de corto plazo en el Plan Operativo Anual. 

La programación deberá efectuarse conforme a las categorías programáticas de 

gasto definidas en la estructura programática, identificando la partida de gasto, 

fuente de financiamiento, organismo financiador, código institucional de la entidad 
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receptora de transferencias, Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora y otra 

información requerida por el Órgano Rector. 

Los montos señalados en el Presupuesto de Gastos constituyen límites de gasto. 

ll.- La programación deberá considerar todos los gastos que se estimen devengar en 

la gestión fiscal, independientemente de que estos gastos devengados sean pagados 

en esta gestión fiscal(…)” 

Por su parte, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de 

septiembre de 2000 establecen: 

“2116. Sistema organizativo 

Toda organización pública requiere desarrollar y actualizar la estructura 

organizativa que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la 

consecución de su misión.  

A tales efectos deberá efectuar un análisis para determinar la estructura organizativa 

que mejor contribuya al logro de los objetivos fijados en los Programas de Operación 

Anuales. Este análisis es retrospectivo y prospectivo. Ello implica analizar la calidad 

de los servicios o bienes proporcionados en el pasado y la satisfacción de los usuarios, 

la efectividad de los procesos operativos y la velocidad de respuesta institucional a los 

cambios internos y externos. Estos elementos junto a la identificación de las 

necesidades y los recursos para satisfacerlas a futuro, contribuyen a la prospección 

de los ajustes necesarios de la estructura organizativa, incluyendo las unidades y áreas 

existentes así como los canales de comunicación y coordinación, tomando en cuenta 

los objetivos establecidos para cada gestión.  

La referida prospección comprende los recursos humanos y materiales los cuales 

requieren, para los primeros, definiciones acerca de normas y procesos de 

programación de puestos, contratación y asignación de funciones del personal 
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necesario para cubrir los puestos de las unidades organizacionales. Con respecto a 

los recursos materiales se deberá programar la contratación de los bienes y servicios 

requeridos para la gestión así como la estructura de soporte para la administración 

de tales bienes y servicios, incluyendo la programación y administración de los 

recursos financieros” (el subrayado es nuestro). 

Lo anteriormente señalado se debe a que en la gestión 2017 la Defensoría del Pueblo se 

encontraba en proceso de implementación de la nueva Ley del Defensor del Pueblo (Ley 

870), por lo que la cantidad y necesidades del personal de cada una de las Unidades 

Organizacionales se encontraba en proceso de estructuración. 

De mantenerse esta situación, ocasionaría que las futuras Designaciones de Delegaciones 

Defensoriales Especiales y el resto de las Unidades Organizacionales, no alcancen a 

cumplir con las actividades y operaciones programadas. 

R.4. Se recomienda al Defensor del Pueblo que mediante Secretaría General, instruya a la 

Unidad Financiera, evaluar la posibilidad de asignar recursos humanos para las 

Unidades que así lo requieran. 

Comentario del Área Auditada 

“Aceptada”. 

7.3. OBSERVACIONES RECURRENTES 

En el Informe de Auditoría DP-UAI-AUD-Nº 004/2018 de 17 de diciembre de 2018, 

referido a la “Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de la gestión 

2017 de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH”, se ha identificado y 

reportado los siguientes aspectos: 

1. En la R.1., inciso b), se recomienda que la Unidad de Planificación, dependiente 

de Secretaría General, actualice el Reglamento Específico del Sistema de 

Programación de Operaciones, en el marco de la Normas Básicas del Sistema de 
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Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N° 3246 

de 05 de julio de 2017.” 

2. En la R.3., inciso a), se recomienda que el Jefe de la Unidad de Planificación 

dependiente de Secretaria General, en coordinación con el Delegado Defensorial 

Especial elaboren el Manual de Procesos y Procedimientos para la Delegación 

Defensorial Especial. 

7.4. LOGROS  

De la evaluación y análisis realizado al cumplimiento de las operaciones de la Delegación 

Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia del periodo comprendido entre el 17 de 

marzo al 31 de diciembre de la gestión 2017 se pudo comprobar que pese a la falta de 

recursos humanos y económicos, el Delegado Defensorial Especial ha alcanzado los 

siguientes logros: 

a) Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la vigencia o 

vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en relación 

al cumplimiento de la Ley 548. 

b) Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales 

autónomas del nivel departamental y municipal. 

c) Recopilación de información sobre el estado de situación de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel 

departamental y municipal. 

d) Relevamiento y recolección de información sobre la Situación de los Centros de 

Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código 

Niña, Niño y Adolescente. 

e) Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales 

autónomas del nivel departamental. 

f) Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros de 

Reintegración para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código 
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Niña, Niño y Adolescente en las entidades territoriales autónomas del nivel 

departamental. 

g) 100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones que trabajan 

en la temática de justicia penal juvenil. 

7.5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Conforme lo establece las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna No. 306 

(Comunicación de Resultados), numeral 07; los resultados de la presente Auditoría, 

fueron puestos a conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes manifestaron 

sus comentarios. Como constancia de este procedimiento se suscribió el acta 

correspondiente.  

7.6. PRONUNCIAMIENTO 

Por lo expuesto anteriormente y habiendo efectuado el análisis y evaluación de la 

documentación remitida por la Unidad de Niñez y Adolescencia dependiente de la 

Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de los DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y 

Materias de Especial Protección, respecto a la Evaluación de la Eficacia de las 

operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, en nuestra 

opinión: 

a) Respecto a la operación programada: “Relevamiento y recolección de información 

sobre la situación de la vigencia o vulneración de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en relación al cumplimiento de la Ley 548 hasta el 

cuarto trimestre de la gestión 2017”, se establece que el grado de eficacia es de 

100% óptimo, debido a que el Relevamiento programada fue ejecutado y 

cumplido. 

b) Respecto a la operación programada: “Sistematización de la información 

recopilada de las entidades territoriales autónomas del nivel departamental y 

municipal (ciudades intermedias mayor a 50.000 habitantes)”, se establece que el 
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grado de eficacia es de 100% óptimo, debido a que la Sistematización programada 

fue ejecutada y cumplida.  

c) Respecto a la operación programada: “Recopilación de información sobre el 

estado de situación de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las entidades 

territoriales autónomas del nivel departamental y municipal (ciudades 

intermedias mayor a 50.000 habitantes)”, se establece que el grado de eficacia es 

de 100% óptimo, debido a que la Recopilación de información programada fue 

ejecutada y cumplida.  

d) Respecto a la operación programada: “Una propuesta de Difusión del Código 

Niña, Niño y Adolescente dirigido a niñas, niños y padres que viven en los Centros 

Penitenciarios hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017”, no se establece el 

grado de eficacia, debido a que la Propuesta programada no fue ejecutada.  

e) Respecto a la operación programada: “Relevamiento y recolección sobre la 

situación de los Centros de Reintegración para adolescentes con Responsabilidad 

Penal en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente hasta el cuarto trimestre 

de la gestión 2017”, se establece que el grado de eficacia es de 100% óptimo, 

debido a que el Relevamiento programado fue ejecutado y cumplido. 

f) Respecto a la operación programada: “Sistematización de la Información 

recopilada de las entidades territoriales autónomas del nivel departamental”, se 

establece que el grado de eficacia es de 100% óptimo, debido a que la 

Sistematización programada fue ejecutada y cumplida. 

g) Respecto a la operación programada: “Recopilación de información sobre el 

estado de situación de los Centros de Reintegración para adolescentes con 

Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente en las 

entidades territoriales autónomas del nivel departamental”, se establece que el 

grado de eficacia es de 100% óptimo, debido a que la Recopilación de información 

programada fue ejecutada y cumplida. 

h) Respecto a la operación programada: “100% de participación a requerimientos e 

invitaciones de instituciones que trabajan en la temática de justicia penal juvenil 
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durante la gestión 2017”, se establece que el grado de eficacia es de 100% óptimo, 

debido a que el Delegado asistió a todos los requerimientos e invitaciones. 

i) Respecto a la operación programada: “Verificación y análisis del cumplimiento de 

la Ley 548 en el Centro de Reintegración Cometa del departamento de 

Cochabamba hasta el cuarto trimestre”, no se establece el grado de eficacia, 

debido a que la Verificación y análisis programada no fue ejecutada. 

 

En cuanto al cumplimiento del Programa Operativo Anual Reformulado de la gestión 

2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia de la Defensoría 

del Pueblo, se evidencia que ha logrado un grado de calificación de 77,78%, como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Operaciones inscritas en el POA-2017 Reformulado 
de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 
Adolescencia 

Programadas Ejecutadas / 
Cumplidas Porcentaje 

9 7 77,78% 
 

Por lo anteriormente expuesto, en nuestra opinión, y en base a los criterios de medición 

establecidos en el PEI, se establece que la eficacia fue razonable alcanzando 77,78% en 

el cumplimiento de las operaciones programadas, asimismo, se han identificado los logros 

alcanzados en la gestión; así como deficiencias de control interno, mismos que fueron 

reportados en los Capítulo III y IV, del presente informe. 

7.7. RECOMENDACIÓN 

R.1. Instruya a la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, 

Poblaciones y Materias de Especial Protección y a Secretaría General, dar 

cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el presente informe 

R.2. De conformidad a lo establecido por la Contraloría General de la República con 

Resolución N° CGR-1/01/97 del 25 de marzo de 1997, Artículos 2° y 3° se 

recomienda al Defensor del Pueblo, instruya a la Unidad de Niñez y Adolescencia 

dependiente de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de los DDHH de NNA, 
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Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección y a Secretaría General, lo 

siguiente: 

a) Remitir una copia a la Contraloría General del Estado de la aceptación de cada 

una de las recomendaciones expuestas en el Capítulo III del presente examen, 

caso contrario fundamentar su decisión, en un plazo de diez (10) días hábiles 

posteriores a la recepción del presente informe, de acuerdo a Formato I adjunto. 

Asimismo, enviar un ejemplar a la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría 

del Pueblo. 

b) Remitir una copia a la Contraloría General del Estado, el cronograma de 

implantación de las recomendaciones aceptadas, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las recomendaciones, según el 

inciso a) anterior y de acuerdo a Formato II adjunto. Asimismo, enviar un 

ejemplar a la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo. 
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 AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GESTIÓN 2017 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 
 

AREA / UNIDAD: UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Entrevistado/Cargo: Sandro Delgado – Delegado de la Unidad de N.N.A. 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
 Factor: Sistema Organizativo       

1. Manual de Organización y Funciones       
1.1. ¿El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 

Delegación Defensorial Especial (DDE) se encuentra 
actualizado en consistencia con la estructura vigente para 
facilitar el logro de los objetivos establecidos en el POA? 

 
 Comentario: 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 

   1 

LC. 3.8 
 

 

1.2. ¿La Delegación Defensorial Especial cuenta con un Manual 
de Procesos y Procedimientos (MPP) vigente y actualizado a 
los procesos y estructura? 

  
 Comentario: 
   
 La Defensoría del Pueblo no cuenta con un Manual de Procesos y 
 
 Procedimientos (MPP) actualizado …...……………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 

   0   

 Factor: Asignación de Responsabilidades y Niveles de 
               Autoridad       

2. Reglamentos Internos de la DDE       
2.1. ¿La Delegación Defensorial Especial cuenta con un 

Reglamento Interno que incluya, las actividades y 
responsabilidades de acuerdo a la naturaleza y estructura de 
la Unidad? 
 

 Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GESTIÓN 2017 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
2.2. ¿El personal de la Delegación Defensorial Especial tiene 

establecida la autoridad y responsabilidad de sus funciones 
específicas y los resultados individuales esperados con 
identificación clara y precisa de los objetivos, metas y 
normas a cumplir en el periodo (POAI)? 

 
 Comentario:  
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   

2.3. ¿La Delegación Defensorial Especial, en sus operaciones, 
cuenta con evidencia de los niveles de elaboración, revisión 
y aprobación? 

 
 Comentario:  
 
 La Delegación Defensorial Especial de Niñez solo contaba con una 
 
 persona……………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0   

3. Adecuación de la cantidad y experiencia del personal 
para el cumplimiento de sus objetivos.       

3.1. ¿La Delegación Defensorial Especial cuenta con personal 
suficiente para el desarrollo de las funciones y operaciones? 

 
 Comentario: 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0   

3.2. ¿El personal de la Delegación Defensorial Especial cuenta 
con el conocimiento y experiencia para las actividades 
asignadas, en el marco del perfil profesional establecido en 
la entidad? 

  
 Comentario: 
   
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0   
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
3.3. ¿La Delegación Defensorial Especial cuenta con recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus deberes? 
 
 Comentario: 
   
 La Delegación Defensorial Especial no contaba con asignación 
 
 presupuestaria……………………………………………………...... 
 

   0   

 Factor: Filosofía de la Dirección       
4. Logro de objetivos de gestión.       
4.1. ¿El Delegado Defensorial Especial, ha implementado 

mecanismos (instructivos, reuniones, evaluaciones, 
monitoreos, etc.) mediante los que exige el cumplimiento de 
objetivos bajo criterios de EFICACIA en el marco de las 
actividades programadas? 

 
 Comentario: 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0 

 

 

5. Consideración de los riesgos internos y externos.       
5.1. ¿Existe exigencia del Delegado Defensorial Especial para 

que se identifiquen y evalúen los riesgos que puedan 
perjudicar el logro de objetivos? 

 
Comentario: 
   
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   1 

LC. 3.23 
al 

LC. 3.35 
 

 

5.2. ¿El Delegado ha tomado medidas para atenuar, transferir o 
extinguir los riesgos presentes y potenciales que pueden 
afectar la eficacia de su gestión? 
 

 Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 

   1   
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

  
∑ Valores reales 

 
5 

 Óptimo para el componente 13 
Calificación proporcional obtenida 54% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
6. Aplicación de controles gerenciales por el Jerárquico 

superior de la DDE.       
6.1. ¿Existe evidencia que el Delegado desarrolla controles 

orientados al cumplimiento del POA y del Presupuesto y de 
los Objetivos Estratégicos? 

 
 Comentario: 
 
 La Delegación Defensorial Especial no contaba con un POA  
 
 adecuado al principio de la gestión…………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   1 

 

 

6.2. En caso de existir desviaciones en el cumplimiento del POA 
¿el Delegado exige la presentación de información para la 
implementación de acciones correctivas oportunas y 
pertinentes? 

  
 Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   1 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA DE LAS OPERACIONES 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
1. Coordinación suficiente entre áreas y unidades.       
1.1. ¿Existe adecuada coordinación entre la Delegación 

Defensorial Especial y las demás Unidades que participan en 
procesos de trabajo coordinado, para el cumplimiento de 
plazos y metas comprometidas? 

 
 Comentario: 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   1 

LC. 3.82 
 

 

2. Recursos suficientes para un desempeño acorde con los 
objetivos a cumplir.       

2.1. ¿La Delegación Defensorial Especial cuenta con la cantidad 
de personal operativo necesario para el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad? 

  
 Comentario: 
   
 …...………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0   

3. Actividades de control para asegurar la protección física 
de la información operativa de la DDE.       

3.1. ¿La documentación relacionada con las operaciones de la 
Delegación Defensorial Especial está resguardada en lugares 
físicos protegidos y con acceso restringido? 
 

 Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

EFICACIA DE LAS OPERACIONES 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
3.2. ¿Existen responsables de la custodia de la documentación y 

activos relacionados con las operaciones sustantivas de la 
Delegación Defensorial Especial? 

 
Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   

4. Actividades de control para autorizar y aprobar las 
operaciones.       

4.1. ¿Existe designación del nivel jerárquico adecuado para 
autorizar el inicio o realización de las operaciones al 
personal de la Delegación Defensorial Especial? 

 
 Comentario: 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   1 

LC. 3.19 
 

 

4.2. ¿La autorización se realiza previa verificación y conformidad 
con los antecedentes y condiciones previas que deben estar 
presentes en la documentación? 

  
  Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   

4.3. ¿La aprobación de productos generados por la Delegación 
Defensorial Especial es realizada de forma previa a la 
verificación y conformidad con las especificaciones 
cumplidas? 

 
Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

EFICACIA DE LAS OPERACIONES 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
5. Actividades de control para supervisar durante el 

desarrollo de las operaciones.       

5.1. ¿El Delegado, como parte de las tareas de supervisión, 
verifica el cumplimiento de todas las etapas o tareas 
necesarias para las operaciones? 

 
 Comentario: 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0   

6. Actividades de control para asegurar la exactitud en el 
desarrollo de los procesos.       

6.1. ¿Se verifica el cumplimiento de especificaciones o 
instrucciones precisas en los productos finales? 

  
 Comentario: 
   
 …...………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

   0   

6.2. ¿Se informan y documentan los desvíos a las 
especificaciones, con el fin de justificarlas o generar las 
acciones correctivas correspondientes (re ejecuciones 
inmediatas o modificaciones en los procedimientos)? 

 
Comentario: 
   
 …...………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………. 

  0   

7. Actividades de control para supervisar durante el 
desarrollo de las operaciones.       

7.1. ¿La Delegación Defensorial Especial tiene designado al 
personal que ejerza tareas de supervisión? 
 

 Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
  

   0   
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OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

  
∑ Valores reales 

 
2 

 Óptimo para el subcomponente 12 
Calificación proporcional obtenida 17% 

 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA DE LAS OPERACIONES 

CONTROLES 
DISEÑO 

SI NO N/A Califi- 
cación Ref. P/T Hecho 

por: 
7.2. ¿Se corrigen oportunamente las deficiencias detectadas 

mediante la supervisión? 
 
Comentario: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

   0   
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PLANILLA DE ANÁLISIS 

 

Punto    3     del Programa de Trabajo Ver P/T: LC. 1.1 al LC. 1.2 
N° OPERACIONES 

a) REF. P/T PROGRAMADA 
b) 

EJECUTADA 
c) 

% DE 
EFICACIA* 

GRADO DE 
EFICACIA OBSERVACIONES 

1 
Relevamiento y recolección de información sobre la situación de la vigencia o 
vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en relación al 
cumplimiento de la Ley 548 hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017. 

LC. 3.38 
al 

LC. 3.54 
1 1 100% Óptimo 

 

2 Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales autónomas del 
nivel departamental y municipal (ciudades intermedias mayor a 50.000 habitantes). 

LC. 3.55 al 
LC. 3.81 1 1 100% Óptimo  

3 
Recopilación de información sobre el estado de situación de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en las entidades territoriales autónomas del nivel departamental y municipal 
(ciudades intermedias mayor a 50.000 habitantes). 

LC. 3.82 
al 

LC. 3.88 
1 1 100% Óptimo 

 

4 
Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a niñas, niños 
y padres que viven en los Centros Penitenciarios hasta el cuarto trimestre de la gestión 
2017. 

 
1 0 0% - 

Operación programada, no 
ejecutada, reportada en 
Planillas de Deficiencias 

5 
Relevamiento y recolección sobre la Situación de los Centros de Reintegración para 
adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y 
Adolescente hasta el cuarto trimestre de la gestión 2017. 

LC. 3.89 
al 

LC. 3.115 
1 1 100% Óptimo 

 

6 Sistematización de la información recopilada de las entidades territoriales autónomas del 
nivel departamental. 

LC. 3.116 al 
LC. 3.134 1 1 100% Óptimo  

7 
Recopilación de información sobre el estado de situación de los Centros de Reintegración 
para adolescentes con Responsabilidad Penal en el marco del Código Niña, Niño y 
Adolescente en las entidades territoriales autónomas del nivel departamental. 

LC. 3.135 
al 

LC. 3.148 
1 1 100% Óptimo 

Operación duplicada, 
reportada en Planillas de 
Deficiencias 

8 100% de participación a requerimientos e invitaciones de instituciones que trabajan en 
la temática de justicia penal juvenil durante la gestión 2017. 

LC. 3.149 al 
LC. 3.157 1 1 100% Óptimo  

9 
Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de Reintegración 
Cometa del departamento de Cochabamba hasta el cuarto trimestre. 

 
1 0 0% - 

Operación programada, no 
cumplida, reportada en 
Planillas de Deficiencias 

 TOTAL LR. 2.22 9 7 77.78% Razonable  
T/R 
* Parámetros de calificación establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 de la Defensoría del Pueblo 

De A Criterio de eficacia 
55% 75% Limitado 
76% 90% Razonable 
90% 100% Óptimo 

OBJETIVO:   Verificar si las operaciones programadas en el Programa Operativo Anual reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia fueron ejecutadas. 
CONCLUSIÓN: Se concluye que siete (7) de nueve (9) operaciones programadas fueron ejecutadas por la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia. 
FUENTE: Información y documentación proporcionada por la Unidad de Niñez y Adolescencia dependiente de la Adjuntoria para la Vigencia y Ejercicio de los DDHH de NNA, Mujeres, 

Poblaciones y Materias de Especial Protección.  



 AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GESTIÓN 2017 
PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

Punto   4   del Programa de Trabajo Ver P/T: LC. 1.1 
N° REF. P/T ANÁLISIS REF. INF. DISPOSICIÓN 

JEFATURA 
1 LC. 3.20 

al 
LC. 3.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones a la formulación del PEI y POA de la Delegación Defensorial 
Especial de Niñez y Adolescencia. 
 
Condición 
Como resultado de la evaluación realizada a la Planificación Estratégica 
Institucional, al Programa Operativo Anual, los Seguimientos realizados 
durante la gestión 2017 y la documentación de respaldo del cumplimiento de las 
operaciones, se han evidenciado las siguientes observaciones: 
a) Duplicidad de operaciones en la formulación del Programa Operativo 

Anual Reformulado 2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez 
y Adolescencia. 
De la revisión y análisis realizados al Plan Operativo Anual Reformulado 
2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, se 
evidenciaron deficiencias en la formulación de sus operaciones, duplicidad 
en de operaciones una de las mismas, tanto en la determinación de la 
operación como en la documentación e información que respalda el 
cumplimiento de las mismas, según el detalle siguiente: 

Cód. Operación N°5 Operación N°7 Observación Evaluación 
cumplimiento 

Operación 
inscrita en el 

POA 
reformulado 

2017. 

Relevamiento y 
recolección sobre la 
Situación de los 
Centros de 
Reintegración para 
adolescentes con 
Responsabilidad 
Penal en el marco 
del Código Niña, 
Niño y Adolescente 
hasta el cuarto 
trimestre de la 
gestión 2017. 

Recopilación de 
información sobre 
el estado de 
situación de los 
Centros de 
Reintegración para 
adolescentes con 
Responsabilidad 
Penal en el marco 
del Código Niña, 
Niño y Adolescente 
en las entidades 
territoriales 
autónomas del nivel 
departamental. 

Duplicidad de 
operaciones Se ha verificado 

que ambas 
operaciones están 
orientadas a la 
misma tarea. 

 
Se ha verificado 
que el resultado 
presentado para 
ambas 
operaciones es 
similar Resultado 

esperado 

“Informe de 
relevamiento y 
recolección de 
información de 
información sobre 
la temática 
abordada”. 

“Notas enviadas a 
las entidades 
territoriales 
autónomas 
departamentales y 
respuesta de las 
mismas”. 

 

Resultado 
obtenido 

Informe de 
Relevamiento y 
recolección de 
información. 

Documento de 
relevamiento de 
información.  

Posible 
duplicidad de 

resultados 

b) Vinculación entre el POA de la Delegación Defensorial Especial de Niñez 
y Adolescencia con el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la 
Defensoría del Pueblo. 
De la revisión de los Productos Estratégicos establecidos en la Planificación 
Estratégica Institucional, se ha evidenciado que las operaciones programadas 
en el Programa Operativo Anual reformulado 2017 de la Delegación 
Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, no fueron consideradas al 
momento de formularse el PEI; por lo que no se encuentran vinculadas y la 
Delegación Defensorial tampoco fue contemplada como Unidad 
Responsable; en este sentido, se realizó la vinculación del POA a los 
productos correspondientes a la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de 
DDHH de NNA, Mujeres, Materias y Poblaciones de Especial Protección 
(AVE); razón por la que no se han identificado indicadores que permitan la 
ponderación de los productos de la Delegación Especial, respecto de los 
productos estratégicos de la AVE. 

 
Criterio  

LR. 2.13 
al 

LR. 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GESTIÓN 2017 
PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

N° REF. P/T ANÁLISIS REF. INF. DISPOSICIÓN 
JEFATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la 
Defensoría del Pueblo aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-
A-116/2014 del 23 de julio de 2014, establece: 
“Artículo 8. Articulación con el Plan Estratégico Institucional 
(…) 
El Programa de Operaciones Anual de la Defensoría del Pueblo, se sujetará 
al Plan Estratégico Institucional (PEI) en cuanto a la formulación y ejecución 
de los Programas y Proyectos estratégicos, los Objetivos de Gestión 
Institucional y Específicos priorizados que deberán ser contemplados en la 
formulación de las Operaciones, Actividades y resultados de las áreas y/o 
unidades organizacionales de la Defensoría del Pueblo.  
Cada área y/o unidad organizacional es responsable de formular sus 
operaciones y actividades en directa relación a los objetivos, resultados, metas 
de los programas y proyectos del Plan Estratégico Institucional de manera tal 
que esté vinculado y responda a la priorización. El o la Coordinadora de 
Gestión Institucional es responsable de articular el POA con el Plan 
Estratégico Institucional.  
El POA al ser el instrumento de planificación de corto plazo, debe asegurar 
su compatibilidad con el PEI, con los Planes de Desarrollo, Políticas Públicas 
e instrumentos de Derechos Humanos, de manera que sus acciones estén 
vinculadas a la operacionalización de objetivos superiores”. 

Según el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 
de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 
DP-A-116/2014 del 23 de julio de 2014, que establece: 
“Artículo 14 Determinación de Operaciones  
(…) las y los Jefes de las Unidades Nacionales y las y los Representantes o 
Responsables de las Oficinas Regionales hasta fines de agosto, determinarán 
las operaciones y actividades necesarias para alcanzar los mismos. En la 
formulación de cada una de las operaciones las y los responsables 
establecerán: las actividades, resultados esperados, indicadores, metas, 
medios de verificación, la ponderación y distribución y las áreas y/o unidades 
responsables, con el propósito de relacionar y articular técnicamente los 
Resultados Institucionales Esperados para cada gestión fiscal”. 

Por su parte, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, 
aprobada mediante Resolución Suprema N° 3246 de 05 de julio de 2017, 
señalan: 
“ARTICULO 5.- (ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL).  
El Plan Operativo Anual materializa en acciones de corto plazo, las 
actividades estratégicas de las entidades del sector público, establecidas en 
sus Planes Estratégicos Institucionales, mismos que deben ser concordantes 
con los Planes Sectoriales o Territoriales”.  
(…) 
ARTÍCULO 12.- (ACCIONES DE CORTO PLAZO).  
I. Una acción de corto plazo es aquella programada para una gestión fiscal, 
articulada y concordante con las acciones establecidas en el Plan Estratégico 
Institucional.  
II. Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán medibles y 
cuantificables a través de indicadores, debiendo contribuir a los establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional.  
ARTÍCULO 13.- (FORMULACIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL).  
I. La formulación del Plan Operativo Anual en las entidades del sector público 
debe sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y 
expresarse en acciones de corto plazo.  
II. El contenido del Plan Operativo Anual comprende:  
a) Una programación de las acciones de corto plazo;  
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b) La determinación de operaciones;  
c) La determinación de requerimientos necesarios” (El subrayado es nuestro). 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de 
septiembre de 2000 establecen: 
“2115. Administración estratégica 
Las organizaciones del sector público requieren, para su administración y 
control efectivos, la formulación sistemática y correlacionada de sus 
objetivos estratégicos y su plan respectivo. De este plan se derivan los 
objetivos de cada gestión, la programación de operaciones y sus metas 
asociadas, expresadas monetariamente en el presupuesto anual. Todas estas 
actividades deben ser formuladas de modo concordante con los planes y 
políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las 
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las Directrices 
del Sistema de Presupuesto, su propia misión y el análisis pormenorizado de 
situación y del entorno. Asimismo, dichas actividades deben diseñarse para 
coadyuvar al cumplimiento de los componentes de la administración 
estratégica antes mencionados. Como toda actividad de planificación 
requiere seguimiento y evaluación permanente”. 

 
Causa  
Lo descrito anteriormente se debe a la inobservancia de la normativa descrita 
anteriormente, por parte de la Delegación Defensorial Especial y de la Unidad 
de Planificación, dependiente de Secretaría General, en la formulación del Plan 
Estratégico Institucional y del Programa Operativo Anual.  
 
Efecto  
Esta situación puede afectar el cumplimiento de la Programación Operativo 
Anual y del Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
Recomendación  
R.1. Se recomienda al Defensor del Pueblo, instruya que el Jefe de la Unidad de 

Niñez y Adolescencia, dependiente de la Adjuntoría para la Vigencia y 
Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial 
Protección, el Jefe de la Unidad de Planificación, dependiente de Secretaría 
General, realicen las gestiones correspondientes para el ajuste de los 
aspectos anteriormente descritos, en el marco de las Normas Básicas del 
Sistema de Programación de Operaciones, de la Ley 777 del Sistema de 
Planificación Integral del Estado – SPIE y de los Lineamientos 
Metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales 
Para Vivir Bien. 
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2 LC. 3.1 
y 

LC. 3.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaciones y/o actividades en el Programa Operativo Anual Reformulado 
2017 de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no 
ejecutadas. 
 
Condición 
De la revisión y análisis realizado a la información y documentación referente al 
cumplimiento de las actividades y/u operaciones de la Delegación Defensorial 
Especial de Niñez y Adolescencia se evidenció que no se ejecutaron dos (2) de las 
operaciones programadas para la gestión 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: 
N° Operación 

1 
Una propuesta de difusión del Código Niña, Niño y Adolescente dirigido a 
niñas, niños y padres que viven en los Centros Penitenciarios hasta el cuarto 
trimestre de la gestión 2017. 

2 
Verificación y análisis del cumplimiento de la Ley 548 en el Centro de 
Reintegración Cometa del departamento de Cochabamba hasta el cuarto 
trimestre. 

 
Criterio  
De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 
Operaciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° DP-A-116/2014 del 23 de julio de 2014, establece: 
“Artículo 14 Determinación de Operaciones 
(…) 
La elaboración de cada una de las actividades es de responsabilidad de todas 
las y los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, así como el de su 
cumplimiento en la ejecución; las actividades son la contribución individual a 
cada una de las operaciones y su formulación deberá realizarse en los plazos 
establecidos que comprende el proceso del POA (…) 
(…)  
La elaboración de cada una de las actividades es de responsabilidad de todas 
las y los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, así como el de su 
cumplimiento en la ejecución; las actividades son la contribución individual a 
cada una de las operaciones (…)” 
Artículo 18 Seguimiento a la Ejecución del POA  
(…) 
Las y los responsables de las áreas y unidades organizacionales, deben verificar 
que el Programa de Operaciones Anual sea ejecutado de acuerdo a lo 
programado; analizando los resultados de cada una de las operaciones y 
actividades (…)” 

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 
de septiembre de 2000 establecen: 
“2115. Administración estratégica 
Las organizaciones del sector público requieren, para su administración y 
control efectivos, la formulación sistemática y correlacionada de sus objetivos 
estratégicos y su plan respectivo. De este plan se derivan los objetivos de cada 
gestión, la programación de operaciones y sus metas asociadas, expresadas 
monetariamente en el presupuesto anual. 
(…) 
El análisis de situación y del entorno se concreta considerando los resultados 
logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, 
identificando las necesidades emergentes para satisfacer las demandas 
presentes y futuras de los usuarios y los recursos disponibles, en un marco de 
calidad” (El subrayado es nuestro). 

 
Causa  

LR. 2.15 
al 

LR. 2.16 
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La Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia no contaba con los 
recursos (humanos y económicos) suficientes para llevar a cabo las operaciones 
programadas, aspecto que no fue oportunamente advertido y corregido por el 
Delegado Defensorial  
 
Efecto  
Aspecto que afectó en el control oportuno y cumplimiento de las actividades 
programadas en el POA. 
 
Recomendación  
R.2. Se recomienda al Defensor del Pueblo instruya al Jefe de la Unidad de Niñez 

y Adolescencia, dependiente de la Delegada Adjunta de la Adjuntoría para la 
Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de 
Especial Protección, programar y ejecutar las operaciones no ejecutados en 
la gestión 2017 en el POA de la siguiente gestión. 
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3 LP. 2.1 
al 

LP. 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia de Instrumentos normativos que regulen las operaciones, 
procesos y procedimientos de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 
Adolescencia. 
 
Condición 
De la revisión y análisis efectuado a la Evaluación al Control Interno de la 
Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, respecto al Sistema 
Organizativo y al Sub Componente de Eficacia y Eficiencia de las operaciones 
se ha evidenciado que no contó con un Manual de Procesos y Procedimientos 
actualizado, ni con normativa complementaria que formalice sus procesos, 
operaciones y responsabilidades de acuerdo con el objetivo de la Delegación 
Especial. 
 
Criterio  
De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa de la Defensoría del Pueblo, aprobada mediante Resolución 
Administrativa N° DP-A-094/2014 del 20 de junio de 2014, el cual señala: 
“Artículo 10. Proceso de Análisis Organizacional 
El análisis organizacional a efectuarse en la Defensoría del Pueblo, 
comprenderá el análisis retrospectivo, el análisis prospectivo y la 
formalización del análisis organizacional. 
(…) 
b) Procesos y Procedimientos: Para determinar principalmente si los mismos 
están claramente establecidos, si el servicio contempla calidad y calidez en la 
prestación del mismo tanto al interior como al exterior de la institución, si su 
efectividad a medirse en relación con el grado de satisfacción alcanzado de los 
usuarios y su orientación a los objetivos institucionales, si sus resultados e 
indicadores son cuantificables y medibles en términos reales, si los recursos 
humanos, materiales y económicos para desarrollar las operaciones y tareas 
han sido correctamente asignados y utilizados en conformidad a los procesos 
y procedimientos y finalmente si todos los procesos y procedimientos 
substanciales de la Defensoría del pueblo están formalizados en el Manual de 
Procesos y Procedimientos”. 
“Artículo 18 Formalización del Diseño Organizacional y Aprobación de 
Manuales 
El diseño organizacional deberá formalizarse en el Manual de Organización y 
Funciones y en el Manual de Procesos y Procedimientos, los cuales deberán 
ser aprobados por la Defensora o Defensor del Pueblo mediante Resolución 
Administrativa expresa.  
c) El Manual de Organización y Funciones debe contener información sobre 

las disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos 
institucionales, el organigrama, el nivel jerárquico y relación de 
dependencia de las unidades y áreas organizacionales, funciones 
inherentes a cada una de ellas, las relaciones intra e interinstitucionales.  

d) El Manual de Procesos y Procedimientos debe describir la denominación 
y objetivo del proceso, las normas de operación, la descripción del 
proceso y sus procedimientos, los diagramas de flujo y los formularios.  

Los manuales deberán ser elaborados por Coordinación de Gestión 
Institucional en asociación con todas las unidades organizacionales. 
Cualquier modificación solicitada o ajuste realizado ya sea al Manual de 
Organización y Funciones o al Manual de Procesos y Procedimiento, debe ser 
aprobado por la MAE de la institución mediante Resolución Administrativa 
sustentada en un informe técnico para su puesta en vigencia”. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobadas 
mediante Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, establece: 

LR. 2.16 
al 

LR. 2.19 
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“13.- (Resultados del análisis organizacional). En base al resultado del 
análisis organizacional se podrán tomar decisiones respecto a los siguientes 
aspectos: 
- Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades. 
- Reubicar las diferentes unidades en la estructura. 
- Redefinir canales y medios de comunicación interna. 
- Redefinir instancias de coordinación interna y de relación 

interinstitucional. 
- Rediseñar procesos.) 
(…) 
15.- (Formalización del diseño organizacional). El diseño organizacional se 
formalizará en los siguientes documentos, aprobados mediante resolución 
interna pertinente: 
b) Manual de Procesos que incluirá: 
(…) 
- La denominación y objetivo del proceso. 
- Las normas de operación. 
- La descripción del proceso y sus procedimientos. 
- Los diagramas de flujo” (el subrayado es nuestro). 

De igual forma, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental aprobado mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 
de septiembre de 2000 establece: 
“1400. JERARQUIA DE LOS CONTROLES 
El control interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento 
de acciones particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las 
organizaciones públicas que, además de sus interrelaciones funcionales, se 
articulan en una relación de jerarquía en concordancia con dichos niveles. 
La existencia efectiva del control interno presupone un marco de jerarquía 
superior, constituido por la orientación y el enfoque de la dirección superior 
hacia el control. Esta actitud pro control interno además de integrar el mismo, 
es una condición necesaria para potenciarlo, contribuyendo a configurar un 
ambiente positivo de control, asegurado mediante una jerarquía de controles 
(denominados directos), más abajo especificados. 
(…) 
Los controles generales comprenden los aspectos inherentes a la estructura 
organizacional, el control por oposición de intereses, la segregación de 
funciones y la salvaguarda de activos. 
2100. NORMA GENERAL DE AMBIENTE DE CONTROL 
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, 
por lo tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 
(…) 
El ambiente de control constituye la conjunción de medios, operadores y reglas 
predefinidas, influidas por varios factores, para el establecimiento y 
fortalecimiento de políticas y procedimientos, así como el desarrollo de 
acciones efectivas para el logro de los objetivos organizacionales. 
Entre los principales factores antes mencionados, del ambiente de control, se 
ubican: 
(…) la estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimientos. 
(…) 
2116. Sistema organizativo 
Toda organización pública requiere desarrollar y actualizar la estructura 
organizativa que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la 
consecución de su misión. 
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Sobre la base de este análisis, las instituciones públicas deben diseñar o 
rediseñar su estructura orgánica, identificando las necesidades de los 
usuarios, los bienes o servicios que satisfagan esas necesidades, estableciendo 
los procesos, las unidades y áreas que realizarán las operaciones, el tipo y 
grado de autoridad de estas unidades y áreas y su ubicación en los niveles 
jerárquicos, los canales y medios de comunicación, así como las instancias de 
coordinación interna e interinstitucional que resulten apropiadas. El resultado 
de toda esta labor deberá formalizarse en manuales de organización y 
funciones, organigramas y manuales de procesos. (El subrayado es nuestro) 
2313. Aseguramiento de la integridad  
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. 
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”. 

 
Causa  
La Defensoría del Pueblo en la gestión 2017 se encontraba en un proceso de 
aplicación e implementación de la nueva Ley (Ley 870 del Defensor del Pueblo) 
y ha modificado la Estructura Organizacional, para lo que ha elaborado y 
actualizado el Manual de Organización y Funciones (MOF), en consistencia con 
la estructura vigente para facilitar el logro de los objetivos establecidos; en este 
sentido, la inexistencia de un Manual de Procesos y Procedimientos para la 
Delegación Defensorial Especial, 
 
Efecto  
Lo que ocasiona que, en el desarrollo de sus actividades, no se realicen sobre la 
base de procedimientos suficientes, integrales, difundidos, ajustados y 
aprobados para ejecutar y controlar las operaciones en el marco de las Normas 
vigentes. 
 
Recomendación  
R.3. Que la Delegada Adjunta de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de 

DDHH de NNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Protección, 
instruya a la Unidad de Niñez y Adolescencia y a las restantes Unidades 
Dependientes, elaboren Reglamentos Internos complementarios, para la 
formalización de sus actividades, implementando los controles y 
responsables, y que una vez elaborados los mismos, sean aprobados, 
implementados y difundidos. 
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4 LC. 3.23 
al 

LC. 3.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de recursos humanos para la Delegación Defensorial Especial 
de Niñez y Adolescencia. 
 
Condición 
De la revisión y análisis efectuado a la Evaluación de Control Interno, respecto 
al Ambiente de Control y al Sub Componente de Eficacia y Eficiencia de las 
Operaciones, se ha evidenciado que la Delegación Defensorial Especial de 
Niñez y Adolescencia no contaba dependientes, por lo que su estructura está 
conformada únicamente por el Delegado Especial motivo por el no se 
evidencian actividades de supervisión y control en el proceso de ejecución de 
las operaciones que realizaba. 
 
Criterio  
Al respecto el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 
Operaciones de la Defensoría del Pueblo aprobada mediante Resolución 
Administrativa N° DP-A-116/2014 del 23 de julio de 2014, señala: 
“Artículo 15 Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios 
Para cada Objetivo de Gestión Institucional, Específico y Operaciones las 
áreas, unidades nacionales y Oficinas Regionales, deberán definir y registrar 
la cantidad de recursos humanos y de bienes y servicios requeridos para su 
desarrollo. 
El requerimiento deberá considerar:  
a) El análisis de los recursos existentes.  
b) La disponibilidad de recursos para la gestión y las políticas públicas 

definidas sobre el uso de estos recursos.  
c) El Cronograma de requerimientos, definiendo los plazos máximos para la 

obtención de los insumos, materiales, activos fijos, servicios, u otros que 
permitan el cumplimiento de los objetivos y operaciones.   

Los requerimientos de recursos deben efectuarse, hasta fines del mes de agosto 
de cada gestión”. 

De igual forma, el Reglamento Específico de Sistema de Presupuesto de la 
Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° DP-
A-011/2011 del 10 de febrero de 2011, establece: 
“Artículo 17 Elaboración del Presupuesto de Gastos 
l.- El o la Secretario (a) General, con la participación de las unidades 
involucradas, elaborará el Presupuesto de Gastos, asignando los recursos 
definidos por cada acción de corto plazo en el Plan Operativo Anual. 
La programación deberá efectuarse conforme a las categorías programáticas 
de gasto definidas en la estructura programática, identificando la partida de 
gasto, fuente de financiamiento, organismo financiador, código institucional 
de la entidad receptora de transferencias, Dirección Administrativa, Unidad 
Ejecutora y otra información requerida por el Órgano Rector. 
Los montos señalados en el Presupuesto de Gastos constituyen límites de 
gasto. 
ll.- La programación deberá considerar todos los gastos que se estimen 
devengar en la gestión fiscal, independientemente de que estos gastos 
devengados sean pagados en esta gestión fiscal(…)” 

Por su parte, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de 
septiembre de 2000 establecen: 
“2116. Sistema organizativo 
Toda organización pública requiere desarrollar y actualizar la estructura 
organizativa que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la 
consecución de su misión.  
A tales efectos deberá efectuar un análisis para determinar la estructura 
organizativa que mejor contribuya al logro de los objetivos fijados en los 
Programas de Operación Anuales. Este análisis es retrospectivo y prospectivo. 

LR. 2.19 
al 

LR. 2.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL ESPECIAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GESTIÓN 2017 
PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

N° REF. P/T ANÁLISIS REF. INF. DISPOSICIÓN 
JEFATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ello implica analizar la calidad de los servicios o bienes proporcionados en el 
pasado y la satisfacción de los usuarios, la efectividad de los procesos 
operativos y la velocidad de respuesta institucional a los cambios internos y 
externos. Estos elementos junto a la identificación de las necesidades y los 
recursos para satisfacerlas a futuro, contribuyen a la prospección de los 
ajustes necesarios de la estructura organizativa, incluyendo las unidades y 
áreas existentes así como los canales de comunicación y coordinación, 
tomando en cuenta los objetivos establecidos para cada gestión.  
La referida prospección comprende los recursos humanos y materiales los 
cuales requieren, para los primeros, definiciones acerca de normas y procesos 
de programación de puestos, contratación y asignación de funciones del 
personal necesario para cubrir los puestos de las unidades organizacionales. 
Con respecto a los recursos materiales se deberá programar la contratación 
de los bienes y servicios requeridos para la gestión así como la estructura de 
soporte para la administración de tales bienes y servicios, incluyendo la 
programación y administración de los recursos financieros” (el subrayado es 
nuestro). 

 
Causa  
Lo anteriormente señalado se debe a que en la gestión 2017 la Defensoría del 
Pueblo se encontraba en proceso de implementación de la nueva Ley del 
Defensor del Pueblo (Ley 870), por lo que la cantidad y necesidades del personal 
de cada una de las Unidades Organizacionales se encontraba en proceso de 
estructuración. 
 
Efecto  
De mantenerse esta situación, ocasionaría que las futuras Designaciones de 
Delegaciones Defensoriales Especiales y el resto de las Unidades 
Organizacionales, no alcancen a cumplir con las actividades y operaciones 
programadas. 
 
Recomendación  
R.4. Se recomienda al Defensor del Pueblo que, mediante Secretaría General, 

instruya a la Unidad Financiera, evaluar la posibilidad de asignar recursos 
humanos para las Unidades que así lo requieran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Denominación de la Auditoría 

Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de 

la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, 

Gestión 2017. 

             PROGRAMA DE TRABAJO  

 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en el cumplimiento de las actividades 
programadas para la gestión 2017 por la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 
Adolescencia. 

PROCEDIMIENTOS REF. A 
P/T 

HECHO 
POR 

1. Obtenga la siguiente información de la Delegación Defensorial 
Especial de Niñez y Adolescencia. 
- Programa Operativo Anual reformulado 2017 de la 

Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, 
para verificar las operaciones programadas inscritas. 

- Evaluación Anal del Programa Operativo Anual 2017 de la 
Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, 
para verificar el cumplimiento de las operaciones inscritas en 
el POA reformulado 2017. 

- Documentación, información y medios de verificación que 
respalden el cumplimiento de las operaciones programadas. 

 
2. Elabore y aplique el cuestionario para la Evaluación del Control 

Interno 
 

3. Elabore la Planilla de Análisis para la Delegación Defensorial 
Especial de Niñez y Adolescencia correspondiente al 
cumplimiento de las operaciones programadas, que contenga la 
siguiente información: 
- Nombre y logo de la entidad 
- Titulo o propósito de la planilla  

a) Descripción de las operaciones 
b) Identifique el número de operaciones programadas 
c) Identifique si las operaciones programadas fueron 

ejecutadas 
d) Identifique el porcentaje de eficacia de las operaciones 
e) Identifique el grado de eficacia de las operaciones  
f) Observaciones  

 
4. Elabore la Planilla de deficiencias en caso de encontrar 

deficiencias de Control Interno, señalando los atributos de 
Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación  

 

 
 
 

LC. 3.36 
 
 

LC. 3.37 
 
 

LC. 3.38 
al 

LC. 3.157 
LP. 2.1 

al 
LP. 2.10 

 
 
 
 
 
 

LC. 3.1 
 
 
 
 
 
 
 

LC. 2.1 
al 

LC. 2.10 
 
 
 

 



 
Denominación de la Auditoría 

Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de 

la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, 

Gestión 2017. 

             PROGRAMA DE TRABAJO  

 

PROCEDIMIENTOS REF. A 
P/T 

HECHO 
POR 

5. Emita n pronunciamiento sobre la eficacia en el cumplimiento 
de las actividades y/u operaciones programadas para la gestión 
2017 por la Delegación Defensorial Especial de Niñez y 
Adolescencia  

 
6. Elabore el Informe considerando los siguientes requisitos: 

- Antecedentes 
- Objetivo 
- Objeto 
- Alcance 
- Normas Aplicadas 
- Resultados 
- Conclusión, y  
- Recomendación 

 
7. Previo a la entrega de su trabajo para la respectiva revisión, 

verifique que todos los P/T se encuentren debidamente 
elaborados y diligenciados, sean claros, concisos, técnicos y 
suficientes que permita formarnos un criterio eficiente del 
trabajo realizado, por consiguiente, la evaluación de 
conclusiones y recomendaciones profesionales. 

LR. 2.21 
al 

LR. 2.22 
 
 
 
 
 

LR. 2.1 
al 

LR. 2.23 
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