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RESUMEN 
 

De acuerdo al convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la 

Universidad Amazónica de Pando y la Universidad Mayor de San Andrés, surge la 

necesidad de encarar el presente trabajo, con el propósito de desarrollar 

actividades a través de programas y proyectos  mediante practicas pre-

profesionales, en la modalidad de Trabajo Dirigido, a efecto de lograr la 

graduación como profesional de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras. El trabajo dirigido se desarrolla en la 

Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Amazónica de Pando, la 

misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Cobija, capital del Departamento 

Pando, en el extremo norte del territorio nacional, en plena región amazónica de 

Bolivia. 

 

El presente trabajo dirigido tiene como objetivo principal, implementar el sistema 

de control interno de los recursos financieros mediante principios, normas 

generales y básicas de control interno gubernamental emitidas por la Contraloría 

General de la Republica, para mejorar la gestión administrativa de la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Universidad Amazónica de Pando. 

  

En este sentido se propone implantar el Sistema de Control Interno de los 

Recursos Financieros en la Dirección Administrativa Financiera de la UAP, en 

principio se Identifican los elementos principales que estructuran el sistema de 

Control Interno, para luego elaborar los procedimientos de control interno de los 

recursos financieros y finalmente implementar  los procedimientos de acuerdo a  la 

normativa de la Contraloría General de la República; empleando los conocimientos 

adquiridos en el logro de mi formación profesional, conjuntamente con las Normas 

y disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, contempladas 

en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). 
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I. INTRODUCCION 

1.1. UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO1 

 
La Universidad Amazónica de Pando, se encuentra ubicada en la ciudad de Cobija, 

capital del Departamento Pando, en el extremo norte del territorio nacional, en plena 

región amazónica, su lema es: “La preservación de la Amazonía es parte esencial de 

la subsistencia, de la vida, del progreso y desarrollo de la bella tierra pandina”. 

Académicamente está estructurada en áreas de conocimiento, en las cuales los 

Programas Académicos (4 Programas Académicos Permanentes, 13 Cíclicas en 

funcionamiento y 4 Programas Académicos cerradas temporalmente) se hallan 

agrupadas como Áreas Académicos, (ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, ÁREA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD, ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, ÁREA DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS, ÁREA ECONÓMICAS Y FINANCIERAS Y 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES) cuyos planes de estudio incluyen asignaturas 

afines y/o comunes. 

 
A partir de la gestión 2006 el modelo de organización académica, se inscribe al 

modelo de administración académica departamentalizado (Departamento de: 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS, CIENCIAS JURÍDICAS, CIENCIAS 
NATURALES, CIENCIAS PURAS, CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS 
SOCIALES, METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN y TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) 
 
1.1.1. CONVENIO2 

 
La Universidad Amazónica de Pando, en el marco del Sistema Universitario 

Boliviano, tiene como misión fundamental la formación integral de sus estudiantes a 

fin de garantizar un egresado con competencia profesional y sensibilidad social. 

                                                 
1 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. (Pág. 30 ) 
2 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO-UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES, Convenio 
Interinstitucional de Cooperación 
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La Universidad Mayor de San Andrés, institución del Sistema Universitario Boliviano, 

en el marco de sus fines y principios orientados a formar profesionales 

comprometidos con la problemática social y práctica comunitaria, tiene previsto en 

su plan curricular la realización de prácticas pre-profesionales en todas las áreas.  

 

En este contexto, la Universidad Amazónica de Pando y la Universidad Mayor de 

San Andrés, acuerdan suscribir el convenio de Cooperación Interinstitucional entre 

ambas partes, e intervienen las siguientes partes: La Universidad Amazónica de 

Pando Institución del Sistema Universitario Boliviano, legalmente representada por el 

Lic. René Mamani Quisbert, que en adelante se denominará UNIVERSIDAD 
AMAZÓNICA DE PANDO, y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés, Institución pública reconocida como persona 

colectiva de acuerdo a los artículos 52 de Código Civil y 184 de la Constitución 

Política del Estado, representada por su Decano Dr. Luís Adalid Aparicio Delgado 

Ph.D., que en adelante se denominará la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRÉS. (VER ANEXO 1) 

 

1.1.2. ASPECTO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
La Universidad Amazónica de Pando (UAP) Institución de Educación Superior de 

formación profesional, creada por D.S. N° 20511 y aprobada en el VI Congreso 

Nacional de Universidades en septiembre de 1984, bajo el lema “La preservación de 

la amazonía es parte esencial de la subsistencia de la vida, del progreso y desarrollo 

de la bella tierra pandina”. 

 

La Universidad, nació con el nombre de Universidad Técnica de Pando, sin 

embargo, por contar desde su inicio con carreras de nivel Licenciatura y por acuerdo 

del Comité de Funcionamiento de la Universidad, se denominó: Universidad 

Amazónica de Pando, comenzando su funcionamiento el 3 de diciembre de 1993. 
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1.1.3. OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 
 
La Universidad Amazónica de Pando tiene como objetivo, de formar profesionales 

idóneos en todas las esferas del que hacer científico, como ser: Tecnológico, 

Cultural, Forestal y otros; los que deberán responder a las necesidades de la 

transformación y el desarrollo nacional y regional, con una conciencia crítica y con 

capacidad en el manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos 

dentro y fuera de la Universidad. Promover que todos los instrumentos de 

comunicación social, difusión cultural y científica con que cuenta la Universidad, se 

articula dentro de los lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la región 

fomentando la energía de una conciencia regional propia y con el propósito de 

atender a los sectores mas necesitados del departamento.  

 
1.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE 

PANDO3 

 
a) Órganos de gobierno: 

 Congreso Universitario: Como máxima instancia de decisión, el 

Congreso Universitario tiene como objetivo fijar políticas universitarias en 

todos sus niveles, aprobar y modificar el Estatuto Orgánico de la 

Universidad y otras atribuciones declaradas en el Art. 20 del Estatuto 

Orgánico. 

 Honorable Consejo Universitario (HCU): Máximo órgano de gobierno 

entre Congreso y Congreso que ejerce el gobierno de la Universidad 

Amazónica de Pando, con sujeción a los principios estatutarios, 

Resoluciones del Consejo Universitario y demás normas reglamentarias 

conformado por el Rector, Vicerrector que son las máximas autoridades 

ejecutivas, representativas e institucionales. 

                                                 
3 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. (Pág. 36) 
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De acuerdo a la estructura organizacional, las más altas autoridades 

ejecutivas y de representación de la Universidad son el Rector (a) y 

Vicerrector (a) (VER ANEXO 2). 
 

b) Órganos de asesoramiento y de apoyo 
 Consejo Académico Universitario (CAU). Es un órgano de 

asesoramiento académico, de investigación e interacción social de la UAP, 

constituido por el vice-rector, directores de áreas y/o carreras, los 

secretarios académicos de la FUL y la FUD, Directores de investigación, 

dirección de investigación social, Post-grado y delegados docentes 

estudiantil por áreas. 
 Secretaría General y División de Títulos: Encargado de coordinar las 

actividades del Congreso Universitario, Rectorado y Unidades 

Académicas, tiene bajo su dependencia, la División de Títulos. 

 Dirección Administrativa y Financiera (DAF): Se ocupa de la 

administración de recursos financieros, humanos y materiales. Tiene 

dependencia de tipo jerárquico lineal del Rectorado. 

 Dirección de Planificación y Evaluación Institucional (DPEI): Es 

responsable de la coordinación de los procesos de planificación, 

seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de Desarrollo 

Institucional y los Programas de Operación Anual. 

 Dirección Académica y Pedagógica: Se ocupa de la política curricular, 

control de docentes y estudiantes de la UAP. No cuenta aún con un 

Reglamento Interno que norme sus funciones. 

 Dirección de Investigación Científica y Tecnológica: El objetivo central 

de la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología es socializar el 

conocimiento e interpretación científica de la realidad y la formulación de 

propuestas para la transformación cualitativa de la sociedad. 

 Dirección de Interacción Social (DIS): Tiene como objetivo establecer 

contacto directo con la población difundiendo resultados de investigación, 

cultura, enseñanza, arte, deporte, entre otros. 
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 Dirección de Post-Grado: El post-grado en la UAP, se encuentra en 

pleno proceso de organización e institucionalización. Tiene como propósito 

mejorar la calificación científica de los docentes y los profesionales 

externos. Desarrolla sus actividades en sujeción a los reglamentos 

emanados de la Reunión Nacional de post-Grado (RENAP). 

 
c) Estructura Académica: 
Cada Área Académica cuenta con un Director de Área elegido mediante claustro, 

además cuentan con Coordinadores de programas académicos y una planta de 

docentes admitidos en el marco del estatuto orgánico de la Universidad Boliviana, 

asimismo, a partir de la gestión 2006, de manera transversal se implementaron 

los Departamentos Académicos que aglutinan a las asignaturas, sus docentes y 

estudiantes en áreas de conocimiento comunes. 

 

1.1.5. ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA4 

 
La Dirección Administrativa y Financiera (DAF), en su calidad de principal exponente 

de las Unidades Funcionales del sector administrativo universitario, denominada así 

por las funciones que desempeña, es la principal Unidad funcional en el ámbito 

administrativo de la Universidad Amazónica de Pando.  

 

Enmarca su accionar en la Ley N° 1178 (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL – SAFCO) y el Estatuto Orgánico 

de la Universidad Amazónica de Pando, aprobado el 10 de octubre de 1997, 

mediante resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 006/97. 

 

Funcionalmente, es la encargada de administrar los siguientes sistemas derivados 

de la Ley SAFCO: 

 

                                                 
4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Plan de Desarrollo del DAF 2003-2007.  
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 .Sistema de Organización Administrativa (SOA) ٭

 .Sistema de Administración de Personal (SAP) ٭

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) ٭

 .Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada ( SCGI) ٭

 .Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCI) ٭

 

Asimismo, es la encargada de coordinar el proceso de planificación institucional a 

corto plazo en el marco del sistema de programación de operaciones (POA). 

 

El inicio de operaciones de la Dirección Administrativa y Financiera se remonta a la 

fecha misma de la iniciación de actividades de la Universidad, es decir el 23 de 

septiembre de 1994, fecha en el cuál el Lic. Juan Cornejo Lora, como su primer 

director, inicia actividades oficialmente. 

 

Físicamente funciona en los ambientes del monoblock central de la Universidad 

Amazónica de Pando,  situado en la Avenida Tcnel. Cornejo Nº 092,  en pleno casco 

viejo de la ciudad de Cobija,  capital del Departamento Pando. 

 

La Dirección Administrativa y Financiera tiene dependencia lineal del Rectorado y 

dependencia funcional con el Vicerrectorado y las demás áreas funcionales de la 

Universidad Amazónica de Pando. 

 

1.1.6. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 
De acuerdo al plan de desarrollo, la necesidad de implementar la Unidad de 

Auditoría Interna se remonta a partir de la gestión 2003 la misma que permita 

elaborar  informes y/o reportes periódicos de Auditoría Interna de cada una de las 

unidades de trabajo de la UAP. Actualmente la Unidad de Auditoria Interna de la 

Universidad Amazónica de Pando se encuentra en proceso de implantación. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La implantación de control interno de los recursos financieros de la Dirección 

Administrativa Financiera, se desarrolla en base a los documentos emitidos por la 

Contraloría General de la República, Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental y Generalidades de Control Interno para el Nivel 

Superior y la Ley 1178 (SAFCO), los mismos que establecen la normativa para el 

control y cumplimiento eficiente de los sistemas operativos y administrativos del 

sector público, para determinar controles eficientes y eficaces, de tal manera que la 

entidad goce de la confianza de la sociedad interesada de la gestión, permitiendo la 

transparencia pública. 

 
1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para la elaboración del presente trabajo, se hace necesario la utilización de métodos 

que nos permita avanzar en el proceso de conocimientos, desde lo conocido a lo 

desconocido a través de la aplicación de métodos, como ser: teóricos y empíricos 
que se desarrolla a través del trabajo dirigido. 

 
1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El presente trabajo permite subsanar falencias en el control de los recursos 

financieros de la Dirección Administrativa Financiera, para proporcionar 

cumplimiento razonable a través de los  procedimientos de control interno de la 

Universidad Amazónica de Pando. 

 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar el sistema de control interno de los recursos financieros mediante 

principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental emitidas 
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por la Contraloría General de la Republica, para mejorar la gestión administrativa de 

la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad Amazónica de Pando. 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 ,Identificar los elementos principales que estructuren el sistema de control interno ٭

mediante el análisis de la normativa de la Contraloría General de la República. 

 Formalizar el diseño del sistema de control interno de los recursos financieros de ٭

la Universidad Amazónica de Pando en base a la normativa de la Contraloría 

General de la República. 

 Elaborar instrumentos de control interno de los recursos financieros de la ٭

Universidad Amazónica de Pando, en relación a los componentes del sistema de 

control interno.  

 Proponer una estrategia para la implantación del sistema de control interno de los ٭

recursos financieros. 
 
1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
1.4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El Método Científico es el camino, vía o estructura lógica del proceso de 

investigación científica; es el sistema de procedimientos, la forma de estructuración 

de la actividad para transformar el objeto. Como procedimientos complejos en la 

estructuración dinámica posibilitan la comprensión empírica - teórica de la realidad y 

se adecuan la las condiciones en que se va a desarrollar la investigación. Las 

características del método están determinadas por el objeto, por las situaciones 

económicas, sociales y culturales del contexto y del investigador y por lo quiere éste 

quiere lograr. 

 

En este sentido se utilizan específicamente los métodos empíricos, la observación a 

través de los procedimientos lógicos, de análisis, síntesis, la inducción y deducción. 
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1.4.2. MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN 
 
Consiste en la percepción directa del objeto de la investigación, es decir, permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. Se 

puede aplicar de diferentes formas. 

 

  .Simple.- Espontánea con un solo Obs ٭

 .Sistemática.- Reiterada, diferentes Obs ٭

 .Participativa.- El Obs. Forma parte del grupo observado ٭

  .No participativa.- Realizada desde afuera del grupo ٭

 .Abierta.- Los sujetos saben que serán observados ٭

 Encubierta.- Los sujetos no saben que serán observados ٭

 
1.4.3. PROCESOS DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
 
 Análisis: lo que uno hace es descomponer un objeto en sus distintas partes y ٭

relaciones, revelando sus componentes y relaciones. 

 Síntesis: establece mentalmente la unión de las partes previamente analizadas y ٭

posibilita descubrir relaciones y características generales entre sus componentes 

 Inducción: es una forma de razonamiento a través del cual se pasa de un ٭

conocimiento de cosa particulares a un conocimiento más general que va a 

reflejar lo que hay de común en esos fenómenos individuales.  

 Deducción: se pasa de un conocimiento general a uno particular y/o ٭

conocimiento menos general. 

 

1.4.4. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

a) La entrevista. Técnica en la que se obtienen información mediante una 

conversación profesional, los resultados a lograr dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes. Esta debe ser 

elaborada con forma e los objetivos que se desean alcanzar. 
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Puede ser aplicada a todo tipo de personas: analfabetos, limitación física u 

orgánica. Se puede aplicar de diferentes formas: 

 

 Estructurada. Cuestionario previamente elaborado. No se requiere de un ٭

entrevistador muy diestro. 

 Semi estructurada. El entrevistador tiene la posibilidad de alterar en cierta ٭

medida la estructura del cuestionario si la situación lo requiere. 

 No estructurada. Útil para estudios descriptivos, se presenta dificultad en el ٭

tratamiento de la información. 

 
b) La encuesta. Técnica que se basa en un instrumento indirecto que se 

caracteriza por la recopilación de testimonios orales o escritos, provocados y 

dirigidos con el propósito de captar información de forma conciente y planeada; 

que registra en cuestionarios los hechos, opiniones, juicios y motivaciones 

sociales a través de las respuestas obtenidas. Cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterable a lo largo del proceso investigativo. Su 

estructura es definida por el contenido y el tipo de preguntas que son: Directa, 

Indirecta, Abierta, Cerrada y de Selección. 

 
1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.5.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
La Universidad Amazónica de Pando, se encuentra ubicada en la Ciudad de Cobija, 

Capital del Departamento de Pando, de formación profesional con 15 años de 

funcionamiento y es parte del Sistema Universitario Boliviano, a mostrado un 

crecimiento en relación a la cantidad de estudiantes y personal Administrativo y una 

notoria superación académica, sin embargo la Dirección Administrativa 
Financiera no dispone con una Unidad especializada de los Procesos de Control 
Interno Administrativos. La no disposición de instrumentos de control interno hace 

que la gestión administrativa no esté de acuerdo a las normativas vigentes, así 

mismo se  han  realizado  procesos  de  control  de  forma  esporádica  generándose  
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informes no oportunos y poco confiables. Lo anterior a generado que la toma de 

decisiones y medidas administrativas en relación a las mejoras y la corrección de los 

errores detectadas no sean oportunas, ocasionando de esta manera muchas 

observaciones  que han sido emitidas por la Contraloría General de la Republica en 

relación a las acciones de Control Interno a ser subsanadas específicamente, las 

observaciones están orientadas a los procedimientos del manejo de los recursos 

económicos. A su vez las autoridades universitarias tienen dificultad en la toma de 

decisiones y mediadas correctivas para mejorar la gestión administrativa debido a la 

falta de información de la aplicación de control interno. 

 
Se hace necesario e indispensable dar solución a esta problemática con el fin de 

mejorar el prestigio institucional, eficiencia de la gestión administración financiera, de 

esta manera contribuir al cumplimiento de las funciones institucionales (formación 

profesional, investigación científica, interacción social y gestión universitaria), 

permitiendo un adecuado funcionamiento con eficiencia y eficacia y así de esta 

manera contribuir al bienestar de la comunidad universitaria. 

 

1.5.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una vez descrita el  problema,  la formulación del problema del presente Trabajo 
Dirigido es la siguiente: 
 

“Deficiente Control Interno de los Recursos Financieros en la Universidad 
Amazónica de Pando” 

 
1.5.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Dentro de la Dirección Administrativa Financiera, no se encuentra identificado ٭

los elementos principales que estructuren el sistema de control interno. 

 A si mismo la Dirección Administrativa Financiera si bien cuenta con ٭

reglamentos específicos de acuerdo a la Ley 1178 (SAFCO), el mismo no 
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cuenta con los procedimientos del Sistema de Control Interno de los Recursos 

Financieros. 

 
No se aplica los procedimientos del Sistema de Control Interno de los recursos 
financieros. 
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II. MARCO TEORICO 
 

“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida 

a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de 

la misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la 

responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo,  llevado a 

cabo por éstos y por todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar 

los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la organización, 

proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos 

de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información 

financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las 

iniciativas de calidad establecidas”.5 

 

El control interno es un proceso que está integrado a las actividades administrativas 

y operativas de cada organización. Esta característica fundamental de considerar al 

control interno como un proceso integrado implica que éste no tiene un fin en sí 

mismo sino que constituye un medio, un metodología sistémica, que procura con un 

grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos instituciones que se puede 

agrupar en alguna de las siguiente categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones ٭

 Confiabilidad de la información financiera ٭

 .Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas ٭

 

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el control interno, más allá 

de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo. Dicha naturaleza ha 

transformado al control interno en un complemento indispensable de los sistemas 

administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos particulares.  

                                                 
5 C.G.R. Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental CI/08 Enero 2001 
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Por cierto, el control interno no debe ser considerado como una carga burocrática 

añadida, sino como un perfeccionamiento del accionar de las entidades a través del 

aseguramiento de la calidad de sus actividades  operaciones.6 

 

La Ley 1178 en su Art. 27 señala que: “Cada entidad del sector público elaborará en 

el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos 

específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control 

Interno”, regulados por las presente ley y los sistemas de Planificación e Inversión 

Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su 

implantación. 

 

El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adaptadas dentro de un Empresa con el propósito de: 

 

 Salvaguardar sus activos(Bienes o Patrimonio) ٭

 Controlar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables ٭

 Promover la eficiencia Operativa ٭

 .Alentar  la adhesión a los políticos gerenciales establecidos ٭

 

2.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 
2.1.1. LA PLANIFICACIÓN 
 
La  planeación forma la base desde la cual se levantan todas las futuras acciones 

administrativas, y el gerente que sabe y se cerciora de cuales objetivos establecer y 

qué paso debe darse para lograr los resultados deseados, cuáles son los resultados 

que deben alcanzarse y cuáles son los elementos básicos que se requerirán, está 

razonablemente seguro de obtener mayores satisfacciones que si operara sobre una 

base de día en día,  por corazonadas, o por prueba y error. 

                                                 
6 C.G.R.-1/173/2002 Versión 1, CI/10, Guías para la aplicación de los Principios, Normas Generales y básicas de control interno 
gubernamental,  2002 Pág.1 
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Se puede argüir, con mucha razón, que la planeación es básica para las otras 

funciones administrativas fundamentales, es decir, para la organización, la ejecución 

y el control. Sin las actividades determinadas por la planeación no habría nada que 

organizar, nadie para actuar y ninguna necesidad del control. Por ejemplo, la 

ejecución es más numerativa cuando ayuda a realizar la planeación, y se ejerce el 

control para cerciorarse de que los planes se ejecutan como se intentaba. De hecho, 

un administrador lleva a cabo la organización, ejecución y control para realizar los 

objetivos y los medios de lograrlos según lo determinaron sus esfuerzos de 

planeación. El siguiente gráfico, es un esfuerzo para Mostar gráficamente estos 

conceptos. La planeación forma los cimientos de la administración. Las vitales 

columnas de apoyo de la organización, ejecución y control descansan sobre la 

planeación. 

 

DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningún administrador puede organizar, ejecutar y controlar con éxito durante 

determinado período, a menos que también haya planeado. En cada uno de los 

eventos administrativos existe por lo menos un mínimo de planeación, y lo que se 

aplica a la organización, ejecución y control, ya que son funciones fundamentales de 

la administración y existen en cierto grado donde quiera que exista la administración. 
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La planeación es siempre importante en la administración. Para cada nuevo 

proyecto, es el área inicial lógica de la administración y es vital para cualquier 

actividad. Lo que planeamos afecta a lo que se organiza, y viceversa. En realidad, la 

planeación orgánica, la planeación para la ejecución y la planeación del control son 

requisitos de una administración efectiva. 

 

La planeación es un proceso, una actividad. Por otra parte, un plan es un proyecto 

para un curso de acción particular que se cree necesario para alcanzar resultados 

específicos. 

 

Se podría enunciar una definición formal de planeación en los siguientes términos: 

Planeación e la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se cree sean necearías para alcanzar los resultados deseados. Es 

decir, en la planeación el gerente usa hechos, premisas razonables y restricciones, y 

todo esto visualiza y formula las actividades necesarias, la forma en que deben ser 

dirigidas y lo que contribuirá a lograr los resultados deseados7. 
 
2.1.2. ORGANIZACIÓN 
 
Según el Autor Agustín Reyes Ponce: 

Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el 

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”8. 

 
2.1.3. INTEGRACIÓN PERSONAL. 
 
Implica llenar los puestos de la estructura organizacional y mantener ocupados. Esto 
se hace al identificar los requerimiento de fuerza laboral, al inventariar a las 
personas disponibles, al reclutar, seleccionar, asignar ascender, planificar la carrera, 

                                                 
7 Terry, George R, Principios de Administración, México. 
8 Lic. Macario Obtenga, “Administración General”, La Paz- Bolivia 
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al remunerar y capacitarlo desarrollar de otra manera tanto a los candidatos como a 
los titulares del puesto, para realizar sus tareas de modo eficaz y eficiente9. 

 
La integración se relaciona en primer lugar con los planes de la empresa; el segundo 

lugar se relaciona con la estructura organizativa, porque es la que determina al 

número y los tipos de gerente requeridos. También tiene estrecha relación con 

dirección y control por la siguiente: Una integración apropiada permite facilitar la 

dirección del personal, de igual forma seleccionar a la persona adecuad para un 

cargo afecta el control ya que puede impedir o facilitar que muchas desviaciones se 

conviertan en grandes problemas. 

 
2.1.4. DIRECCIÓN 
 
Consiste en influir en los seres humanos para que contribuyan a la obtención de la 

meta de la organización y del grupo; se refiere predominantemente a los aspectos 

interpersonales de la administración, todos los gerentes estarán de acuerdo en que 

sus problemas más importantes surgen de los seres humanos y que los gerentes 

eficaces también necesitan ser buenos lideres. 

 

2.2. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO  
2.2.1. MARCO LEGAL PARA NORMAR EL CONTROL INTERNO POR LA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (LEY N° 1178 Y 
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, APROBADO POR D.S. 
N°23215) 10.  

 
El Art. 13° de la Ley N° 1178 establece que el Control Gubernamental estará 

integrado por el Sistema de Control Interno, compuesto por instrumentos de control 

previo y posterior y el Sistema de Control Externo Posterior. 

                                                 
9 Harold Koontz, Heinz Wihrich, “Administración”.  Ed, MacGrawHill 1992 Pág. 18. 
10 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 5). 
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El Art. 23° de la referida Ley establece que la Contraloría General de la República 

es el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo 

su dirección y supervisión; emitirá las normas básicas de control interno y externo; 

evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará o supervisará el 

control externo realizado por firmas o profesionales calificados e independientes, 

contratados a esos fines. 

 

El Art. 3° del Reglamento aprobado por el D.S. N° 23215, detalla las atribuciones 

conferidas a la Contraloría General de la  República por la Ley N° 1178, entre ellas 

la atribución de elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental 

Interno y Posterior Externo. 

 

En concordancia con lo anterior, el Art. 18° del citado  Reglamento determina que 

las Normas Básicas de Control Gubernamental Interno son emitidas por la 

Contraloría General de la República, forman parte integral del control gubernamental 

y son normas generales de carácter principista que definen el nivel mínimo de 

calidad para desarrollar adecuadamente las políticas, los  programas, la 

organización, la administración y el control de las operaciones de las entidades 

públicas. Establece, además, que estas normas deben ser tenidas en cuenta por el 

órgano rector de los Sistemas de Administración en el diseño y desarrollo 

(implantación, evaluación y actualización) de los mismos y por las entidades 

públicas, en la elaboración de la normatividad secundaria, esto son los reglamentos, 

manuales, instructivos o guías emitidos por los ejecutivos y aplicados por las propias 

entidades. 

 

2.2.2. NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL11. 

 
A fin de cumplir, entre otros, con los incisos a) y e) del Art. 3° y el Art. 19° del 

Reglamento aprobado por el D.S. N° 23215, referidos a la normatividad y ejercicio 

                                                 
11 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 6). 
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del control externo posterior, el cual se aplica por medio de la auditoría externa de 

las operaciones ya ejecutadas por una entidad, la Contraloría General de la 

República ha emitido las Normas de Auditoría Gubernamental las cuales establecen, 

en su numeral 223, las consideraciones básicas a ser tenidas en cuenta al evaluar el 

control interno de una entidad durante el proceso de una auditoría externa. 

 

Al respecto, el citado numeral 223 establece lo siguiente: 

 

223.02 El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el 

personal, diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable 

para el logro de objetivos institucionales. 

 

Comprende el plan de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría 

Interna, todos los métodos coordinados y procedimientos adoptados en la 

entidad para promover la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera y de gestión, así como el 

cumplimiento de las políticas gerenciales, las disposiciones legales 

aplicadas y las obligaciones contractuales. 

 

223.03 El control interno está conformado por cinco componentes que interactúan 

entre sí y se encuentran integrados al proceso de gestión; ambiente de 

control; evaluación de riesgo; actividades de control; información y 

comunicación; y monitoreo. 

 

2.2.3. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CONTROL INTERNO12. 

 
Con el objeto de facilitar la comprensión del concepto de control interno en el sector 

público, aplicado en la elaboración de estas normas, es necesario desarrollar 

sucintamente la evolución del concepto de control interno en la profesión a través del 

                                                 
12 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 7). 
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tiempo. Esto permitirá observar y evaluar el por qué de ciertas precisiones aceptadas 

en la actualidad 

 

Al respecto, el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificantes (AICPA), en una declaración emitida el 29 de 

octubre de 1958, que se transcribe en el Statement on Auditing Standards 1 (SAS 
1), define al control interno de la siguiente manera: “El Control  Interno comprende el 

plan de organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el 

negocio para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las prácticas 

ordenadas por la gerencia”. 

 

Adicionalmente, el citado Comité estableció que el Control Interno se componía de 

dos categorías de controles, como ser el contable y el administrativo: 

 

 contables, relacionados directamente con la protección de los activos y la ٭

confiabilidad de los registros financieros, 

 administrativos, relacionados con la eficiencia de las operaciones, la adhesión a ٭

las políticas gerenciales y que, por lo común, sólo tienen que ver indirectamente 

con los registros financieros. 

 

Como puede observarse, esta concepción del control interno tan sólo daba indicios 

acerca de su composición y de su posible finalidad. Por lo cual, ciertos interrogantes 

quedaban sin respuesta. Entre ellos podemos citar los siguientes: 

 

a) cuál era la relación entre las actividades de control y los objetivos de una 

organización; 

b)  quién o quiénes eran los responsables del control y 

c)  qué relación existía entre el proceso administrativo y el control. 
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Como consecuencia de lo expuesto, el citado Comité emitió una definición revisada 

del control administrativo señalando que: “El control administrativo incluye, pero no 

se limita, al plan de organización y los procedimientos y registros que están 

relacionados con el proceso de toma de decisiones, conducente a la autorización de 

transacciones por la gerencia. Tal autorización es una función de la gerencia 

directamente asociada con la responsabilidad de lograr los objetivos de la 

organización y es el punto de partida para establecer el control contable de las 

transacciones”. 

 

Esta definición, si bien aproximaba una respuesta a los interrogantes antes 

planteados, era difusa, lo cual llevó a profesionales de la administración a formular 

mayores precisiones al respecto. En tal sentido, la profesión, dentro del ámbito de la 

planificación estratégica, estableció que el control administrativo es el proceso 

mediante el cual los directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización 

efectiva, eficiente y económica en el logro de los objetivos de la organización. 

Como puede observarse, aquí se remarcan algunos conceptos básicos del control 

interno, aunque referidos solamente al control administrativo: 

 

a) el control interno es un proceso; no debe verse como un sistema o conjunto de 

componentes; 

b) el control interno es responsabilidad de los directivos; es decir, de  la máxima 

autoridad ejecutiva de la organización y 

c) el control interno debe permitir asegurar (agreguemos razonablemente), el logro 

de los objetivos de la organización. 

 

Por otra parte, desde la problemática de las funciones administrativas, establece que 

“el control”, al incluir la vigilancia activa de las operaciones para mantenerlas dentro 

de límites definidos es, en términos generales, una continuación de las tres 

funciones fundamentales de la administración: planificar, ejecutar y supervisar. 

Como se ve, esta posición remarca ciertos aspectos claves: 
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 el control interno, aquí llamado “el control”, es un proceso o cadena de ٭

actividades, inherentes a la gestión e integrado a los demás procesos básicos de 

la misma; 

 ,al estar incluido dentro de las funciones de la administración en todas sus etapas ٭
es responsabilidad de todos y cada uno de los componentes de la organización, 
pero constituye una responsabilidad indelegable del máximo ejecutivo, tal cual lo 
establece la Ley N° 1178. 

 
Adicionalmente, es de hacer notar que la Comisión de Normas de Control Interno de 

la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Supremas (INTOSAI) 

estableció que el control interno puede ser definido como el plan de organización y el 

conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, 

tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplen los siguientes 

objetivos principales: 

 promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como ٭

productos y servicios de la calidad esperada; 

 ,preservar el patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores ٭

fraudes o irregularidades; 

 respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al ٭

mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 

objetivos de la misma y 

 obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a ٭
través de informes oportunos. 

 
Los lineamientos del INTOSAI, referidos al control interno agregan que incumbe a la 

autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura 

de control interno idónea y eficiente, así como, su revisión y actualización periódica, 

lo cual está prevista en la Ley N° 1178 en sus Arts. 13, 14 y 15. 

 

Como consecuencia de esta búsqueda de una definición precisa del concepto de 

control interno, debida no sólo a una cuestión meramente formal, sino también y 

principalmente a la necesidad de precisar las responsabilidades ante graves 
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situaciones de hecho ocurridas durante el ejercicio profesional, en 1985, una 

comisión senatorial de los Estados Unidos de Norte América, la Treadway 

Comission, National Comission on Fraudulent Financial Reporting, creó el Commitee 

of Sponsoring Organizations (COSO), constituido por representantes de las 

siguientes organizaciones: 

 

 ,American Accounting Association (AAA) ٭

 ,American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) ٭

 ,Financial Executive Institute (FEI) ٭

  Institute of Internal Auditors (IIA) ٭

 Institute of Management Accountants (IMA) ٭

Con el objeto de emitir un informe en el cual se definiera un nuevo marco conceptual 

del control interno, integrador de las definiciones y conceptos preexistentes, de 

modo tal que las organizaciones públicas y privadas, la auditoría interna y externa, 

los niveles académicos y legislativos, cuenten con un marco conceptual común, que 

satisficiera las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. La 

redacción de este informe, llamado “Informe COSO”, fue encomendado a Coopers & 

Lybrand, siendo publicado en 1992. 

 
2.2.4. CONCEPTUALIZACION DE CONTROL INTERNO13. 

 
El resultado del trabajo del Comité, antes referido, se define  en el siguiente 

concepto de control interno: 

 

“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida 

a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de 

la misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la 

responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a 

cabo por éstos y por todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar 

                                                 
13 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 10). 
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los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la organización, 

proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos 

de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información 

financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las 

iniciativas de calidad establecidas ”. 

 

La visión brindada por esta definición es la  adoptada como sustento de los 

Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

desarrollados más adelante, en total coincidencia con lo establecido en materia de 

control gubernamental por la Ley N° 1178. 

 

2.3. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 
2.3.1. NATURALEZA DEL CONTROL INTERNO14. 

 
El Control Interno Gubernamental constituye un proceso integrado a todos los 

procesos, técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las 

organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia 

con los planes generales de gobierno. 

 

El logro de objetivos implica hacerlo no sólo en términos de efectividad, sino con la 

economicidad que optimice, razonablemente, la relación costo/beneficio y la calidad 

de los productos y/o servicios. 

 

El logro de objetivos debe complementarse con el reflejo transparente de los hechos 

económicos derivados del accionar de las organizaciones públicas. En tal sentido, el 

control interno procura preservar la confiabilidad de la información económica, 

financiera y presupuestaria, que permita responder por la captación y la aplicación 

de los recursos públicos, así como de la información de gestión. 

 

                                                 
14 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 17). 
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La transparencia se enmarca, asimismo, en el cumplimiento de la legislación y 

normatividad específica aplicables a las actividades de cada organización pública en 

particular. 

 

El control interno, lejos de ser un fin en sí mismo que interfiera el accionar de las 

organizaciones, es un medio más para el logro de objetivos. Por lo tanto, debe 

entenderse como un proceso que, bajo la responsabilidad indelegable de la 

dirección superior, es ejecutado por ella misma y por todos y cada uno de los 

integrantes de la organización. 

 

El marco integrado de control consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 

 

 Ambiente de control ٭

 Evaluación de riesgos ٭

 Actividades de control ٭

 Información y comunicación ٭

 Supervisión ٭

 

En los procesos de control interno, el ambiente de control es un reflejo del espíritu 

ético vigente en una entidad respecto del comportamiento de sus integrantes, la 

responsabilidad con que asumen sus actividades y la importancia que le reconocen 

al control interno. 

 

Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que 

se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a 

neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 

acuerdo con las circunstancias. 
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Por otra parte, debe remarcarse el dinamismo propio del proceso de control interno. 

Así, la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que 

puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la 

información y la comunicación. 

 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide exclusivamente 

sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional, en tanto cualquier 

componente puede influir y de hecho lo hace, en cualquier otro. 

 

En el campo de la gestión, las unidades operativas y cada agente de la organización 

conforman secuencialmente un esquema orientado a los resultados que se buscan y 

la matriz constituida por ese esquema es a su vez cruzada por los componentes del 

control interno. 

 

En suma, el control interno procura orientar las acciones, en forma sistemática, hacia 

objetivos predeterminados, minimizando los riesgos y previniendo o detectando los 

desvíos que alteren la coherencia entre acciones y objetivos. 

 

2.3.2. CALIDAD DEL CONTROL INTERNO15. 

 
Los procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del control 

interno de los entes públicos deben ajustarse a y orientarse hacia el concepto de 

calidad. 

 

Se entiende por calidad al conjunto de características del control interno, que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

 

Son necesidades establecidas las que coadyuvan al logro de los objetivos 

institucionales minimizando los riesgos inherentes y son implícitos las vinculadas con 

                                                 
15 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 19). 
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la responsabilidad, el aseguramiento de la calidad, la jerarquización de los controles 

y el desarrollo del criterio y juicio profesional. 

 

Dichas necesidades deben ser expresadas en términos de los requisitos 

cuantitativos y cualitativos del control interno a fin de permitir tanto su ejecución 

como su examen. De este modo, se debe asegurar que toda actividad de control 

interno conduzca a concluir sobre la conformidad o no del cumplimiento de las 

referidas necesidades establecidas e implícitas. 

 

En el contexto indicado todas las actividades de control interno deben coadyuvar al 

aseguramiento de la calidad. Para ello, y su ejecución debe responder a reglas 

predeterminadas y específicas y constituir una actividad conciente para el 

responsable de la misma. Además, deben existir actividades de evaluación periódica 

e independiente, bajo la respondabilidad  de la dirección superior, para determinar si 

las actividades de control vigentes permiten obtener la conformidad antes señalada; 

dicha evaluación debe contemplar la verificación y validación de los controles. Ello 

implica confirmar mediante examen y obtención de evidencia objetiva que los 

controles se ejecutan conforme a su diseño (verificación) y que sus objetivos 

predeterminados se logran por cuanto operan efectivamente (validación). 

 

Para asegurar la calidad y efectividad del control interno, se requiere analizar los 

resultados que generan las actividades de control para retroalimentar en forma 

continua a la dirección superior, aportándole los elementos suficientes para la toma 

de decisiones correctivas de las causas de los desvíos encontrados o, en su caso, 

redefinir la propia actividad de control. Este proceso implica el uso de sistemas de 

comunicación eficientes. 
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2.3.3. RESPONSABILIDAD16. 

 
Es la obligación y la actitud de todo servidor público, con independencia de su 

jerarquía dentro de una organización, de rendir cuentas por el destino de los 

recursos públicos que le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de los 

resultados logrados, no sólo por una respondabilidad conferida, resultante del cargo 

ocupado, sino por la responsabilidad social asumida y convenida al aceptar un cargo 

público, lo cual implica, ineludiblemente, brindar una total transparencia a los actos 

públicos y sus efectos. 

 

Esto significa disponer de información útil, oportuna y confiable de la gestión pública 

y de sus resultados, para su análisis y evaluación por parte de los máximos 

ejecutivos de la propia organización, de los que ejercen tuición y control 

gubernamental sobre ella y, dentro del marco de la legislación vigente, la sociedad 

en su conjunto. La transparencia es la característica esencial de la respondabilidad 

del sector público. La respondabilidad, en los términos antes señalados, tiende a 

enfatizar la mejora permanente de la gestión pública y sus resultados, en beneficio 

de la sociedad. 

 
2.3.4. JERARQUÍA DE LOS CONTROLES17. 
 
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 

                                                 
16 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 20). 
17 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 21). 
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necesaria para potenciarlo, contribuyendo a configurar un ambiente positivo de 

control, asegurado mediante una jerarquía de controles (denominados directos), más 

abajo especificados. 

 

Un segundo elemento es la propia estructura organizacional. En tanto esta resulte 

de un análisis de las funciones y actividades necesarias para el logro de los 

objetivos institucionales, tendrá sentido el que hacer diario de cada integrante de la 

organización. Adicionalmente, el diseño de la estructura debe considerar la 

adecuada oposición de intereses, que se logra a través de la relación entre los 

productores y usuarios internos de la organización en el cumplimiento de las metas 

específicas que a cada uno. 

 

La conformación de la estructura debe considerar, asimismo, una división de los 

procesos agrupándolos en operacionales y administrativos; de forma tal que los 

diferentes procesos no concentren tareas que impliquen riesgos para el ambiente de 

control. Así, se procura independizar la autorización, por ejemplo, de la prestación o 

contratación de un servicio, del registro de la cuenta por cobrar o pagar, el 

movimiento financiero y su control posterior. 

 

Dados los dos elementos de entidad superior antes descritos (orientación de la 

dirección superior hacia el control y el diseño de la estructura organizacional para el 

logro de los objetivos institucionales) se ubican luego una serie de controles que 

pueden agruparse en dos grandes categorías con su respectivo orden jerárquico: los 

controles directos y los controles generales. 

 
Entre los controles directos se ubican los siguientes, en el orden jerárquico 

enumerado: 

 
a) gerenciales, ejercidos por la dirección superior, que no participa en el 

procesamiento de las transacciones, mediante los cuales reúne la evidencia del 

modo en que monitorea las operaciones para evaluar permanentemente la 
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gestión; ejemplos típicos son la formulación y seguimiento de la programación de 

as actividades y de su expresión monetaria, constituida por el presupuesto y los 

informes de excepción; 

 

b) independientes, ejercidos por integrantes de la organización o personas 

independientes de ella, que no participan directamente de proceso de las 

transacciones objeto de control; entre estos controles están las conciliaciones 

entre datos de distinta fuente de información, las confirmaciones solicitadas a 

terceros, los recuentos físicos de bienes o valores y las revisiones selectivas 

practicadas por las unidades de  auditoría interna y los exámenes de auditoría 

externa; todos ellos generan informes para la gerencia, en especial los de 

excepción; 

 

c) de procesamiento, ejercidos por los propios ejecutores de las actividades 

organizacionales y de los procesamientos de información incorporados a los 

mismos procesos, para garantizar básicamente la adecuación de las operaciones 

y la integridad y exactitud en la captación de los datos necesarios; la elaboración 

de informes de recepción de bienes o servicios, el depósito íntegro de cobranzas 

y la aprobación de la documentación de respaldo, previamente a cada 

desembolso, son ejemplos de este tipo de controles. 

 

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. 

 

La jerarquía de los controles debe concebirse considerando la dimensión de la 

organización, resultando necesario en las más pequeñas el accionar de los controles 

gerenciales para contrarrestar los riesgos derivados de la imposibilidad práctica de 

alcanzar íntegramente la segregación de funciones. 

 



IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

 

 

 
31 

 

En la situación límite de estructuras  mínimas (como las Alcaldías de provincia con 

limitaciones estructurales), se torna imprescindible el desarrollo gerencial del 

máximo ejecutivo y de sus colaboradores y, como reaseguro, se debe ejecutar el 

control externo posterior que deberá considerar el marco de acción en que se 

ejecutaron las actividades objeto del examen. En cambio, en organizaciones 

grandes se debería reforzar el recurso de la rotación del personal entre los diferentes 

puestos, para minimizar el riesgo de interferencias de relaciones interpersonales, 

que desvirtúen la segregación formal de funciones, la oposición de intereses y la 

asignación de responsabilidades. 

 

Los controles de salvaguarda de activos comprenden todas aquellas medidas 

destinadas al resguardo y seguridad de los bienes, su existencia física y su estado 

de utilización, abarcando también las relacionadas con niveles autorizados de 

acceso a los sistemas informáticos y sus copias de seguridad y a los lugares de 

almacenamiento o archivo. 

 

2.3.5. CRITERIO Y JUICIO PERSONAL Y PROFESIONAL18. 

 
En toda organización pública la existencia de un marco estratégico sistematizador y 

normativo de las decisiones y operaciones debe entenderse en un sentido positivo. 

Estos elementos no deben constituirse en interferencias para la dinámica del 

rendimiento, razón por la cual la aplicación del criterio con base en el sentido común 

y el juicio personal y profesional para la revisión permanente de las regulaciones, 

deben ser reconocidos cuando resulten necesarios para el logro de los objetivos 

institucionales, bajo el concepto de eficiencia. 

 

La normatividad que regula las actividades de las diferentes unidades 

organizacionales es necesaria para reducir la discrecionalidad individual, orientar la 

ejecución de las tareas y el rumbo general de las instituciones. Sin embargo, la 

                                                 
18 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 24). 
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dirección superior debe estar conciente de las deformaciones de la normatividad 

que, por el transcurso del tiempo, la resistencia al cambio y la falta de actitudes de 

compromiso con la función y el servicio, burocratizan en extremos negativos el 

accionar al transformarse en un fin en sí misma perjudicando la calidad del servicio. 

 

El contrapeso para este fenómeno organizacional en el sector público debe 

constituirlo un ambiente de confianza y de respeto por las iniciativas individuales, 

impulsado por la dirección superior. No existen normas perfectas que puedan 

entenderse como verdades inalterables e inmutables, de modo que el espacio para 

el criterio y juicio personales debe preservarse como un componente esencial del 

control interno, en tanto se orienten al mejor cumplimiento de los objetivos en 

términos de eficiencia y calidad y no afecten disposiciones legales de orden superior. 

 
2.4. NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO19. 
 
Los componentes interrelacionados del control interno, en el marco de los principios 

antes enunciados e integrados al proceso de gestión, devienen por su propia 

naturaleza en las Normas Generales y Básicas de Control Interno. 

 
2.4.1. NORMA GENERAL DE AMBIENTE DE CONTROL20. 
 
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. 

 

Entre los factores que inciden en el ambiente de control tiene fundamental 

importancia la actitud asumida con respecto al control interno por la dirección 

superior, la gerencia y los demás miembros de la organización, así como la 

organización gerencial y el marco para el control gerencial. 

                                                 
19 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 27). 
20 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 28). 
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La naturaleza de esa actitud fija el tono de la organización y, sobre todo, provee 
disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal 
en su conjunto. 
 
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 filosofía y estilo de la dirección y la gerencia ٭

 la integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de ٭

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 

objetivos establecidos, 

 la estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de ٭

procedimientos, 

 las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo ٭

del personal, 

 el grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de ٭

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento y 

 en las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de auditoría ٭

interna con suficiente grado de independencia y calificación profesional, así como 

comités de auditoría y control y de evaluación de la calidad del desempeño 

institucional. 

 

El ambiente de control resultante será tan bueno como lo sean los factores que lo 

determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en 

ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y a la calidad 

del desempeño de la organización. Consecuentemente, las Normas Básicas de 

Ambiente de Control derivan de los referidos factores. 
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2.4.2. NORMAS BÁSICAS DE AMBIENTE DE CONTROL21. 

 

a) filosofía de la dirección 

La filosofía y el estilo de la dirección superior deben caracterizarse por la 

transparencia de la gestión, la actitud abierta hacia el aprendizaje y las 

innovaciones, la claridad en el proceder para la resolución ejecutiva de los 

conflictos, la habilidad para la negociación efectiva, actitudes personales de 

integridad que se manifiesten en el accionar para la resolución de problemas, 

equidad en los juicios, la voluntad de medición del desempeño y los resultados 

con una visión realista y ecuánime. Todas estas características deben 

complementarse con el interés de la dirección superior por un control interno 

efectivo. 

 

La dirección superior debe tener como valor esencial al control interno y transmitir 

a todos los niveles de la organización, de manera explícita, contundente y 

permanente, su compromiso con el mismo. 

 

La dirección superior debe hacer comprender a todo el personal, por medio de su 

accionar, que las responsabilidades de control interno deben asumirse con 

seriedad, que cada miembro cumple un rol importante dentro de la organización y 

que cada rol está relacionado con los demás. Este ejemplo de la actitud hacia el 

control interno suscita en el personal una actitud positiva hacia el mismo. 

 

De esta forma, el personal se desempeñará en un ambiente que le facilite tanto la 

comprensión y respeto por el control interno, como la motivación para la 

sugerencia de medidas que fomenten su perfeccionamiento. 

 

 

 

                                                 
21 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 30). 



IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

 

 

 
35 

 

b)  Integridad y valores éticos 
La dirección superior debe procurar suscitar, difundir, internalizar y vigilar la 

observancia de principios y valores éticos de honestidad personal, integridad, 

imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad, respondabilidad y 

eficiencia funcionaria, que constituyan un sólido fundamento moral para la 

conducción de la organización, orientada hacia la calidad del servicio a la 

comunidad. 

 

Dichos principios y valores éticos son esenciales para el ambiente de control y 

pertenecen a una dimensión moral y conducta individual; por lo tanto, van más 

allá del mero cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y otras 

disposiciones normativas. 

 

El desarrollo de estos principios y valores conforma una cultura organizacional 

definida, de forma tal que la misma perdure más allá de los cambios en las 

personas que ocupan temporalmente funciones de conducción. Estas personas, 

en pleno conocimiento de la cultura organizacional, deben preservar los valores 

fundacionales y contribuir a su fortalecimiento en el marco dinámico de la 

realidad de la organización y su entorno. 

 

En la creación de una cultura apropiada a estos fines juega un papel principal la 

dirección superior, la que, con su ejemplo, contribuirá a fortalecer el ambiente de 

control. 

 

c) Competencia profesional 
Los procesos de captación, evaluación del desempeño, capacitación, retribución 

y promoción o desvinculación de los recursos humanos en las organizaciones 

públicas deben reconocer como elemento esencial la competencia profesional, 

acorde con las funciones y responsabilidades asignadas. 
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El personal de la administración pública presta sus servicios exclusivamente a los 

intereses generales de la comunidad. Consecuentemente, debe caracterizarse 

por poseer un nivel de competencia que le permita comprender la importancia del 

desarrollo, implantación y mantenimiento de procesos de controles internos 

apropiados, con independencia de cualquier otro interés particular o sectorial. 

 

Todos los servidores públicos, sean estos directivos, ejecutivos u operativos 

deben contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus 

responsabilidades. 

 

La dirección superior debe especificar el nivel de competencia requerido para los 

distintos niveles y puestos de la organización, así como para las distintas tareas y 

expresarlo en términos de requerimientos de conocimientos y habilidades. 

 

Los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación 

del desempeño, retribución, promoción o despido, deben asegurar la 

implantación de procedimientos que reconozcan y valoricen los aportes concretos 

del personal al mejor desarrollo de la organización. 

 

El proceso de control interno, integrado a los demás procesos de la organización, 

operará más eficazmente en la medida que exista personal competente que 

comprenda los principios del mismo. 

 
d) Atmósfera de confiabilidad 
El proceso de control interno requiere, para su mejor funcionamiento que se 

efectivice su integración a todos los procesos organizacionales. A ese propósito 

contribuye la atmósfera de confianza derivada de la difusión de la información 

necesaria, la delegación de funciones, la adecuada comunicación y las técnicas 

de trabajo participativo y cooperativo. 
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La dirección superior es responsable de generar y fomentar una atmósfera de 

mutua confianza para respaldar el flujo de información entre la gente y su 

desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de la organización. 

 

Dicha atmósfera puede ser alcanzada a través de las buenas comunicaciones, 

las que a su vez se logran poniendo a disposición de todo el personal toda la 

información necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. Esto significa 

que deben existir líneas abiertas de comunicación, habilidad para escuchar por 

parte de la dirección superior y una circulación de la información multidireccional 

(ascendente, descendente y transversal). 

 
La mencionada atmósfera de confiabilidad debe facilitar la existencia de 

mecanismos para la retroalimentación permanente que contribuya al 

mejoramiento de la calidad. Esto implica que todo asunto trascendente, que 

interfiera el buen desempeño organizacional, pueda no sólo ser detectado sino 

también transmitido oportunamente, por los canales de comunicación antes 

mencionado. 

 

Estos objetivos son difícilmente alcanzables en un ámbito de administración 

tradicional caracterizada por concentrar información, no delegar funciones ni 

generar espacios participativos, que el proceso de control interno requiere para 

su mejor funcionamiento. 

 
e) Administración estratégica 
Las organizaciones del sector público requieren, para su administración y control 

efectivo, 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 



IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

 

 

 
38 

 

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. 

 

En una organización sin administración estratégica, el control interno carecería 

de sus fundamentos más importantes y sólo se limitaría a la verificación del 

cumplimiento de ciertos aspectos formales. 

 

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. 

 

Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 

cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos 

oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad 

en general. 

 
f) 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 
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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. 

 
Todas las transacciones y hechos económicos deben ser registrados y 

controlados por medio de sistemas de procesamiento de información que se 

ajusten a los lineamientos de la contabilidad gubernamental, integrando las 

presupuestarias, financieras y patrimoniales. 

 

Esta actividad recurrente se debe complementar con análisis coyunturales 

durante el desarrollo de cada gestión a fin de actuar oportunamente sobre los 

factores organizativos y externos que interfieran el logro de los objetivos. 

 

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 
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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. La dimensión de la estructura 

organizativa estará en función de la naturaleza y volumen de las actividades. 

 
g) Asignación de autoridad y responsabilidades 
El ambiente de control se fortalece en la medida en que los recursos humanos de 

una organización pública conocen con propiedad sus deberes y 

responsabilidades, situación que los posiciona mejor para utilizar su propia 

iniciativa al enfrentar la solución de problemas, actuando en el marco delimitado 

por su autoridad. 

 
Un elemento importante, para la eficiencia del control interno, es que todo el 

personal de la administración pública (de nivel ejecutivo o no), asuma su 

responsabilidad y respondabilidad funcionarias, por las cuales cada uno de ellos 

es responsable de sus actos y de rendir cuenta de los mismos y, en el caso de 

los ejecutivos, de informar, además, sobre los resultados de su gestión lo cual 

significa responder ante sí mismos y terceros. 

 
Si bien existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles 

inferiores, de manera que ciertas decisiones sean tomadas por quienes están 

más cerca de la operación, es necesario implantar el límite de la delegación, 

puesto que se debe delegar tanto y cuando sea necesario pero, solamente, para 

aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos de la entidad. 

 

Toda delegación conlleva la necesidad de que los jefes examinen y aprueben, 

cuando sea necesario, el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan con 

la rendición de cuenta de sus responsabilidades y tareas. 

 

Para un funcionamiento eficaz de la delegación de autoridad, es necesario un 

elevado nivel de competencia en quienes asumen esta delegación, así como un 
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alto grado de responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos 

efectivos de supervisión de la acción y los resultados por parte de la dirección 

superior. 

 

h)  Políticas de administración de personal 
Para el mejor ambiente de control es necesario que las organizaciones públicas 

reconozcan a los recursos humanos como los activos más valiosos, lo cual 

requiere el establecimiento de un sistema de administración que regule la función 

pública, uniformando las políticas y la gestión de dichos recursos, garantizando el 

desarrollo de la carrera administrativa y asegurando la dignidad, transparencia, 

eficacia y vocación de servicio a la comunidad. 

 
El personal debe ser tratado y conducido de  forma tal que se consiga su más 

elevado rendimiento, promoviendo su satisfacción personal en el trabajo que 

realiza, para que, además de su consolidación técnica y adhesión a los objetivos 

institucionales, se enriquezca en el plano humano. La dirección superior asume 

su responsabilidad, en tal sentido, en los procesos vinculados con la 

administración de los recursos humanos desde el reclutamiento hasta las 

decisiones resultantes de la evaluación del desempeño. 

 
Es relevante que la dirección superior implante los mecanismos normativos y de 

comunicación referidos, tanto a la cultura organizacional, los resultados 

esperados de cada miembro de la institución, los medios de evaluación y los 

“premios y castigos”, como a las incompatibilidades en el desempeño de la 

función pública. 

 

i) Auditoría Interna y Comités de Control 
Una contribución necesaria para el buen ambiente de control es la existencia de 

actividades de control interno posterior. Las mismas deben estar a cargo de 

unidades especializadas y multidisciplinarias, cuando la naturaleza de la actividad 

lo requiera, conformadas en cada entidad pública, con dependencia funcional de 
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la dirección superior. Estas unidades deben actuar con total autonomía en la 

programación, ejecución y comunicación de los resultados de sus objetivos de 

control. Adicionalmente, cuando las circunstancias lo justifique la dirección 

superior deberá evaluar la conveniencia de complementar la labor de las 

referidas unidades conformando comités responsables de vigilar el desempeño 

de los procesos de control interno. 

 

Cualquiera sea la conformación de los equipos de trabajo responsables de la 

evaluación de los procesos de control interno, los mismos deben integrarse con 

miembros cuya autoridad esté legitimada por su idoneidad profesional. 

 

Los productos generados por estos equipos, no deben limitarse a evaluar los 

procesos de control vigentes, sino que deben extenderse a la identificación de 

necesidades u oportunidades de mejoras permanentes de dichos procesos, en 

relación con la confiabilidad de los registros y estados financieros, la calidad de 

los productos y servicios y la eficiencia de las operaciones. 

 
2.4.3.  NORMAS GENERAL DE EVALUACIÓN RIESGO22. 

 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 

riesgos relevantes, tanto derivados de la situación presente como del efecto de los 

cambios futuros que deben anticiparse por medio de sistemas de alertas tempranos, 

se identifica el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza y se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello, debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes, de manera de identificar los puntos débiles y los riesgos 

internos y externos que pueden afectar las actividades de la organización. 

 

                                                 
22 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 40). 
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El establecimiento de los objetivos organizacionales es anterior a la evaluación de 

riesgos. Si bien aquellos no son un componente del control interno, constituyen un 

requisito para el funcionamiento del mismo. 

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, su legalidad y registro para generar 

información confiable), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 

factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

 

Luego de identificados los riesgos, es necesario evaluar su significatividad relativa 

estimando la frecuencia con que pueden producirse, de forma tal de determinar 

cuáles riesgos se asumen y cuáles requieren establecer una variedad de 

procedimientos que tengan por objetivo su minimización. 

 

Todas las actividades de identificación, evaluación y determinación de riesgos deben 

ser ejecutadas en el marco genera del mejoramiento de la calidad del desempeño 

organizacional y adecuadamente documentadas. Dichas actividades son objeto de 

consideración específica en las Normas Básicas de Evaluación de Riesgos que se 

desarrollan a continuación. 

 

2.4.4. NORMAS BASICAS DE EVALUACION DE RIESGOS23. 

 
a) Identificación del riesgo 

Se deben identificar los riesgos relevantes, actuales y potenciales, de origen 

interno y externo, que afecten la consecución de los objetivos institucionales, por 

medio de un proceso permanente que debe ser parte integrante de la estrategia y 

planeamiento organizacionales. 

 

                                                 
23 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 41). 
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El referido proceso permanente de identificación de riesgos se debe alimentar no 

sólo con la experiencia de la entidad en materia de impactos derivados de 

hechos ocurridos, sino también de las amenazas y riesgos que puedan afrontarse 

en el futuro. 

 

Dado que los flujos de información son esenciales para identificar los riesgos es 

necesario controlar los propios riesgos inherentes a cada categoría de 

información con relación a la gestión y toma de decisiones. En tal sentido, la que 

se genera en los niveles operativos de la organización debe estar controlada, 

básicamente, en cuanto a su integridad y exactitud, evitando duplicaciones, 

omisiones, errores e irregularidades en el proceso de captura de datos 

transaccionales. A medida que el flujo de información asciende hacia los niveles 

decisionales requiere una evaluación cuidadosa de las comparaciones, 

proyecciones y estimaciones que contiene, incluyendo aspectos esenciales sobre 

cambios estratégicos, políticos y programáticos, asegurando la representatividad 

de la información y su conformidad con los principios, normas, reglamentos y 

otras disposiciones que regulan su formulación. 

 

El centro de atención para la identificación de riesgos reside en una serie de 

factores que pueden  agruparse como los propios de las actividades críticas de 

cada entidad y los relacionados con los cambios dentro de la organización y/o en 

su entorno, que interfieran el logro de los objetivos formalmente explicitados o 

implícitos de una organización pública. El ámbito de análisis comprende el riesgo 

involucrado en los objetivos institucionales tanto como el asociado a objetivos 

específicos de programas, proyectos o actividades. 

 

Las actividades críticas incluyen, entre otras: 

 

 Las inherentes a la razón de ser de la organización, con énfasis en las ٭

correspondientes a áreas estratégicas para los intereses del Estado 
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(investigación y desarrollo científico y tecnológico, defensa del Estado, 

desarrollo sostenible y medio ambiente o asuntos de carácter reservado). 

 Todas las que implican el aseguramiento de  la prestación de servicios ٭

sociales básicos relacionados con la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Las que están sujetas a leyes, decretos, reglamentos u otras disposiciones ٭

jurídicas de estricto cumplimiento. 

 Las comprometidas en acuerdos o convenios celebrados por el Estado con ٭

terceros. 

 

Los cambios, como fuentes potenciales de riesgos pueden producirse 

internamente en la organización o tener un origen externo. 

 

Situaciones de cambios internos a considerar son, entre otras: 

 

 ;Etapa de la vida institucional (fases de preoperación, operación o cierre) ٭

 ;Variaciones de los objetivos o estrategias institucionales ٭

 ;Impactos por cambios en la dirección superior ٭

 ;Reorganizaciones o reestructuraciones internas ٭

 ;Implantación o modificación de sistemas informáticos ٭

 Impactos por alteración de los niveles normales de rotación de los recursos ٭

humanos; y 

 Cambios de volúmenes de actividades que deriven en sub. o ٭

sobredimensionamiento de la estructura o variaciones en la naturaleza de 

los productos o servicios ofrecidos. 

 

Entre las situaciones de cambios de origen externo pueden mencionarse: 

 

 Innovaciones tecnológicas que son fuentes potenciales de obsolescencia ٭

organizacional y/o impactos ambientales negativos; 
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 Cambios de volúmenes de actividades derivadas de la demanda social que ٭

impliquen modificaciones estructurales y de la naturaleza de los productos o 

servicios generados por nuevas necesidades de la población; 

 Asignaciones o reasignaciones  de mandatos y funciones con base en ٭

disposiciones legales; 

 Cambios sustanciales en los mercados proveedores de recursos ٭

financieros, humanos y de insumos que alteren la ejecución de las 

actividades planeadas y 

 .Fenómenos naturales no controlables ٭

 
b)  Sistemas de alertas tempranos 
Todo organismo debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente los cambios efectivos o potenciales en el ambiente interno y 

externo, que puedan afectar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en 

las condiciones deseadas. 

 
En consecuencia, se requiere de un sistema de información apto para captar, 

procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios ante los cuales el organismo se debe 

anticipar. 

 

Una herramienta fundamental para asegurar la calidad del proceso de 

identificación de riesgos es la detección anticipada de los cambios en las 

condiciones del medio interno y externo en que el organismo desarrolla su 

acción. La concretización de esta herramienta se logra por medio de una 

actividad consciente, periódica e independiente, bajo la responsabilidad de la 

dirección superior, que permita determinar si las actividades de control vigentes 

resultan efectivas en las condiciones presentes y actuar en consecuencia. Un 

sistema de control puede dejar de ser efectivo al cambiar las condiciones en las 

cuales opera, por lo cual se requiere la revisión permanente de los factores 

internos y externos que afectan las actividades de la organización. 
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Un sistema de alertas tempranos involucra la identificación de los cambios y el 

análisis de las oportunidades y riesgos asociados, esto es, identificar causas 

potenciales que faciliten o impidan alcanzar los objetivos, calcular la 

probabilidad de su ocurrencia, evaluar sus probables efectos y considerar el 

grado en que el riesgo puede ser controlado o la oportunidad aprovechada. 

 

c)  Estimación del riesgo 

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, 

así como también se debe cuantificar la probable pérdida que ellos pueden 

ocasionar o el impacto que pueden tener en la satisfacción de los usuarios del 

servicio. De este análisis, se derivarán objetivos específicos de control y las 

actividades asociadas para minimizar los efectos de los riesgos identificados 

como relevantes. 

 

Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos 

pueden ser diversos, debiendo contemplar, al menos, una estimación de su 

frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la valoración de los efectos 

resultantes. 

 

Los riesgos que se estimen como de alta frecuencia y alto impacto ameritarán 

la atención preferente. En los casos de riesgos intermedios jugarán un papel 

relevante el juicio y criterio profesional para analizarlos y decidir los cursos de 

acción a seguir. El mismo juicio profesional se requiere para los casos de 

riesgos que presentan dificultades en su cuantificación e identificación de 

impactos asociados, lo cual evitará la tendencia natural a conceptuarlos como 

"no medibles". 
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2.4.5. NORMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL24. 

 
El proceso de control interno involucra a todos los integrantes de una organización 

pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. Esto implica que 

existe una actividad primaria y general de control, a cargo de aquellos y bajo la 

conducción de esta última, que consiste en el aseguramiento de la vigencia de los 

principios de control interno. Asimismo, comprende el monitoreo permanente del 

adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un ambiente de control efectivo, 

para la minimización de los riesgos que pueden afectar los objetivos institucionales, 

dentro de un marco de aseguramiento permanente de la calidad y como base para el 

ejercicio de la respondabilidad. 

 

La pauta que debe guiar la ejecución de esta actividad primaria de control, con 

aplicación del criterio y juicio profesional, debe ser la optimización de la relación 

costo beneficio. Ello significa identificar y diseñar actividades claves de control 

integradas a los procesos operacionales y administrativos, como un curso de acción 

direccionado a la desburocratización y modernización del Estado, asegurando 

mayores niveles de eficacia, economía y eficiencia en la administración de los 

recursos públicos. 

 

En el contexto descrito, la dirección superior debe evaluar continuamente la mezcla 

óptima de las actividades de control desde la perspectiva de sus jerarquías. Esto 

significa equilibrar los controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en 

el marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos cualitativos 

de la administración tales como: 

 

 ;la integridad personal y los valores éticos ٭

 ;la competencia profesional acorde con las funciones ٭

 ;ambiente de trabajo en una atmósfera de mutua confianza ٭

                                                 
24 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 46). 
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 ;filosofía definida y estilo de dirección proclive a la valoración del control interno ٭

 ;planificación estratégica traducida en actividades y sus costos asociados ٭

 estructura organizativa a la medida de las  funciones y actividades necesarias ٭

para el logro de los objetivos de la entidad; 

 coordinación entre las actividades de las unidades organizativas de la entidad ٭

explotando el beneficio para el proceso de control interno de la oposición de 

intereses entendida como un mecanismo positivo y retroalimentador de la 

eficiencia en tanto, además de actuar como controles recíprocos y competitivos 

de las actividades coadyuven coordinadamente al logro de los objetivos 

institucionales; 

 coordinación de las actividades de la entidad relacionadas con terceros (sector ٭

público o privado) como consecuencia de los procesos de descentralización, 

desconcentración, tuición, regulación, convenios para la ejecución de proyectos. 

 delimitación de ámbitos de competencia mediante la asignación de autoridad y ٭

responsabilidad para la aprobación específica de  compromisos, devengamientos 

y ejecuciones de recursos y gastos y sus modificaciones; 

 evaluación permanente del desarrollo de las actividades programadas por las ٭

unidades de auditoría interna y constatación de los aportes concretos de los 

comités de control que se conformen para diferentes temáticas; 

 revisión de las políticas de administración de personal en todas las fases de su ٭

implantación; 

 utilización de medidores de rendimiento para los propósitos de cuantificar los ٭

objetivos institucionales, diseñar los sistemas de alertas tempranos y ejecutar las 

actividades de control; 

 documentación escrita de toda la normativa que regula el funcionamiento ٭

organizacional y los procesos de control, lo cual incluye manuales de 

organización, de funciones, de procedimientos, instructivos, normas básicas de 

los sistemas de administración y control, etc.; 

 salvaguarda de activos, sistemas de información y archivos de documentación ٭

mediante mecanismos de restricción de acceso a las personas autorizadas y de 
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rendición de cuentas de su custodia y utilización y control de las actividades de 

los centros de procesamiento de datos. 

 

Tanto en los principios como  en las normas de ambiente de control y de evaluación 

de riesgo se amplían conceptualmente los controles generales precedentemente 

enunciados. En la ejecución de estos controles la dirección superior debe considerar 

la categoría de cada uno de ellos en tanto constituyen principios, normas generales 

o normas básicas. 

 

2.4.6. NORMAS BASICAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL25. 

 
a) Controles claves 
Las actividades de control son acciones ejercidas sobre sistemas, procesos y 

métodos operativos y administrativos, los cuales constituyen elementos claves 

para el logro de los objetivos institucionales. Por lo tanto, en el diseño de las 

actividades de control, su implantación y ejecución, debe primar el criterio de 

jerarquía del objeto a evaluar, determinando si constituye o no una actividad 

esencial para decidir el esfuerzo de control a realizar. 
 

Las pautas para esta evaluación las constituyen consideraciones acerca del nivel 

de riesgo para la consecución del objetivo de la actividad y elementos que 

inciden en la cantidad, valor económico y calidad de los productos que genera la 

actividad, así como su incidencia en la satisfacción de necesidades sociales. Esta 

estrategia de evaluación de las actividades de control permite orientar las 

acciones administrativas a mejorar los sistemas, procesos y métodos, así como 

para detectar mecanismos duplicados, inútiles o vacíos de control. Asimismo, 

contribuye al mejoramiento permanente de la calidad. 

 

 

                                                 
25 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 49). 
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b) Enfoque Sistémico de las Actividades de Control 
Las actividades de control son aplicables, en un enfoque sistémico de las 

organizaciones, a los insumos, procesos y productos, tanto para los usuarios 

internos de estos últimos como para los destinatarios o usuarios finales, 

abarcando también la retroalimentación para el aseguramiento de la calidad. 

 

Este enfoque es esencial para comprender los efectos interrelacionados de 

desvíos en los insumos, procesos y productos, que terminan afectando la 

consecución de los objetivos institucionales y a la identificación en cada 

componente del sistema de las actividades claves. 

 

También el proceso de retroalimentación coadyuva a brindar las entradas al 

sistema (inputs) requeridos para una supervisión permanente y efectiva. 

 
c) 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. 

 
El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de control que 

utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de integridad no es 

posible hacer inferencias para el universo a partir de las unidades de muestreo. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 
 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su ٭

correlatividad de emisión; 

 ;controles de cortes de registro de documentación entre períodos ٭
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 ;técnicas de totales de control en lotes de documentación ٭

 ;revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios ٭

 ;análisis de consistencia entre entradas y salidas ٭

 ;confrontación de datos de distintas fuentes ٭

 controles de recálculo y doble verificación y ٭

 orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos ٭

 

d) Naturaleza genérica de las Actividades de Control 
Las denominadas actividades de control son siempre acciones, que 

genéricamente contribuyen al aseguramiento de: 

 

 ;los objetivos fuente de la organización ٭

 ;la confiabilidad de la información ٭

 la legalidad en la ejecución de las operaciones y ٭

 la calidad del desempeño organizacional y los productos o servicios que ٭

genera.  

 
Los objetivos fuente son aquellos que permiten alcanzar ciertos grados de control 

sobre los sistemas externos que interactúan con la organización, así como sobre 

los propios subsistemas que la componen, en un marco de calidad que incluya la 

generación de información confiable sobre las transacciones, ejecutadas en 

términos de legalidad y orientadas a la satisfacción de los usuarios. 

 

e) aseguramiento de objetivos fuente de la organización 

En un enfoque sistémico, las organizaciones públicas son entes que interactúan 

con el medio circundante y accionan internamente para satisfacer necesidades 

sociales. Los puntos de contacto con el medio externo se dan en los procesos de 

abastecimiento de recursos (humanos, materiales y financieros) y en la 

devolución en servicios a la comunidad de sus contribuciones (impuestos, tasas, 

etc.). Internamente realiza procesos, de naturaleza diversa, que abarcan en 

general a la planificación, la estructura, la dirección, la ejecución operativa y el 
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mismo control. Todo ello en concordancia con sus objetivos y metas 

correlacionados con la misión, visión y valores definidos. 

 

En todas estas acciones e interacciones existen objetivos fuente o críticos cuya 

preservación constituye el escenario para diseñar las actividades de control. 

Dichos objetivos fuente se pueden agrupar en externos e internos. Entre los 

primeros se ubican: 

 

 ;la oferta laboral ٭

 ;el abastecimiento de insumos materiales ٭

 ;las fuentes de financiamiento ٭

 los recursos tecnológicos y ٭

 .los beneficiarios de los servicios y productos ٭

 

Los objetivos fuente internos comprenden: 

 

 ;flexibilización de la estructura organizacional ٭

 ;variabilización de costos con relación a los volúmenes de actividad ٭

 logro de metas de productividad y ٭

 preservación de los objetivos básicos de continuidad y desarrollo ٭

institucional. 

 

Los dos grupos de objetivos deben estar imbuidos del concepto de calidad en su 

definición, la cual se retroalimenta con la adecuada coordinación y coherencia 

entre ambos.  

 

A modo de ejemplo, deberían considerarse los siguientes aspectos para los 

objetivos antes enunciados, para que la dirección superior procure que las 

actividades de control coadyuven a vencer las restricciones que presentan el 

aseguramiento de: 
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i) Objetivos fuente externos 
 Oferta laboral 

 la planificación y programación de los recursos humanos ٭

 la estabilidad laboral en costos y condiciones ٭

 el acceso directo a la mano de obra mejor calificada ٭

 las condiciones de administración de los recursos humanos ٭

 la adaptabilidad del personal a las diversas actividades que desarrolla la ٭

entidad 

 

 Abastecimiento de insumos materiales 
 la planificación y programación de los recursos materiales ٭

 la oportunidad del aprovisionamiento ٭

 el acceso a insumos y/o equipamientos escasos ٭

 el acceso a las cantidades y calidades requeridas ٭

 estandarización de los insumos ٭

 el conocimiento detallado del mercado proveedor ٭

 el equilibrio entre los costos de inmovilización de capital y mantenimiento ٭

de stocks con relación a los costos de adquisición 

 

 Fuentes de financiamiento 
 la planificación y programación de los recursos financieros, utilizando ٭

como herramientas los presupuestos de gastos y recursos y los flujos de 

caja 

 el equilibrio entre el volumen y el costo del capital neto a emplear con el ٭

volumen y el costo del financiamiento planificado 

 la fluidez del flujo de financiamiento ٭

 el retorno financiero de las inversiones ٭

 la cobertura frente a fenómenos de descapitalización y pérdidas del ٭

poder adquisitivo de la moneda 

 .equilibrio en el endeudamiento temporal ٭
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 Recursos tecnológicos 
 el acceso al conocimiento de la tecnología disponible ٭

 la evaluación comparativa de la tecnología en uso con relación a la ٭

disponible 

 la disponibilidad de recursos humanos capacitados para el manejo de la ٭

tecnología y del abastecimiento necesario para su mantenimiento y 

renovación. 

 

 Beneficiarios de los servicios 
 el conocimiento de las dinámicas de las demandas sociales ٭

 ,la adecuación de la estrategia organizacional al marco económico ٭

político y social 

 la difusión social de los productos o servicios que ofrece la institución y ٭

el rol social de ésta 

 

ii) Objetivos fuente internos 
 Flexibilidad estructural 

 El sobredimensionamiento estructural con relación a la demanda ٭

proyectada 

 el nivel óptimo de utilización de la estructura diseñada ٭

 la optimización de las decisiones de modalidades de operación ٭

(procesos internos, tercerización, alquiler/compra) 

 

 Variabilidad de costos y productividad 
 La revisión de la ingeniería de procesos, productos y servicios ٭

 La identificación de oportunidades de mejoras en las relaciones de ٭

insumos/productos 

 La estandarización de servicios internos ٭

 Las oportunidades de reducción de costos ٭

 Las posibilidades de mejoras en el rendimiento de los recursos escasos ٭
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 Continuidad y desarrollo 
 La preservación de la memoria institucional ٭

 Las interrelaciones de la actividad institucional con el desarrollo ٭

sostenible y el medio ambiente 

 La identificación positiva de la entidad por el conjunto social ٭

 La búsqueda permanente de mejoras en los niveles de satisfacción de ٭

los usuarios en cuanto al producto o servicio ofrecido y la atención 

brindada. 

 
Adicionalmente, la dirección superior debe considerar que, además de los 

objetivos fuente descritos, debe orientar las actividades de control, con calidad, 

hacia los objetivos de confiabilidad de la información, dentro de un marco de 

cumplimiento con las disposiciones legales. 

 
f) Medidores de rendimiento 
La dirección superior es responsable de desarrollar medidores de rendimiento 

para múltiples propósitos. En primer lugar para que los objetivos institucionales 

cumplan la condición necesaria de ser cuantificables. A partir de dicha 

cuantificación los medidores de rendimiento constituyen por sí mismos 

herramientas para diseñar los sistemas de alertas tempranos y las actividades de 

control. 

 

Un medidor de rendimiento es todo método, técnica, herramienta o cálculo 

comparativo que, con aplicación de parámetros predefinidos, permite evaluar los 

desvíos en el desarrollo real de las actividades con relación a los objetivos 

institucionales. En este sentido, permite alertar tempranamente sobre factores 

que pueden afectar el logro  de tales objetivos y cuantificar su incidencia. 

Asimismo, constituye una herramienta para ejecutar las actividades de control 

destinadas a minimizar los riesgos identificados que pueden impactar el nivel de 

eficacia, economía, eficiencia y calidad logradas en el cumplimiento de metas u 

objetivos aceptados y comprometidos. 
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Las metas y objetivos a ser medidos en el marco de la función pública, son los 

fijados, dentro de la programación de operaciones y su valorización monetaria (el 

presupuesto), a toda operación, actividad, procedimiento o proceso asignado a 

cada sector, unidad o área de la organización, así como a la información 

económica, financiera y presupuestaria que aquellas generen y al cumplimiento 

de todas y cada una de las disposiciones legales y normativas aplicables a la 

organización y sus servidores, en cada circunstancia. 

 
Estas metas y objetivos pueden ser explícitos o implícitos, generales o 

particulares, globales o por operación o actividad. 

 

Como ejemplos de medidores de rendimiento, no solo deben considerarse las 

relaciones insumo/producto (toneladas asfalto/kilómetros de carretera 

construidos) o grado de avance en el cumplimiento de objetivos establecidos (% 

de reducción de mortalidad infantil en un lapso determinado), sino también, todo 

otro medidor tal como los diseños de factibilidad aprobados o proyectos de obra, 

los cuales participan de las características asignadas o propias de los medidores 

de rendimiento, que permiten evaluar los desvíos en el desarrollo real de las 

actividades con relación a los objetivos prefijados. 

 

Consecuentemente, no puede considerarse plenamente definida una meta o un 

objetivo si no se han analizado y evaluado los factores de éxito y de riesgo 

asociados al cumplimiento de cada uno de ellos y si, además, no se han 

establecido los criterios y los parámetros que permitan medir el grado de 

consecución de las metas u objetivos. 

Al establecerse un medidor de rendimiento deben observarse al menos las 

siguientes propiedades inherentes a los mismos: 

 
Normatizado. Esto significa que resulte de un proceso de estudio, análisis y 

evaluación de los hechos y circunstancias  que rodean una operatoria o  

actividad, de modo tal que los componentes del medidor puedan estandarizarse. 
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En definitiva, que permitan apreciar una posición parametral normativa o 

estándar respecto a la cual hacer referencia. 

 
Consistente. En cuanto a su relación con los componentes que lo forman y el 

tipo de interrelación que exista entre ellos. 

 
Integro. Esto está en relación con la validación de los datos que se utilizan para 

elaborar un medidor de rendimiento. En una relación insumo/producto, tal como, 

por ejemplo: toneladas de cemento consumido/kilómetros de camino construido, 

si no se verificara la integridad de los consumos (o salidas de almacén), así como 

la adecuada determinación del grado de avance de obra, el medidor no permitiría 

arribar a conclusiones congruentes. 

 
Contextualizado. Debe estar armonizado con el resto del sistema de medición lo 

cual implica indicar una característica, situación o atributo para el objeto de 

medición. Además debe poder correlacionarse con la situación general de la 

entidad, en alguno, varios o todos los otros aspectos involucrados en la 

problemática organizacional bajo análisis. Al respecto, la programación de 

operaciones y su presupuesto asociado, son herramientas adecuadas para la 

contextualización referida. 

 

Preciso. Dado que un medidor de rendimiento es en sí mismo un parámetro o 

tiene basamento en un parámetro, todo desvío va a tener una significación 

precisa para el propósito del análisis que se está efectuando. Esa significación 

deberá dejarse explícitamente definida al establecerse el método o criterio de 

medición. Es básico dejar adecuadamente documentado el nivel de desvío 

aceptado en cuanto a cuáles son sus componentes y el porqué de su aceptación. 

 

Quedan, además, involucrados otros aspectos de la definición del medidor de 

rendimiento, tales como: a qué proceso/actividad, sector/unidad/área, período 

(día/mes/año), etc., se refiere. 
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Pertinente y eficiente. Esto es, su relación es inequívoca con el objetivo o meta 
a medir, aplicando la relación costo/beneficio. 
 
Esto deberá estar en relación con el objetivo mismo del control a efectuar y a la 
naturaleza del objeto de evaluación. Medir por cuartas podría ser aceptable (o 
sea, alcanzar el nivel de precisión que se adecue) para el caso de la fabricación 
de cajones de manzanas, pero no lo sería (no podría ser aplicado) como medidor 
en el supuesto que se fabricasen muebles finos. 
 
Este aspecto involucra la conveniencia de un medidor en cuanto a su 
aplicabilidad y resultados a brindar. Como ejemplo podría decirse que el 
segundero de un reloj, en alguna medida nos permitiría determinar el tiempo 
empleado por un participante en una carrera de autos, pero seguramente, un 
cronómetro nos brindará una medición más efectiva. 
 
Aceptado. Significa que los responsables de las acciones objeto de medición 

deben ser partícipes de la elaboración del medidor, comprender el significado de 

los resultados que se obtengan, interpretar el sentido de la relación 

premios/castigos establecida y, por sobre todo, considerarse aptos para efectuar 

las correcciones necesarias en casos de detección de desvíos. 

 
Asociado con “premios/castigos”. Implica que se debe predeterminar la acción 

a tomar en casos de cumplimientos o incumplimientos de los rendimientos 

comprometidos, en términos de premios o castigos. 

 
Medio de responsabilización. Un medidor de rendimiento no es efectivo si no 

identifica a los responsables a quienes puedan atribuirse las facultades para la 

corrección de los desvíos encontrados. 

 

g) Ambiente de control de los sistemas informáticos 
El ambiente de control de los sistemas informáticos incluye a los controles 

generales y a los de aplicación. Los controles generales, que contribuyen a la 

confiabilidad de los controles y funciones de procesamiento, son: 
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 ;estructura administrativa y procedimientos de operación adecuados ٭

 controles suficientes sobre cambios a los programas y ٭

 controles de acceso general ٭

 

Los controles de aplicación involucran tanto los procedimientos manuales que 

ejecutan los usuarios, como computadorizados; estos últimos incluyen controles 

al ingreso de datos, vía terminal, realizados en las áreas de los usuarios, así 

como procedimientos computadorizados que controlan el flujo de datos a través 

del computador; se complementan con los controles generales y tienen la 

siguiente clasificación: 

 

 ;controles aplicados por el usuario ٭

 controles aplicados por el grupo de control de datos y ٭

 .controles aplicados por los programas computadorizados ٭

 

Para el adecuado ambiente de control de las actividades del centro de 

procesamiento de datos, se requiere que las mismas sean preparadas con 

anticipación y programadas, que existan copias de seguridad y procedimientos 

previstos de recuperaciones de datos y planes de contingencia para afrontar 

situaciones de emergencia. 

 

Los controles sobre el “software” abarcan también a los sistemas operativos, los 

de seguridad, los utilitarios y las bases de datos. 

 
Los controles de seguridad deben proteger al sistema en general y cuando 

aplique a las redes instaladas, del acceso y uso inapropiados, tanto del personal 

de la entidad como de terceros. 

 
El control específico de las actividades incluye el cambio frecuente de claves y 

mecanismos de acceso, el cual debe limitarse según niveles predeterminados de 

autorización en función de las competencias de los usuarios. Es importante el 
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control sobre el uso de claves de acceso enfatizando la anulación de las 

asignadas a personal que se desvincule de las funciones. 

 

Los lugares físicos que ocupen el centro de procesamiento de datos o las redes 

instaladas deben reunir condiciones de seguridad de acceso. 

 

El control del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de aplicación provee la 

estructura para el desarrollo seguro de nuevos sistemas y la modificación de los 

existentes, incluyendo las carpetas de documentación de los sistemas. 

 

Se requiere definir sistemas de autorización para la realización de proyectos, 

revisiones, testeos y aprobaciones para actividades de desarrollo y modificación, 

previa a la puesta en operación de los sistemas. 

 

Las decisiones sobre desarrollo propio o adquisición de “software” deben 

contemplar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios 

así como el aseguramiento de su operabilidad. 

 

h) Procedimientos para ejecutar actividades de control 
Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión 

hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría interna. Todos los 

procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados que 

producen para la generación correctiva tanta sobre el proceso objeto de control 

como sobre el propio procedimiento de control. 

 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Revisión del desempeño real por parte de la dirección superior ٭

 revisión gerencial por funciones y actividades ٭
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 controles independientes mediante recuentos físicos y comprobaciones de ٭

existencia y estado de los activos 

 inspección de documentación ٭

 constataciones de propiedad ٭

 confirmaciones y conciliaciones ٭

 indagaciones y representaciones ٭

 observaciones “in situ” de hechos o circunstancias ٭

 ,técnicas de datos de prueba y testeos orientados a cantidades, calidades ٭

precios y costos 

 análisis de causas de reprocesos ٭

 pruebas de reconstrucción ٭

 análisis de causas de reclamos, devoluciones y quejas ٭

 diseño orientado de encuestas al personal, a los usuarios externos y a los ٭

terceros relacionados 

 validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos ٭

 consideración de observaciones contenidas en informes de control ٭

independientes. 

 

Las actividades de control enumeradas precedentemente, a título ejemplificativo, 

no sólo son ejecutables por instancias independientes sino que deben también 

constituir actividades de control previo y simultáneo tanto a la ejecución de 

operaciones como a su registro. Por otra parte, existen actividades de control 

propias de cada proceso inherentes a su misma ejecución, tales como 

constataciones, comparaciones, cálculos y recálculos, inspecciones de calidad y 

recuentos físicos; por ejemplo, previo al pago de la factura de un proveedor se 

constatará que la misma responde a las condiciones y términos de la orden de 

compra y a la recepción efectiva del bien o servicio. 

 

Adicionalmente, se identifica un conjunto de actividades de control que  utilizan 

para contrastar información propia con otra proveniente del entorno, incluyendo la 
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de entidades similares, relacionadas, tutoras, de fiscalización, estadística, 

estudios e investigaciones, organismos nacionales e internacionales, etc. 

 
2.4.7. NORMA GENERAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN26. 

 
La información, generada internamente o captada del entorno, en las entidades 

gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior como el medio 

imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que permitan la toma 

adecuada de decisiones que involucren las operaciones, la gestión y su control y la 

rendición transparente de cuentas, asegurando la consistencia entre toda la 

información que se genera y circula en la organización y la interpretación inequívoca 

por todos sus miembros. 

 

Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requieren canales de 

circulación para su comunicación que reúnan condiciones apropiadas. Ello implica la 

existencia de modalidades de circulación predeterminadas (especificadas en 

manuales e instrucciones internas) y conocidas por todos los involucrados (mediante 

mecanismos apropiados de difusión). Las modalidades incluyen canales formales e 

informales con líneas abiertas de comunicación y, fundamentalmente, apoyados por 

una clara actitud de escuchar y transmitir con debido cuidado por parte de la 

dirección superior, en una atmósfera de mutua confianza. 

 

La conformación de los sistemas de información y comunicación deben responder a 
características de adaptabilidad a los cambios de la dinámica propia de la vida 
institucional y del contexto. Por lo tanto, se deben conformar dos tipologías de 
información que comprenden los informes cotidianos y rutinarios y, por otra, a los 
informes de excepción y de alertas sobre hechos especiales y no recurrentes. 
 

                                                 
26 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 65). 
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Los sistemas de información deben ser integrados en el sentido de correlacionar la 

de naturaleza financiera con la de gestión, para contribuir al mejor seguimiento y 

control de esta última. 

Todos los involucrados en la organización deben conocer oportunamente sus 

responsabilidades de operación, gestión y control así como el modo en que se 

relacionan sus actividades con el trabajo de los demás. 

 

La transmisión de la información por los canales de comunicación debe ser 

multidireccional y abierta en el ambiente de confianza antes mencionado. 

 

La toma apropiada de decisiones, que incluyan la consideración de los cambios 

permanentes en la organización y su entorno, requiere la interrelación continua de la 

información generada internamente y la proveniente del entorno. 

 

Las funciones y características de la información y su sistema y de los canales de 

comunicación, así como el control de la tecnología de información son objeto de 

tratamiento particular en las normas básicas específicas que se desarrollan a 

continuación. 

 

2.4.8. NORMAS BASICAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN27. 

 
a) Funciones y características de la información 
Se debe entender por información el producto resultante del análisis y la 

elaboración de datos operativos, financieros y de control, provenientes del interior 

o exterior de la organización, integrados con un propósito específico de transmitir 

una situación existente, en términos de confiabilidad, oportunidad y utilidad, de 

modo que su usuario disponga de los elementos esenciales para la ejecución de 

sus tareas, sean estas operativas o gerenciales, comprendiendo la interrelación 

                                                 
27 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 67). 
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de sus responsabilidades con las del resto de los miembros de la institución y 

utilizándola como medio de retroalimentación hacia otros sectores o niveles. 

 

En estas condiciones la información contribuye al mejor cumplimiento de las 

responsabilidades individuales y a la coordinación del conjunto de actividades 

que desarrolla la organización para el logro de sus objetivos. 

 

Debe existir una razonable correspondencia entre la información generada y los 

fenómenos que ésta pretende describir. En este sentido, para que la información 

resulte representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, 

integridad, exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad. 

 
Los flujos de información deben ser coherentes con la naturaleza de las 

ejecuciones y decisiones que se realicen o adopten en cada nivel organizacional. 

En este sentido, debe distinguirse que en los niveles inferiores se realizan, 

generalmente, actividades programadas que requieren un tipo de información de 

detalle de carácter operacional. En cambio, en la medida que se asciende en los 

niveles, la naturaleza de las actividades demanda la disposición de otro tipo de 

información orientada al logro de los objetivos estratégicos y de gestión. Por ello, 

requiere ser seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada para reducir los 

grados de incertidumbre, que caracterizan a la actividad gerencial en la toma de 

decisiones al elegir entre diversas alternativas posibles. 

 
b) El sistema de información 
El sistema de información debe diseñarse en concordancia con los planes 

estratégicos y los programas de actividades de cada organismo público, 

incorporando las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en 

un sistema común, que procese las expresiones monetarias y físicas. De este 

modo, el sistema de información es el proveedor del insumo para la toma de 

decisiones de gestión y control, con mecanismos de retroalimentación y la 

rendición transparente de cuentas. 
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La dimensión y complejidad del sistema dependerá del tamaño de la 

organización, del volumen de actividad, cumpliendo los requisitos legales 

mínimos y relaciones óptimas de costo beneficio. 

 

El manejo, preparación y presentación de la información económica, financiera, 

contable, presupuestaria y operativa deberá realizarse de manera imparcial y 

objetiva, de modo que asegure su equidad, evitando beneficiar a alguna de las 

partes interesadas, presentando información veraz, sin deformaciones. 

 
El sistema de información que se implante debe brindar, básicamente, 

información con respecto a: 

 

 avances en la ejecución de actividades programadas en sus expresiones ٭

monetaria y física; 

 ;los niveles alcanzados en la prosecución de los objetivos estratégicos ٭

 estados de situación económica y financiera expuestos en forma comparativa ٭

entre períodos y 

 .requerimientos específicos de orden legal ٭

 

Desde la perspectiva de los diferentes niveles jerárquicos, la información 

responde a distintas categorías que, en un  sentido ascendente en el proceso de 

toma de decisiones, pueden diferenciarse en: 

 
 Informes de transacciones. Orientados a los niveles operativos, 

esencialmente analíticos; 

 Informes sintéticos. Que agregan y consolidan datos y se orientan hacia el 

primer nivel de supervisión y control; 

 Informes de evolución. Que incorporan a los anteriores datos comparativos 

que permiten analizar tendencias  y comportamientos, destinados a los 

niveles medios y altos; en esta categoría se incluyen los informes de alertas 

tempranos sobre aspectos centrales del funcionamiento de la organización; 
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 Informes de proyección. Que, a partir de la situación presente y 

considerando escenarios futuros definidos, ofrecen una visión proyectada de 

la organización que contribuye a la planificación y toma anticipada de 

decisiones. 

 Informes multidireccionales. Originados en cualquier proceso de la 

organización que detecte situaciones de riesgo  potencial significativo, cuyo 

propósito es accionar los alertas tempranos como instrumento de 

retroalimentación. 

 

Desde un enfoque sistémico, que presupone la interrelación de cada parte con 

las otras y con el todo, la información de gestión responde a la característica de 

interfuncionalidad, por lo cual contribuye a la retroalimentación y a la dinámica de 

la comunicación. 

 

Los sustentos del sistema de información deben asegurar su calidad 

estableciendo las modalidades de registro, valuación, exposición, correlación y 

medición que faciliten la interpretación inequívoca de la información generada. 

Desde este punto de vista, se debe ejercer control sobre la razonabilidad de las 

afirmaciones contenidas en la información operativa y financiera. 

 

Los grados de interés y compromiso de la dirección superior con el sistema de 

información, se explicitan y manifiestan en la asignación de recursos suficientes 

para su funcionamiento eficiente. 

 

Por otra parte, el proceso de comunicación de la información generada no debe 

obviar la difusión y sustentación de los valores éticos  de la organización, así 

como de su misión, visión, políticas, objetivos y resultados de su gestión. 

 

En un sentido más amplio el sistema de información debe captar y procesar en 

forma oportuna las situaciones referentes a: 
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 ;Cambios en la normativa, legal o reglamentaria, que alcance al organismo ٭

  Conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio que se le proporciona ٭

 .Sus reclamos e inquietudes en lo que hace a sus necesidades ٭

 

El procesamiento de la información presupone una actividad de selección de 

datos considerando el valor agregado que el esfuerzo adicional de obtenerlos 

provee al mejoramiento de la toma de decisiones. 

 

Cuando la institución cambie de estrategia, misión, política, objetivos, programas 

o actividades, previa difusión de tales circunstancias debe contemplar el impacto 

en el sistema de información, adaptando el mismo a las nuevas circunstancias. 

 
c) Control de la tecnología de información 
Es responsabilidad de la dirección superior efectuar el seguimiento de los 

recursos tecnológicos, así como a las nuevas necesidades de la organización y 

de los usuarios internos y externos y a los fines de mejorar la calidad de la 

información necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos de la 

respondabilidad, la que permita el seguimiento de la gestión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

La mencionada responsabilidad es concordante con las Normas Básicas Nrs. 

2315. Aseguramiento de objetivos fuente de la organización, 2317. Ambiente de 

control de los sistemas informáticos y 2412. El sistema de información, 

precedentes. 

 
d) Funciones y características de los canales de comunicación 
Los canales de comunicación constituyen el “sistema circulatorio” de la 

información, adecuado a las necesidades de la organización, con una mecánica 

de distribución formal e informal y multidireccional. Ellos permiten que la 

información llegue a cada usuario en la oportunidad, cantidad y calidad 
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requeridas para la mejor ejecución de las actividades que le son asignadas, en 

coordinación con el conjunto de las actividades del organismo. 

 

Los canales deben contemplar no sólo la recepción de información (órdenes 

apropiadamente transmitidas y comprendidas), sino también líneas de devolución 

que permitan la retroalimentación y la distribución para coordinar las diferentes 

actividades. 

 

Entre las características del diseño óptimo de los canales de comunicación, se 

pueden señalar: 

 

 Su explicitación en manuales, reglamentos e instructivos, difundidos ٭

apropiadamente en la institución; 

 ;la conformación de líneas formales e informales, abiertas y multidireccionales ٭

 definición clara del transmisor y receptor de cada tipo de información y ٭

selección apropiada de los medios de comunicación a utilizar a través de los 

canales. 

 
El diseño óptimo debe contribuir al control gerencial sobre el cumplimiento del 

plan estratégico y las actividades programadas y  a la ejecución operacional y de 

control por todos los miembros de la organización. 

 

Las características del transmisor y receptor de la información, deben estar 

acordes con las jerarquías, el nivel de autoridad y la responsabilidad asignada a 

sus respectivos cargos, así como a las cualidades personales y profesionales 

adicionalmente requeridas. 

 
Por otra parte, el diseño de sistemas de información y de canales de 

comunicación deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 ;evitar las complejidades de los procesos ٭
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 ajustar los recursos a las necesidades de información y en concordancia con ٭

la dimensión organizacional; 

 mejorar la capacidad de procesamiento de la información, aplicando la ٭

tecnología informática en todo lo posible; 

 ;desarrollar y mantener bases de datos multipropósito ٭

 coordinar las oportunidades de información entre los diferentes usuarios de la ٭

organización para evitar duplicaciones de tareas o interferencias entre las 

mismas; 

 Generar formas de relaciones participativas en el ámbito de trabajo, tales ٭

como: 

 

 contactos directos entre gerentes, para lograr la continua transferencia de 

información entre los mismos; 

 roles de enlace entre sectores, unidades y departamentos, que coadyuven 

al involucramiento general de los miembros de la organización en sus 

diversas problemáticas y faciliten la rotación del personal cuando resulte 

necesaria; 

 fuerzas de tareas temporales o equipos permanentes de trabajo, en 

relación con tareas ocasionales o periódicas, respectivamente, 

permitiendo ahorros en la creación de canales de comunicación; 

 roles integradores, para ayudar a la supervisión de los trabajos, a las 

relaciones interdisciplinarias y a mejorar la visión y logro de los objetivos 

institucionales; a la vez constituyen medios para que los problemas se 

resuelvan en los niveles apropiados evitando ocupar a la dirección 

superior en cuestiones menores; 

 roles gerenciales de enlace y coordinación que, a las características antes 

enunciadas para roles integradores, suman la participación en el proceso 

decisorio y 
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 comités de organización y de control, cuyo accionar y resultados 

esperados deben estar en línea con lo expuesto en la norma respectiva 

(2119.). 

 

Asimismo, se podrán diseñar alternativas organizacionales que permitan el 

intercambio de información, la comunicación interdisciplinaria interna y el 

permanente contacto con el entorno. 

 

2.4.9. NORMA GENERAL DE SUPERVISION28. 

 
La supervisión se define como la revisión de un trabajo; sin embargo, en el contexto 

de control presentado en estas normas debe entenderse con mayor amplitud. En tal 

sentido, constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de todas las 

actividades que desarrolla una organización, sean éstas de gestión, de operación o 

control, incluyendo entonces, como objeto e integrándose, a la vez, a las actividades 

de control. 

 

Las acciones que conforman el proceso de supervisión son ejecutadas según la 

distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada en la 

estructura organizativa. Por lo tanto, la supervisión tiene un orden jerárquico 

descendente desde la de índole gerencial, pasando por la independiente y llegando 

hasta la de procesamiento, según el nivel de sus ejecutores. En cualquier caso son 

sus propósitos contribuir a la minimización de los riesgos que puedan afectar el logro 

de los objetivos institucionales, incrementando la eficiencia del desempeño y 

preservando su calidad, en una relación interactiva con los demás componentes del 

proceso de control. 

 

En la consecución de sus objetivos, que se resumen en la identificación de mejoras 

para el funcionamiento de los procesos de control interno, la supervisión puede 

                                                 
28 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 74). 



IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

 

 

 
72 

 

utilizar dos modalidades. Una consiste en evaluaciones incorporadas a las 

operaciones corrientes y recurrentes, que se ejecutan en tiempo real y arraigadas a 

la operación. La otra responde al grupo de evaluaciones puntuales en relación con la 

naturaleza e importancia asociadas a cualquier cambio o situación no recurrente o 

excepcional, incluyendo las detectadas por medio de la primera modalidad. Ambas 

modalidades se correlacionan, respectivamente, con las categorizaciones del control 

gubernamental previstas en la Ley N° 1178 (Arts. 13, 14 y 15) la cual diferencia el 

control interno previo y el control posterior (interno o externo), en el marco de la 

supervisión continua. 

 

La tarea de supervisión consiste en evaluar el funcionamiento real del sistema, la 

existencia de controles y su formalización aplicados, cotidianamente, como rutina 

incorporada a los hábitos y que resulten aptos para los fines perseguidos. La 

amplitud descrita hace que el supervisor deba recurrir al apoyo de auditoría interna 

y/o externa, consultorías especiales y asistencia para el desarrollo de proyectos 

especiales, ejerciendo en todo momento su criterio y juicio personal y profesional. 

 

El ejercicio de la supervisión es abarcativo de todas las fases del desempeño de una 

organización, por lo cual actúa en la planificación, ejecución, la evaluación de los 

resultados, retroalimentando permanentemente el accionar y proponiendo 

correcciones o ajustes en las etapas pertinentes y contribuyendo a mejorar el 

proceso de toma de decisiones. 

 

La función y el proceso de supervisión, las características de sus ejecutores con 

relación al proceso y la eficacia del control interno son normadas a continuación. 
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2.4.10. NORMAS BASICAS DE SUPERVISION29. 

 
a) La función de la supervisión y su relación con la eficacia y eficiencia del 

control interno 
La supervisión, como componente interactivo de los procesos de control 

contribuye al mejoramiento de los objetivos de estos procesos para que la 

dirección superior a la que apoyan tenga una seguridad razonable en: 

 

 La confiabilidad de la información acerca del avance en el logro de sus ٭

objetivos y metas y en el empleo de criterios de eficacia, economía y 

eficiencia, expresados en informes de gestión, operativos y financieros 

 El cumplimiento de la legislación y normativa interna vigente, incluyendo las ٭

políticas y los procedimientos emanados de la propia organización  

 .En los niveles de calidad logrados en el desempeño real ٭

 

En la medida en que el diseño y funcionamiento de los controles internos 

existentes en la organización tengan la capacidad real de detectar desvíos, la 

eficacia de dichos controles estará presente y se cumplirán sus objetivos. 

 

Como los controles tienen un costo en tiempo y dinero (economicidad y 

eficiencia), la supervisión debe juzgar si un mayor control o seguridad justifica su 

costo; por otra parte, debe buscar el equilibrio entre los objetivos  de  la  

organización y los controles para lograrlos, evitando que el exceso de control 

dificulte el logro de lo planificado. 

 

b)  El proceso de la supervisión 
Para contribuir al aseguramiento de la calidad, la supervisión debe: 

 

 

                                                 
29 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 76). 
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 Examinar permanentemente los procesos y productos ٭

 Llevar registro documental de las experiencias de su función ٭

 ,Formular propuestas alternativas para  solucionar problemas detectados ٭

validando su factibilidad 

 Formalizar en cuerpos normativos internos las soluciones que impliquen ٭

innovaciones en los procesos de control, comunicarlas y difundirlas a todos 

los involucrados 

 Utilizar los sistemas de alertas tempranos para anticipar cambios que, junto al ٭

hallazgo de situaciones de desvío en la aplicación de otros procesos de 

supervisión, retroalimenten a toda la organización y 

 Atender a la coordinación general entre los componentes de la organización y ٭

terceros con los que interactúa para proveer los insumos óptimos para la toma 

de decisiones. 

 
Las acciones enunciadas precedentemente implican comprobar en forma 

continua el funcionamiento de los procesos de control vigente y la naturaleza e 

importancia de los resultados de tales procesos. Paralelamente, estar atento a 

los cambios internos y del contexto y a las sugerencias de los propios integrantes 

de la organización como a las de los usuarios de sus productos o servicios. La 

supervisión implica, también, la evaluación y comprobación de las metodologías 

empleadas para ejecutar todos los procesos, incluyendo las actividades de 

control, atendiendo al uso de los recursos humanos y materiales asignados a los 

mismos, vigilando la coordinación y retroalimentando al conjunto de la 

organización para coadyuvar a la calidad. En este último aspecto, la supervisión 

es parte integrante del sistema de gestión de la calidad, ayudando a generar 

propuestas alternativas de mejoramiento, analizar su factibilidad e incorporar las 

implantadas a los cuerpos normativos así como comunicar y difundir estas 

normas a todo el personal de la organización. 

 
La función de supervisión implica, asimismo, evaluar continuamente el 

desempeño de los recursos humanos generando los “inputs” para identificar las 
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necesidades de capacitación, promoción, rotación y demás actividades propias 

de la administración de personal. 

 
c) Características del supervisor 
En el marco de las funciones asignadas, autoridad delegada y su ubicación en la 

estructura administrativa, todos los involucrados en procesos de supervisión 

deben asumir una actitud de compromiso con los objetivos del control interno, a 

partir de su conocimiento de los objetivos y políticas institucionales. 

 
Los supervisores, así entendidos, comprenden a diferentes integrantes de la  

organización ubicados en distintos niveles jerárquicos, comenzando por la 

dirección superior que asume la responsabilidad indelegable del ejercicio de la 

supervisión general.  

 

El supervisor, como cualquier otro miembro de la organización, está obligado a 

responder por sus funciones ejerciendo las mismas con competencia e 

idoneidad, observando la aplicación de las reglas internas vigentes y con 

aplicación de su criterio y juicio profesional. 

 
d) Auditorías del proceso de control interno 
La supervisión de orden jerárquico, establecida en toda organización, debe 

apoyarse y aprovechar el rol de supervisión general desarrollado por las 

auditorías internas y externas a que se somete el proceso de control interno. 

 
Las auditorías, según la Ley Nº 1178, (Arts. 15º, 16º y 42º inciso a), son 

practicadas por las respectivas Unidades de Auditoría Interna de las entidades 

del sector público, por las firmas o profesionales calificados e independientes y 

por la propia Contraloría General de la República de Bolivia. 

Dados los objetivos de la auditoría interna, de evaluación del grado de 

cumplimiento y eficiencia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos, determinación de la confiabilidad de los 
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registros y estados financieros y análisis de los resultados y de la eficiencia de 

las operaciones, el adecuado planeamiento y programación de sus actividades, 

así como su coordinación con las tareas a desarrollar por la supervisión 

jerárquica de la organización, son fundamentales para el logro de los objetivos 

señalados para la supervisión en general. La planificación adecuada de las 

actividades a desarrollar por la auditoría interna, actúa como filtro de la 

información para asegurar su confiabilidad para el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Por otra parte, el rol desempeñado por la auditoría externa, al calificar la 

eficiencia de los sistemas de administración y control interno, opinar sobre la 

confiabilidad de los registros contables y operativos, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros y evaluar la eficiencia de los resultados 

de las operaciones, a través de su propia actividad de auditoría, así como de la 

revisión permanente de los informes emitidos por la propia auditoría interna de la 

organización, sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la dirección 

superior, deben ser de cumplimiento obligatorio. 

 

Los exámenes de auditoría interna y externa, practicados según Normas de 

Auditoría Gubernamental y en concordancia con las disposiciones legales 

vigentes (Normas Básicas emitidas por los órganos rectores), permiten obtener 

una opinión técnica válida sobre el estado y funcionamiento de los controles 

internos. 

 

2.4.11. NORMA GENERAL DE CALIDAD DEL CONTROL INTERNO30. 

 
Las organizaciones públicas deben mantener un nivel de excelencia y credibilidad 

elevado de sus procesos y productos / servicios, lo cual debe ser corroborado por los 

                                                 
30 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 80). 
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usuarios. Por ello, su plan estratégico debe considerar un sistema de gestión de la 

calidad, coordinada y eficiente, para todos sus productos o servicios. 

 

Ningún conjunto de normas o reglas puede contemplar todas las circunstancias que 

impacten los procesos de control interno, por lo cual se debe reconocer como valor 

esencial el ejercicio del juicio profesional. El desafío en la elaboración del sistema de 

gestión de la calidad es llegar a un equilibrio justo entre las actividades de control 

necesarias y el juicio profesional que deben ejercer todos los encargados de su 

ejecución. Para el desarrollo de dicho juicio es necesario un ambiente de trabajo 

confiable. Por ello, cada entidad del sector público debe establecer políticas y 

procedimientos de control de calidad para obtener una seguridad razonable de que 

se está cumpliendo con los principios, normas generales y básicas del control interno 

gubernamental. 

 

La naturaleza y extensión de las políticas y procedimientos de control de calidad de 

una entidad pública dependen de factores tales como el tamaño de la misma, la 

naturaleza de sus prácticas, su organización y las consideraciones apropiadas de 

costo/beneficio. 

 

La gestión de la calidad se debe desarrollar partiendo de su consideración en el 

marco estratégico global de cada entidad bajo las premisas de lograr su 

aseguramiento y mejoramiento continuo. 

 

2.4.12. NORMAS BASICAS DE CALIDAD DEL CONTROL INTERNO31. 

 
a) Marco estratégico para la gestión de la calidad 
La gestión total de la calidad se desenvuelve dentro de un marco estratégico 

global a largo plazo, el cual debe contemplar tanto al control de la calidad como 

                                                 
31 CGR-Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Pág. 81). 
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al aseguramiento de la misma, con la participación de todos los miembros, de sus 

clientes y de la sociedad considerada en su conjunto. 

 

Todos los conceptos indicados en esta norma tienen implicaciones económicas y 

de tiempo El marco estratégico se debe actualizar regularmente para reflejar las 

variaciones del contexto en el cual las entidades públicas ejercen sus 

actividades. 

 

La importancia de los sistemas de gestión de la calidad tiene sus fundamentos en 

las nuevas percepciones de riesgos, las limitaciones presupuestarias, la  

diversidad de actividades y productos y las crecientes demandas sociales. 

 

Como consecuencia de esto, los sistemas de gestión de la calidad implican: 

 

 Integrar la calidad a los procesos operacionales más que controlar resultados ٭

posteriores 

 Respuesta inmediata de los controles frente a los alertas tempranos y a los ٭

hechos ocurridos, cuando éstos no los detectaran 

 Evitar la superabundancia de controles, que pueden resultar ineficientes y ٭

hasta representar ausencia de control 

 La estructuración de los controles para que operen en cascada, como ٭

mecanismos internos y externos de una actividad, colectivos o individuales, de 

procesamiento, independientes y gerenciales 

 Orientación de las actividades de control hacia el mejoramiento de los ٭

resultados  

 Definición y comunicación adecuadas de las responsabilidades de todos los ٭

integrantes de la organización, quienes deben participar en el proceso de 

control. 
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b) Actividades de mejoramiento continuo 
El aseguramiento de la calidad, es el conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 

demostrado son necesarias para dar confianza adecuada de  que una entidad 

satisfará los requisitos para la calidad. 

 

Un sistema de calidad involucra a la estructura de la organización, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de 

la calidad. 

 

El concepto de estructura de la organización involucra una definición precisa de 

las responsabilidades, autoridades y relaciones ordenadas, a través de la cual 

una organización cumple sus funciones. 

 

Un procedimiento implica una manera de realizar una actividad, mientras que un 

proceso, es un conjunto de actividades que transforman elementos de entrada 

(insumos) en elementos de salida (producto/servicio). 

 

El proceso de mejoramiento continuo se conforma, por al menos, las siguientes 

actividades básicas, las que deben realizarse en forma interactiva: 

 

 Exámenes para evaluar la calidad de los productos y procesos ٭

 Determinación y documentación de las experiencias adquiridas ٭

 Conformación de propuestas alternativas de mejoramiento ٭

 Estudios de factibilidad de las propuestas ٭

 Implantación de la alternativa viable ٭

 Incorporación de las alternativas implantadas a los cuerpos normativos ٭

formales, previa validación de su efectividad y Comunicación y difusión de la 

nueva norma. 
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III. DIAGNOSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a la guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental, la información necesaria para el diseño 
del control interno que se necesita conocer, entre otros aspectos, es el diseño de los 
procesos administrativos y operativos. Estos procesos “prediseñados” serán 
complementados con los controles internos que correspondan de acuerdo con el 
resultado de la identificación y el análisis de riesgos. Únicamente se podrá aseverar 
que se ha formalizado el diseño organizacional si se han incluido controles internos 
en los procesos administrativos y operativos diseñados. 
 
Como la Universidad Amazónica de Pando es una entidad en marcha, el trabajo 

dirigido consiste en un rediseño de los procesos para adecuar, modificar, suprimir o 

agregar controles internos en función a recomendaciones internas o externas o en 

base al análisis particular de riesgos. En este caso la información necesaria 

analizada y utilizada es el siguiente: 

 
a) Plan Estratégico Institucional. 

b) Programa de Operación Anual. 

c) Reglamentos Específicos del Sistema Administrativo. 

d) Manual de Procesos. 

e) Manual de Organización y Funciones.  

f) Identificación y Análisis de Riesgos. 

g) Recomendaciones internas o externas sobre Controles Internos. 

 
3.2. SÍNTESIS DE DIAGNOSTICO, CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD 

AMAZÓNICA DE PANDO (U.A.P.) 
3.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Universidad Amazónica de Pando, se encuentra ubicada en la ciudad de Cobija, 

capital del Departamento Pando, en el extremo norte del territorio nacional, en plena 
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región Amazónica, su lema es: "La preservación de la Amazonía es parte esencial 

de la subsistencia, de la vida, del progreso y desarrollo de la bella tierra pandina".  

 

La Universidad, nació con el nombre de Universidad Técnica de Pando, sin 

embargo, por contar desde su inicio con carreras a nivel Licenciatura y por acuerdo 

del Comité de Funcionamiento de la Universidad, se denominó: Universidad 

Amazónica de Pando, comenzando su funcionamiento el 3 de diciembre de 1993, 

con las carreras de: Biología y Enfermería a nivel de Licenciatura.  

 

La cronología de las etapas históricas es la siguiente: 

 

En el año 1979 se plantea por primera vez, en el primer Congreso de la Central 

Obrera Departamental, la creación de una Universidad Pública en el Departamento. 

El pliego petitorio se eleva al Palacio de Gobierno, en la gestión gubernamental de la 

Sra. Lidia Gueiler Tejada.  

 

El año 1983, en el gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo, se firma el primer convenio 

para la creación de la Universidad en el departamento de Pando, tomándose en 

cuenta también, otros proyectos de fundamental importancia para la región.  

 

La Central Obrera Departamental, inicia  contactos con el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana (CEUB), con el propósito de realizar trámites con otras 

universidades del sistema, para consolidar la creación de la Universidad en el 

Departamento Pando. En la misma Gestión, el VI Congreso de Universidades, 

realizado en la ciudad de Tarija, aprueba la creación de la Universidad en el 

Departamento de Pando, al igual que en el Siglo XX en el departamento de Potosí.  

 

El año 1984, el Congreso de la nación, aprueba el Decreto Supremo Nº 20511, que 

permite la creación de la Universidad en Pando. El gobierno del Dr. Siles, sanciona 

la Ley 653 del 28 de octubre de 1.984, consolidando dicha creación.  
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El año 1993 se inician las gestiones para la apertura de la Universidad, para ello, 

entidades sindicales, cívicas y políticas, logran que el gobierno incluya un 

presupuesto de la Coparticipación Tributaria, que será utilizado, para la puesta en 

marcha de la universidad. También se consigue que el CEUB, envíe una comisión  

conformada por el Lic. Juan Cornejo y la Lic. Elsa Teresa Yucra, otorgando al mismo 

tiempo, una credencial a la Dra. Lila Quiroga de Mérida como representante legal de 

la Universidad de Pando.  Aprobado el proyecto presentado por los profesionales 

antes mencionados, se consigue finalmente la apertura de la universidad, con las 

Carreras de Biología y Enfermería a nivel de Licenciatura.  

 

El año 1994 los cursos preuniversitarios, se inician con 277 postulantes en ambas 

carreras, y con docentes seleccionados por concurso de méritos. Los cursos 

regulares de primer año, se inicia con 78 estudiantes para Biología, 78 para 

Enfermería, con el apoyo de 12 docentes. Utilizando  como aulas el Salón de Actos 

de la Prefectura y  oficinas de la misma institución. 

 

El mismo año se transfiere el edificio del ex Banco de Estado, que soluciona en gran 

parte el problema de infraestructura.  

 

Asimismo, por los problemas internos de la primera autoridad, con administrativos y 

estudiantes, se resuelven a través de una asamblea docente estudiantil, donde 

deciden desconocer la autoridad de la Dra. Lila Quiroga de Mérida, asignándose en 

su lugar al Dr. Ricardo Llobet, con carácter interino. Autoridades  del CEUB, en 

acuerdo con docentes y estudiantes de la UAP, nombra con carácter de interinato al 

Ing. Adolfo Mejido y al Dr. Edwin Saavedra, como Rector y Vicerrector 

respectivamente, quienes duraron en su mandato aproximadamente un año.  

 

El año 1995, se produce la primera y única huelga de hambre de autoridades, 

docentes y estudiantes de la UAP, con el propósito de lograr un mejor presupuesto 

para su funcionamiento. Se realiza el primer claustro universitario para nombrar 
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autoridades, recayendo en el Ing. Adolfo Mejido como Rector y el Dr. Germán 

Guerrero P. como Vice-Rector. 

 
El año 1996, se crea la Carrera de Informática, a nivel Técnico Superior, con el 

propósito de contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones departamentales 

en el campo de la Informática; El mismo año se realiza el curso de Maestría en 

Educación Superior, con 67 postulantes entre docentes y profesionales del 

departamento mediante convenio con la Universidad Enrique José Varona de la 

Habana Cuba.  

 
El año 1997, se elabora el Primer Plan de Desarrollo de la UAP. En octubre en la VI 

Conferencia Nacional de Universidades, realizado en Trinidad- Beni aprueba el 

Estatuto Orgánico de la UAP.  

 

El año 1999, se inicia la institucionalización de la UAP con la primera elección del 

Director de la Carrera de Informática. En Noviembre  del mismo año se nombra a las 

nuevas autoridades: Ing. Ronald Camargo como Magnifico Rector y la Lic. 

Encarnación de Acosta como Vicerrectora. En diciembre también se realiza la 

primera graduación de Enfermería de la UAP.  

El año 1995 Se inaugura el Servicio de Internet en la UAP, siendo la primera 

institución en contar y ofertar este servicio a la  comunidad.  

 
En la misma gestión, en julio, con el propósito de cumplir el encargo social, se crean 

las Carreras: Derecho, Ingeniería Agroforestal, Pesca y Acuicultura, Construcción 

Civil, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas y Formación 

Docente, incrementándose el número de docentes y estudiantes. Así mismo la 

Carrera de Informática es ampliada a nivel Licenciatura. También se da inicio al 

segundo curso de Maestría en Ciencias de la Educación Superior, para docentes y 

profesionales del Departamento de Pando. Se realiza la II Reunión Académica 

Nacional, con  representantes académicos de 11 universidades, donde se aprueba 

la creación de nuevas carreras.  
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El año 2001 se realiza el proceso de auto-evaluación diagnostica, en las diferentes 

carreras de la UAP que fue utilizado en la elaboración de los planes de desarrollo de 

las unidades funcionales. Se entrega los módulos universitarios, que solucionan la 

falta de infraestructura, producto del incremento de carreras y estudiantes.  

 
El año 2003, a través de claustro universitario se elige al Rector Ing. Ronald 

Camargo Zusuki y Vicerrector Lic. René Mamani Q.  

 
El año 2005, luego de un proceso de planificación se inicia con la implementación de 

la departamentalización orientado a la calidad, la pertinencia y desarrollo social. Con 

un funcionamiento por áreas, programas y departamentos, propuesta asesorada por 

Docentes Cubanos. Se crea los programas de Trabajo Social y Comunicación 

Social.  

 

Por primera vez se aplica el reglamento de Evaluación del Desempeño Docente, 

teniendo resultados del diagnóstico de la situación de cada docente, permitiendo 

tomar decisiones para mejorar el proceso.  

 

El año 2006, ante la renuncia del Ing. Ronal Camargo S. quien postula a una 

diputación en las elecciones 2005; asume las funciones  y responsabilidades de la 

Universidad Amazónica de Pando el Lic. René Mamáni Q. como Rector y el Ing. 

Julio Diego Romaña, como Vicerrector.  

 
Se ejecuta el Proyecto con FOM-CALIDAD, equipándose las aulas con 

videoproyectores, ekram e internet, equipos de sonido e inmobiliario.  

 

Se inicia el proceso de institucionalización de cargos Administrativos y Académicos 

de la UAP. También se logra la apertura de los programas de Ing. Civil e Ingeniería 

Industrial Aprobación de la apertura del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, con los 

programas de Sistema de Producción Agropecuaria, Pesca y Acuicultura a Nivel 

Técnico Superior y Guardabosque a nivel Técnico Medio. 
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3.2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO  
 
Algunos indicadores básicos de educación de la población en el departamento de 

Pando y la provincia Vaca Diez (Beni) se comparan favorablemente con los 

promedios nacionales. 

 

Así, según los datos del Censo de Población de 2001, el 89,6% de la población en el 

departamento de Pando sabría leer y escribir, un porcentaje superior en 3 puntos al 

promedio nacional. La proporción de analfabetos en Cobija y Guayaramerín es 

inferior al 5%, y varios municipios rurales lograron avances muy significativos entre 

los años 1992 y 2001, con disminución de la tasa de analfabetismo de más del 2%. 

De la misma manera, el promedio de años de escolaridad de la población adulta es 

próximo al promedio nacional. 

 

Sin embargo, un breve examen de los indicadores de asistencia y cobertura 

permiten apreciar la persistencia de serias limitaciones con relación al alcance y 

calidad de los procesos educativos en la región. La tasa de asistencia de la 

población de 6 a 19 años en todos los municipios, con la excepción de 

Guayaramerín, es inferior el promedio nacional, y los porcentajes de cobertura bruta 

muestran una tendencia de los alumnos a repetir los cursos de primaria, así como un 

déficit considerable de asistencia al nivel secundario. De hecho, en varios municipios 

rurales no se prestan servicios de educación secundaria. 

 

Estos déficits de cobertura están relacionados con una marcada tendencia a la 

deserción escolar. La tasa de abandono en el departamento de Pando es la más alta 

en el país, debido ante todo a la alta deserción en los niveles de educación inicial y 

primaria. Los resultados de las pruebas realizadas por el Sistema de Medición y 

Evaluación de la Calidad de la Educación (SIMECAL) nos muestran que el 

rendimiento de los alumnos del departamento de Pando fue el más bajo en el país, 

tanto en el año 2000 como en 2001. 
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Uno de los factores que contribuyen a la baja calidad de la educación en la región es 

el elevado número de profesores interinos en el sector público: 74% en Pando en el 

año 2000, el mayor en el país y 50% en Beni. Otro obstáculo de consideración es la 

elevada proporción de niños que habitan en zonas rurales dispersas y están 

alejados de los centros educativos. 

 
La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades 

de las personas. Como se señala en el Informe de Desarrollo Humano Bolivia 1998, 

el incremento de la cobertura escolar sigue siendo una tarea fundamental en el país, 

y ya se ha visto que el norte amazónico es una de las regiones más atrasadas del 

país al respecto. 

 
Pero también es urgente hacer un esfuerzo masivo y sostenido para aumentar la 

calidad de la educación, adecuar la formación de la gente a los cambios 

tecnológicos y culturales, y en esa perspectiva promover el surgimiento de una 

nueva ciudadanía (PNUD, 1998). 

 

Frente a ello, entre otras recomendaciones, se sugiere impulsar mecanismos de 

titularización, perfeccionamiento y profesionalización docente, por medio de la 

Universidad Amazónica de Pando y otras instituciones.  

 

De la misma manera, se recomienda considerar la posibilidad de construir internados 

rurales en zonas estratégicas para mejorar la calidad de la oferta educativa en las 

zonas rurales dispersas.  

 
Su ampliación y transformación requiere generar un pacto social de largo plazo que 

asegure la asignación adecuada de recursos, garantice la continuidad del proceso y 

fortalezca a sus promotores más dinámicos (PNUD, 1998). 

La carencia de recursos humanos adecuadamente capacitados y  el alto grado de 

politización al interior de las instituciones públicas, constituyen serias limitantes para 

la generación e implementación eficaz y eficiente de políticas, estrategias, planes y 
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programas de desarrollo, esta debilidad se manifiesta en la reducida capacidad de 

estas instituciones y otras de la sociedad civil al momento de adoptar decisiones 

oportunas y proceder a su implementación en un marco de eficacia y eficiencia. 

 

La capacitación y/o formación de recursos humanos constituye la función principal 

de la UAP, mas aún al constituirse en la única Universidad del Departamento, en 

este sentido su contribución al desarrollo del departamento y del País es extrema 

importancia. 

 
3.2.3. EL MODELO ACADÉMICO DE LA UAP  
 
La  Universidad Amazónica de Pando, adopta la estructura académica de sistema de 

áreas del conocimiento (áreas académicas), en las cuales se agrupan las unidades 

académicas (carreras), cuyos planes de estudios y programas incluyen asignaturas 

afines y/o comunes. Cada área académica garantiza la excelencia de la docencia, la 

investigación y la interacción social.  

 

A partir de la gestión académica 2006, se incluye en la estructura académico-

organizativa los departamentos académicos de: ciencias puras, metodología de 

investigación, tecnologías de información y comunicación, ciencias naturales, 

ciencias de la salud, ciencias jurídicas y políticas, ciencias económicas y financieras, 

y ciencias sociales. La estructura departamental agrupa a profesores e 

investigadores en torno de un campo especializado del conocimiento, por lo que es 

generalmente unidisciplinario. 

 

El modelo académico consta de dos niveles de formación: pre-grado y post-grado.  

 

3.2.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UAP 
 
Conforme al Sistema Nacional de Universidades, la Universidad Amazónica de 

Pando cuenta con su propia estructura orgánica: 
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Órganos de gobierno: 

 Congreso Universitario ٭

 Honorable Consejo Universitario (HCU) ٭

 Órganos de asesoramiento y de apoyo ٭

  .Consejo Académico Universitario (CAU) ٭

 Secretaría General y División de Títulos ٭

 Dirección Administrativa y Financiera (DAF) ٭

 Dirección de Planificación y Evaluación Institucional ٭

 Dirección Académica y Pedagógica ٭

 Dirección de Investigación Científica y Tecnológica ٭

  .Dirección de Interacción Social (DIS) ٭

 Dirección de Post-Grado ٭

 

3.2.5. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA UAP 
 
 Visión de la Universidad Amazónica de Pando 

“La Universidad Amazónica de Pando, es una institución con acreditación 

regional, nacional e internacional, conformada por equipos multidisciplinario de 

trabajo, que promueven el aprovechamiento racional y sostenible de los 

recursos naturales, para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región y 

el país, mediante la formación de profesionales idóneos y la generación de 

actividades científico-investigativo e interacción social, con identidad cultural y 

profundo sentimiento de soberanía nacional”. 

 

La Visión se sustenta en las siguientes dimensiones: 

 

 Autonomía ٭
La Universidad Amazónica de Pando es Autónoma en su ejercicio, en sus 

programas, en sus objetivos y fines, por lo cual se encuentra en el marco 

que señala la constitución política del estado. 
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 Pertinencia ٭
Entendida como la cualidad de los Programas de formación profesional de 

Pregrado y Postgrado, de investigación científica y de interacción social, 

deben responder efectivamente a las necesidades y demandas locales, 

regionales y nacionales.  

 

 Visión de futuro ٭
Centro de Excelencia 

La Universidad Amazónica de Pando (UAP), es una universidad, reconocida 

regional, nacional e internacionalmente como un centro de excelencia por su 

capacidad de formar líderes con un alto compromiso social, por su 

capacidad de generar aportes creativos y pertinentes de naturaleza 

tecnológica, científica y humana y por su capacidad de auto renovación y 

aprendizaje. 

 
 Posicionamiento en el Campo Técnico y Científico ٭

Su prestigio académico y su destacado posicionamiento en el campo 

técnico y científico permiten una activa participación en la comunidad 

universitaria internacional, incrementándose la demanda de estudiantes de 

otros países en sus programas de formación. 

 

 Modelo Educativo ٭
El modelo educativo está centrado en el estudiante y motivado por una 

búsqueda permanente de mejora en la forma en que se genera y transmite 

el conocimiento, cómo éste se relaciona y se aplica en contextos diferentes 

y de la vigencia y pertinencia, presente y futura, de los conocimientos que 

se imparten. 

 
 Programas de Investigación, Desarrollo y Creación ٭

Se fomenta la realización de programas de investigación, desarrollo e 

innovación, de manera transdisciplinaria, multidisciplinaria e integrada, que 
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conlleven la creación y recreación de conocimientos científicos y su relación 

con los saberes locales, que  permitan ampliar tanto la oferta académica, 

como los productos y servicios especializados que se ponen a disposición 

de la sociedad. 

 
 Dinámica Organizacional ٭

Contamos con una estructura organizacional matricial y una dinámica 

flexible, en permanente adecuación a los cambios del contexto, que apoya 

efectivamente una gestión  eficiente y eficaz, fundamentada en la 

planificación estratégica y en la búsqueda de fuentes alternas de 

sustentabilidad financiera. 

 

 Integración ٭
En la UAP propicia la integración de las personas con el ambiente natural, la 

cultura y los deportes. Su infraestructura física y prestación de servicios de 

apoyo académico están inspirados en este modelo integrador que potencia 

la calidad de la vida de manera integral. 

 
 Compromiso ٭

Todo esto lo hacemos como miembros de una comunidad de personas 

comprometidas con  Valores humanos y una Misión compartidos, para 

trabajar con entusiasmo, responsabilidad y armonía en procura de lograr 

resultados de gran relevancia y significado tanto para las personas como 

para la institución y el país. 

 
 Educación Virtual y Enfoque de Sistemas ٭

Se pretende aplicar la Tecnología de la información y la comunicación, 

coordinando el uso académico  de los recursos Telemáticos, Salas de 

Video, Conferencias Interactivas, etc., para difundir y promover los 

Programas de formación profesional Pregrado y Postgrado, investigación 

científica e interacción social.  
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 Misión de la U.A.P. 
“Formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia, con 

conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar, transformar la ciencia y 

tecnología universal para el desarrollo y progreso de la región y la nación, 

promover la investigación científica e interacción social, difundir y acrecentar el 

patrimonio cultural y la soberanía del país”.  

 

La Universidad Amazónica de Pando es una comunidad académica, 

innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente aprendizaje y 

desarrollo, y comprometida con la excelencia, cuya misión fundamental es 

contribuir significativamente con: 

 

 La formación profesional, sustentada en “valores éticos”, de ciudadanos ٭

libres, líderes emprendedores, de alta calidad profesional y humana, 

orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y 

la solidaridad social. 

 La búsqueda y transmisión universal del saber, la generación, difusión y ٭

aplicación del conocimiento; dentro de un foro libre, abierto y crítico. 

 La transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y ٭

productiva, a manera de soluciones y respuestas a las necesidades y 

demandas de la sociedad, a cuyo servicio se encuentra, en pos de un 

mundo mejor. 

 

La Universidad entiende esta Misión como su particular manera de participar 

activamente en el logro de una sociedad más justa, y de promover el desarrollo 

armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y 

económicas. 

 

a) Identificación y análisis de riesgos. 

b) Recomendaciones internas o externas sobre controles internos. 
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3.3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  DE LA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UAP. 

 

El diagnostico del  sistema control interno de la Dirección Administrativa Financiera 

de la UAP se desarrolla en base al ultimo informe de auditoria  especial de los años 

2006-2007 realizado y emitido por el Contraloría General de la República. El mismo 

contiene  el diagnostico, identificación de riesgos y recomendaciones en relación al 

sistema de control interno. A continuación se detalla las recomendaciones del 

informe de auditoria. 

 
3.3.1. INEXISTENCIA DE BASE DE DATOS, METAS, INDICADORES Y 

SISTEMAS DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

 
Se evidencio que la Universidad Amazónica de Pando no ha establecido una base 

de datos para la determinación de metas e indicadores de desempeño y sistemas de 

control, monitoreo y evaluación para el cumplimiento de las competencias definidas 

en el Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de octubre de 2005 los mismos que en su 

contenido, entre otros, presentan la siguiente información: 

 

Ámbito de competencia, Duración, Monto Total, Misión, Conclusiones del Análisis 

FODA, Estrategias y Plan de Acción, Proyecto, Fin, Objetivo General, Objetivo 

Específico, Indicadores de Resultado, Descripción, Actividades a Desarrollar y 

Presupuestos por Fuentes de Financiamiento. 

Al respecto el artículo 2, parágrafo IV, del Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de 

octubre de 2005, relativa a “indicadores”, establece que “……el Poder Ejecutivo y los 

beneficiarios, establecerán sobre una línea de base, bases de datos con el objeto de 

determinar metas e indicadores de desempeño y sistemas de control, monitoreo y 

evaluación para el cumplimiento de las competencias establecidas en el presente 

Decreto Supremo….”  
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Asimismo, el artículo 18, de la Norma Básica del Sistema de Programación de 

Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 225557 del 1 de 

diciembre de 2005, establece en su parágrafo I al IV lo siguiente: 

 

a) Cada Entidad y órgano público debe establecer los indicadores de eficiencia y 

eficacia para cada objetivo de gestión institucional y específico. 

b) Los indicadores de eficacia deberán establecer ponderando el grado de 

cumplimiento de los objetivos, respectos a los resultados programados para el 

periodo a evaluar. 

c) Los indicadores de eficiencia deberán establecer ponderando los resultados 

alcanzados respecto a los insumos y recursos utilizados para su cumplimiento. 

d) Los indicadores de eficacia y eficiencia deberán contemplar básicamente las 

siguientes características: 

 

 .Homogeneidad, los resultados deben ser comparables a través del tiempo ٭

 Competencia, los indicadores deberán corresponder al bien o servicio que se ٭

trate y no a otros productos relacionados con aquel. 

 Oportunidad, los indicadores deberán estar disponibles dentro de los plazos ٭

que permitan una oportuna evaluación y toma de decisiones. 

 

Adicionalmente el punto I, del artículo 23 “evaluación de los resultados”, del capítulo 
II “Subsistema de Seguimientos y Evaluación a la Ejecución de Programa de 
Operaciones Anual”, de la misma disposición legal, establece que cada entidad y 
órgano público deberá evaluar el cumplimiento del Programa de Operación Anual, 
ponderando los resultados alcanzados respecto a los resultados programados y la 
ejecución del Presupuesto. La evaluación deberá contemplar: el grado de 
cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los indicadores previstos y el 
cronograma de su realización.  
 
Estas situaciones se presentan debido a que en la Universidad, no consideró la 
importancia de definir indicadores y metas ni establecer sistemas de control, 
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monitoreo y evaluación para determinar el cumplimiento establecido por la 
Universidad mediante el Decreto Supremo Nº 28421. 
 
Lo descrito anteriormente, me permite evaluar: 
  

  ,la eficiencia ٭

 la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los ٭

Hidrocarburos (IDH)  

  ,planificar la utilización futura de los recursos ٭

 conocer los niveles de atención de las variables socioeconómicas, y origina el ٭

riesgo de que el Ejecutivo de la Universidad, no cuente con herramientas que 

le permitan una oportuna evaluación y toma de decisiones, respecto a la 

aplicación de los recursos del IDH. 

 

Se recomienda, al Rector de la Universidad Amazónica de Pando, determinar metas 

e indicadores de desempeño y sistemas de control, monitoreo y evaluación, en la 

etapa de programación de operaciones, para establecer el cumplimientos de las 

competencias respecto a la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos, en aplicación a la normas legales anteriormente citadas. 

 

3.3.2. FALTA DE APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL SOBRE LA 
UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS  

 

La Universidad, no cuenta con una Unidad de Auditoria Interna, que según lo 

dispone el artículo 15º de la ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, entre sus actividades están las de evaluar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración, de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos; y analizar los resultados y la eficacia de las 

operaciones. Esta Unidad bien podría conformarse con el recurso que se erogan 

para la contratación de Firmas de Auditoría Externa, para dar cumplimiento integral 

al artículo señalado. 
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Sobre este particular, el artículo 22 del Reglamento para el Ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado mediante D.S. Nº 

23215, señala que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de  cada entidad pública es 

responsable de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y la 

Unidad de Auditoria Interna de informarle oportunamente sobre la ineficacia y 

deficiencias de dichos sistema. 

 
A su vez, es menester aclarar que tanto el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Amazónica de Pando aprobado mediante Resolución Nº 47/2003 del Honorable 

Consejo Universitario de fecha 19 de septiembre de 2003 como el modificado y 

complementado mediante resolución Nº 117/2007 del Honorable Consejo 

Universitario de fecha 24 de agosto de 2007, en su capítulo Quinto han previsto la 

existencia de la oficina de Auditoria, señalando su dependencia, atribuciones, 

requisitos y su forma de designación. 

 
La deficiencia señalada, obedece al incumplimiento e inobservancia por parte de los 

Ejecutivos de la Universidad, de sus propios estatutos y otras disposiciones legales 

aplicables, respecto de la confirmación de la Unidad de Auditoria Interna; lo cual 

implica que la Máxima Autoridad Ejecutiva no cuenta con información sobre el grado 

de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los Instrumentos 

de Control Interno, la confiabilidad de los registros, estados financieros, y la 

eficiencia de las operaciones (artículo 15 de la Ley Nº 1178), y por otra parte, 

tampoco puede disponer oportunamente de información resaltante de Auditorias 

Operativas sobre el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de la 

entidad con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos 

provenientes del IDH, como lo requiere el Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de 

octubre de 2005, artículo 2, acápite V, numeral 2; parágrafo segundo, para lo cual la 

Universidad recurre a la cotización de firmas privadas de auditoría. 

 
Con el propósito de superar las limitaciones descritas, se recomienda al Rector de 

la  Universidad Amazónica de Pando, agilizar la conformación de la Unidad de 
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Auditoria Interna, en estricta observancia de su Estatuto Orgánico y demás 

disposiciones legales, en actual vigencia; para la programación de la auditorias que 

establece la ley Nº 1178 en su artículo 15, así como las Auditorias Operativa sobre el 

cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de la Universidad, con 

pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes 

del IDH. 

 

3.3.3. COMPROBANTES DEL SINCOM, CON RESPALDO INSUFICIENTE. 
 
Como resultado del análisis realizado en todas las aperturas programáticas y 

proyectos seleccionados, se recomienda al Rector de la Universidad Amazónica de 

pando, establecer procedimientos formalmente aprobados y difundidos, que incluyan 

mínimamente los siguientes aspectos: 

 

 Asegurar que toda documentación contable (comprobantes y otros) cuente con ٭

las firmas respectivas desde el momento de formalizada de transacción 

efectuada la revisión y otorgada la autorización respectivamente. 

 Implantar un sistema de archivos que posibilite la conservación de toda la ٭

documentación generada para el área contable financiera, independiente del 

resto de las unidades de la Universidad. 

 Asegurara la conservación de dicha documentación contable, de gestiones ٭

pasadas, así como su custodia y conservación adecuada. 

 Establece el uso de registros de ingresos o transferencias de documentos y ٭

registros para el control de préstamos de los mismos, solamente a personal 

autorizado, para atender necesidades de consulta y revisión de operaciones. 

 

3.3.4. DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS 

 

Como resultado de la evaluación de los procesos de adquisiciones y compras 

menores se ha identificado las siguientes deficiencias: 
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 Deficiencias en notas de pedido o solicitudes de compra ٭

 Deficiencias en certificaciones presupuestarias ٭

 Deficiencias en cotizaciones y cuadros comparativos ٭

 
Como resultado de la evaluación en el manejo de los bienes, activos fijos muebles y 

servicios adquiridos, se ha identificado las siguientes deficiencias: 

 
 Deficiencias en notas de ingresos y/o recepción y salida de almacenes ٭

 ,Inexistencia de políticas y procedimientos limitados para el control, registro ٭

manejo y uso de los bienes muebles, equipo y otros 

 

En relación a las deficiencias identificadas se recomienda al rector de la UAP, 

definir y clara y de manera escrita los controles, políticas y procedimientos para el 

manejo de los bienes, activos fijos muebles y servicios adquiridos, para superar las 

deficiencias descritas anteriormente. Las políticas y procedimientos que se defina 

deberán insertarse en el Reglamento Específico del SABS actualizado; además, 

posteriormente a la aprobación, compatibilización y difusión de dicho documento, 

monitorear su estricto cumplimiento.  

 

3.3.5. EVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 
 
En relación al sistema de control interno el informe de auditoria recomienda a la 

Universidad Amazónica de Pando, prever tanto en el Programa Operativo Anual 

como en el Presupuesto de la siguiente gestión, la asignación de recursos humanos 

y/o económicos para la siguiente gestión, la asignación de recursos humanos y/o 

económicos para la implantación de los sistemas de Administración, a través de la 

actualización de la normativa vigente que se encuentra desactualizada y la 

elaboración de la normatividad específica inexistente, a efectos de implantar ú 

optimizar los controles respectivos, principalmente en lo relacionado a la 

administración de los recursos provenientes del IDH. 
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IV. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
En Bolivia, a partir de la Ley Nº 1178 (SAFCO), se han instaurado los conceptos 

de la administración moderna con énfasis en el autocontrol o control interno bajo la 

responsabilidad de cada entidad prohibiendo la ejecución de controles previos por 

parte de entidades, unidades u áreas ajenas a las operaciones. Adicionalmente, y 

dentro del marco establecido por la Ley anteriormente mencionada, la Contraloría 

General de la República (CGR) ha emitido los “Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental”, estableciendo la base conceptual 

para la implantación del proceso de control en el sector público. Dicha base 

conceptual unifica y consolida al control como una función fundamental 

incorporada e inseparable de la administración que coadyuva a la gestión de las 

entidades procurando su perfeccionamiento y mejora continua. 

 

De lo anterior se deduce que si bien las condiciones legales y normativas han 

sido establecidas, el pragmatismo de dichas disposiciones debe superar diversas 

barreras que pueden impedir el logro de un control interno eficaz. Estos 

impedimentos implican una necesidad de voluntad, profesionalismo y ética en el 

desarrollo de las funciones que se puede obtener procurando un cambio 

cultural dentro de las entidades públicas. Entre los requisitos básicos que se 

deben cumplir adecuadamente para conseguir un funcionamiento eficaz del 

control interno, se encuentran los siguientes: 

 

 La necesidad, disposición, voluntad política y operativa manifiesta hacia el ٭

control y su ambiente adecuado; como así también, la autoridad y capacidad 

para practicarlo. 

 El entendimiento común de los objetivos perseguidos y de los resultados ٭

esperados. 

 La incorporación de funcionarios íntegros seleccionados por su adecuada ٭
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capacidad para el ejercicio de una función determinada. 

 El establecimiento de políticas que orienten las operaciones, incluyendo las ٭

relacionadas con el control interno, la información gerencial y la auditoría 

interna. 

 La identificación de objetivos claros, cuantificados a ser logrados por cada ٭

unidad de la entidad,  las funciones y actividades a ser efectuadas para 

lograrlos. 

 El desarrollo de normas de rendimientos factibles a ser cumplidas y ٭

preparadas en términos que faciliten la comparación entre gestiones. 

 La realización de revisiones continuas por los niveles superiores, del flujo de ٭

operaciones y rendimiento efectivo, por medio de la observación directa e 

informes internos (retroalimentación), seguidas por decisiones dirigidas a 

tomar medidas en cuanto a los cambios propuestos de propósito, alcance y 

procedimiento. 

 La existencia de exámenes profesionales e independientes, periódicos de los ٭

objetivos de la entidad, de los logros, de la presentación razonable, de su 

situación financiera y los resultados de sus operaciones, de la pertinencia 

del actual plan de operaciones en lo relativo a su ejecución y rendimiento, 

así como las recomendaciones para mejoras, modificaciones, reducciones y 

posibles eliminaciones. 

 
4.2. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

4.2.1. DISEÑO DE LOS CONTROLES INTERNOS  
 
En coordinación con la Dirección Administrativa Financiera (DAF) y todas las 

unidades funcionales dependientes de la unidad anteriormente mencionada, se 

analizaron los procesos operativos a efectos de identificar los controles necesarios 

de acuerdo a las observaciones del ultimo informe de auditoria especial sobre la 

administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), realizadas por la Contraloría General de la República. 
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Con relación a los sistemas administrativos, todas las unidades funcionales 

analizaron la implantación del proceso respectivo según el reglamento específico de 

la unidad, a través de técnicas grupales participativas partiendo de los objetivos 

previstos para cada sistema operativo. 

 

Considerando que estamos frente al rediseño del control interno, partiendo de esa 

forma del análisis organizacional de la Dirección Administrativa Financiera y los 

informes puntuales de auditoría especial emitidas por la Contraloría General de la 

Republica, los mismos que recomienda la implantación de controles para que el 

proceso de control sea más eficaz y eficiente, que implícitamente implica la 

adecuación de los controles de la entidad en marcha. 

 

Para el diseño del sistema de control interno se ha considerado las siguientes 

premisas básicas, establecidas por las normas Básicas del Contraloría General de la 

República: 

 

a) La sinergia de los componentes del control interno 

b) La relación costo-beneficio 

c) La jerarquía de los controles internos 

d) El equilibrio de las actividades de control 

 
4.2.2. SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y CONTROLES POR OPOSICIÓN 
 
Con el fin de lograr una verificación interna y evitar errores e irregularidades, la 

Dirección Administrativa Financiera implanto la separación de funciones y la división 

de las etapas de los procesos relacionados en la unidad de Contabilidad y la unidad 

de Bienes y servicios, además de la asignación de las mismas a servidores distintos. 

Dicha separación de funciones se están incluyendo en forma clara en los 

reglamentos específicos, en los Manuales de Procedimientos y en la descripción de 

puestos de la entidad, los mismos que están en proceso de desarrollo por los 

funcionarios de la Unidad. 
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La Dirección Administrativa Financiera realizo la separación de las funciones de las 

unidades y las de sus servidores, asegurando la existencia de un control por 

oposición, permitiendo la independencia y separación entre las funciones 

incompatibles, como son las de autorización, ejecución, registro, custodia y control 

de las operaciones contables. 

 
4.3. FORMALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  
 
Como se deduce de lo tratado en el capítulo 2  Marco Teórico, las actividades de 

control deberán estar integradas principalmente a los Reglamentos Específicos, el 

Manual de Procesos como así también en otros instrumentos formales establecidos 

por las Normas Básicas vigentes según se trate de controles que afecten los 

sistemas administrativos u operativos. Pero existen otros componentes del control 

interno que no se aplican o afectan exclusivamente a un proceso determinado sino a 

toda la organización; razón por la cual, estos componentes son considerados en los 

siguientes documentos: 

 

a) El Manual de Organización y Funciones; es un documento apropiado para 

integrar el resto de los componentes del control interno debido a que incluye 

información útil para familiarizar a los miembros de la organización con los 

objetivos, políticas y prácticas de la entidad.  

 

La finalidad de este documento es promover el entendimiento de la estructura 

organizacional por medio de la descripción de las funciones de cada una de las 

unidades y áreas organizacionales, que pueden estar consignadas en los 

organigramas únicamente por un título. Dicho Manual incluirá la estructura 

organizativa y la asignación de autoridad y responsabilidad para las funciones 

correspondientes. 

 

b) El Manual de Puestos; que estará conformado por el conjunto de las 

Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAI) de la entidad.  
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En la Programación Operativa Anual Individual se establecerá y definirá los 

objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados que se esperan de su 

desempeño. También contendrá una clara descripción del nivel de conocimientos 

y habilidades necesarios para llevar a cabo el trabajo adecuadamente. 

 

4.3.1. EL AMBIENTE DE CONTROL 
 
El ambiente de control esta instrumentado principalmente con políticas de gestión 

que deberán estar incluidas en el Manual de Organización y Funciones. En relación 

a este aspecto es necesario que el manual de organizaciones y funciones, incluya 

una estructura organizativa acorde con los objetivos y la misión de la universidad. 

Las políticas que defina la entidad se incluirán al principio de la descripción de la 

unidad organizacional con la cual se relacionan. Las políticas son líneas de 

pensamiento o guías de pensamiento formadoras de la cultura organizacional que 

encaminan las acciones de la administración en un rumbo predeterminado. En 

definitiva las políticas constituyen los mandatos superiores y el pensamiento de la 

gerencia para la ejecución de las actividades. (VER ANEXO 3) 
 

Otro aspecto fundamental del ambiente de control lo constituye el Código de Ética al 

que todos los funcionarios de la entidad deben respetar. Este Código deberá ser 

difundido adecuadamente por la Unidad de Recursos Humanos asegurando un 

entendimiento integral por todo el personal de su contenido, instancias, beneficios y 

sanciones derivadas de su incumplimiento. Dicho Código también formará parte del 

Manual de Organización y Funciones junto con su correspondiente reglamentación. 

 

Adicionalmente, el Manual de Organización y Funciones deberá manifestar 

claramente respecto de la Unidad de Auditoría Interna su grado de independencia y 

el apoyo de la Dirección hacia el ejercicio profesional de sus labores. Estas 

manifestaciones deben ser consistentes con el contenido de la Declaración de 

Propósito, Autoridad y Responsabilidad (PAR). 
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Para la implementación del ambiente de control al proceso de control interno es 

necesario establecer un adecuado código de ética, en este sentido en el ANEXO 4, 

se ha propuesto un “reglamento especifico de ética del personal administrativo 
de la Universidad Amazónica de Pando”, la misma que implica implantar o crear 

un comité de ética formalmente constituido, así mismo para que tenga resultados 

eficientes se debe implantar programas de capacitación sobre la ética. 

 
4.3.2. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La evaluación de riesgos además de ser un componente del control interno 

constituye al mismo tiempo una actividad típica de gestión. Por lo tanto, esta 

actividad forma parte del Manual de Organización y Funciones. Cada unidad 

funcional debe realizar su propia evaluación de riesgos, para ello, tendrán que 

identificarlos y analizarlos a efectos de determinar la pertinencia de una gestión de 

riesgos en procura del logro de los objetivos de dicha unidad funcional. 

 

Para la implantación del componente de evaluación de riesgos es necesario que 

cada unidad funcional dependiente de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), 

cuente con procedimientos para identificar y analizar los riesgos relacionado con los 

diversos factores internos y externos que pueden afectar al logro de los objetivos de 

la dirección, los mismos deben estar incluidos en el Manual de Procesos y 

Reglamentos Específicos de la Dirección Administrativa Financiera. 

 

El seguimiento de los factores críticos de éxito es instrumentado mediante la 

implantación de un sistema de alerta temprana con el mismo que permite detectar 

oportunamente los desvíos para luego tomar acciones pertinentes que minimicen los 

riesgos. La implantación del sistema de alerta temprana esta en base a la definición 

de los factores críticos, los mismos que deben ser monitoreados periódicamente 

durante la gestión. Considerando que el presente trabajo esta orientado a la 

implantación del control interno de los recursos financieros y el tiempo del desarrollo 

esta limitado a un periodo de seis meces, este aspecto no ha sido posible desarrollar 
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sin embargo las autoridades han mostrado interés de implantar dicho sistema en la 

siguiente gestión. 

 

4.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Considerando que las actividades de control son procedimientos o acciones que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las políticas e instrucciones de la dirección y 

su propósito es la prevención y la detección de errores e irregularidades que puedan 

afectar la consecución de los objetivos institucionales, todos los esfuerzos 

desarrollados por la entidad en materia de control, deben ser concentrados y 

materializados a través de las actividades de control que constituyen la parte más 

operativa del proceso de control interno. La existencia de actividades de control 

específicas y suficientes implica el conocimiento de la forma correcta de hacer las 

cosas. Generalmente están relacionadas con todos los niveles de la organización y 

afectan en mayor o menor medida a todas las funciones. Incluyen una gama de 

actividades tan diversa como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones, aprobaciones, salvaguarda de activos y segregación de funciones. 

 

En el caso de la implementación de la actividades de control interno para la 

Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Amazónica de Pando, se ha 

desarrollado los procedimientos relacionados a la utilización de los recursos 

financieros tanto de los Recursos Provenientes de Tesoro general de la Nación 

(TGN) y de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH), los mismos que se integraran al manual de procesos y procedimientos de la 

Dirección Administrativa Financiera 

 
4.3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
El sistema de información y comunicación forma parte de la estructura 

organizacional; razón por la cual, estará incluido en el Manual de Organización y 

Funciones. La descripción de las líneas de dependencia jerárquica de las unidades 
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funcionales, las relaciones de coordinación de la unidad y la determinación de las 

instancias de relacionamiento interinstitucional dan el marco general del sistema de 

información y comunicación. 

 

Para que la información permita desarrollar el proceso de toma de decisiones, las 

entidades deberán complementar la información generada por el SIGMA con 

otros sistemas que deberán estar implantados por las entidades, como es el caso de 

los sistemas de Programación de Operaciones, Planificación, Inversión Pública y 

de Seguimiento de Resultados (SISER), además de los sistemas operativos 

correspondientes. El conjunto de estos sistemas paralelos ofrecerá información 

sobre los parámetros necesarios para realizar un control de gestión íntegro de cada 

entidad pública. Dicho control sólo será posible si el SIGMA genera oportunamente 

información útil y actualizada sobre todas las operaciones presupuestarias, 

patrimoniales y financieras desarrolladas por la entidad. 

 

Por último, para perfeccionar el servicio al usuario la entidad deberá implantar un 

sistema de información que permita orientar y facilitar las gestiones de los 

usuarios. En este sentido, se utilizarán letreros que contengan en forma literal o 

gráfica el flujo de los trámites que se necesitan para la obtención del servicio 

correspondiente. 

 
Seguidamente se mencionan las recomendaciones que deben ser consideradas 

por las entidades públicas para superar las barreras que impiden una 

comunicación eficaz: 

 
a) La Máxima Autoridad Ejecutiva y los responsables de las unidades 

organizacionales deben adoptar una filosofía de dirección en la cual se 

valore la comunicación con sus dependientes como un factor esencial para el 

logro de los objetivos. Dichas autoridades deben lograr la identidad y la mayor 

participación de sus colaboradores en el perfeccionamiento de la 

comunicación organizacional procurando un comportamiento comprometido con 
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los objetivos institucionales. Para ello, es conveniente: 

 

 Implantar una política de puertas abiertas a las inquietudes de los ٭

dependientes y la mejora continua de comunicación organizacional. 

 .Evitar que sus mensajes sean contrapuestos con su accionar ٭

 Procurar el ejercicio de comunicaciones en dos direcciones (descendente y ٭

ascendente). 

 Enfatizar la utilización de la comunicación cara a cara, cuando sea ٭

posible. 

 Comunicar los cambios organizacionales directamente a todos los ٭

funcionarios afectados. 

 Generar un clima de confianza mutua que permita la comunicación ٭

oportuna de buenas y malas noticias propiciando una comunicación 

abierta y honesta. Las autoridades de la entidad conseguirán una 

retroalimentación adecuada si estos dan origen de una atmósfera de 

confianza y seguridad en la que se prescinda del énfasis en la 

categoría de la estructura jerárquica. 

 Diseñar un programa de comunicación para transmitir la información que ٭

cada unidad organizacional o funcionario dependiente necesita. 

 
b) Evitar las diferencias de percepción: Comunicar bien los mensajes, las palabras 

que se usen deben tener el mismo significado para el emisor y el receptor. 

 

 Los emisores de mensajes deben concebir claramente lo que desean ٭

comunicar. Se debe tener en claro cuál es el propósito del mensaje. 

 Hay que evitar la utilización de jergas que perjudiquen el entendimiento del ٭

mensaje, salvo que se aclaren los conceptos en el mismo mensaje 

 El contenido del mensaje debe ser acorde con el nivel de conocimientos ٭

de sus destinatarios. 

 Se debe tener sensibilidad para encontrar diversas alternativas al emitir un ٭
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mensaje. En ocasiones, incluso un pequeño cambio en su formulación 

puede tener consecuencias muy positivas. 

 .Solicitar al receptor que confirme los puntos básicos del mensaje recibido ٭

Cuando algo no está claro, es fundamental que exista la posibilidad de 

hacer preguntas. 

 
c) Eliminar la inconsistencia entre la comunicación verbal y no verbal: Tener 

conciencia de que dicha inconsistencia puede ser percibida por receptor y que 

se debe evitar enviar mensajes en falso. Los gestos, la ropa, la postura, la 

expresión del rostro y otras potentes formas de comunicación no verbal 

deben estar “bien sincronizadas” con el mensaje verbal. 

 
En la comunicación el tono de voz, las palabras elegidas y la congruencia 

entre lo que se dice y el modo en que se dice influyen en las reacciones del 

receptor del mensaje.  

 

d) Con demasiada frecuencia se transmite información sin comunicación, dado 

que la comunicación sólo es completa cuando el mensaje es comprendido por 

el receptor. Es imposible saber si la comunicación ha sido comprendida si el 

emisor no recibe retroalimentación. Esto se logra haciendo preguntas, 

solicitando la contestación a una carta y alentando a los receptores a exponer 

sus reacciones al mensaje.  

 

El sólo hecho de que las entidades  emitan políticas y procedimientos no 

garantiza su aplicación. A veces los documentos no se comprenden, e incluso 

ni siquiera se leen. En consecuencia, es esencial contar con la 

retroalimentación necesaria para determinar si el mensaje fue percibido tal 

como se lo propuso el emisor. 

 

e) La comunicación eficaz es responsabilidad no sólo del emisor, sino también del 

receptor de la información. Este último debe saber escuchar para poder 
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comprender: 

 

 El tiempo, la empatía y la concentración en los mensajes del emisor son ٭

prerrequisitos de la comprensión. 

 Existen diversos principios para el perfeccionamiento de la capacidad de ٭

escuchar: 

 

* Escuchar hasta que el otro termine. La finalización del mensaje se 

debe percibir tanto por señales verbales como no verbales. 

* Hacer que el que está hablando se sienta cómodo. 

* Demostrar al que está hablando que se desea escucharlo. 

* Evitar distracciones como interrupciones y llamadas telefónicas. 

* Empatizar con el que está hablando, es decir, oír con la intención de 

entender. 

* Ser paciente y mantener la calma. 

* Evitar discusiones y críticas. 

* Hacer preguntas 

 

En relación a los procesos de comunicación organizacional, la Dirección 

Administrativa Financiera, después de definir a las unidades y las áreas de la 

estructura organizativa, se debe incluir los canales de comunicación por las cuales 

circulará la información necesaria para el desarrollo necesario de las operaciones. 

 

4.3.5. MONITOREO O SUPERVISIÓN 
 
El monitoreo o supervisión debe estar incluida en el Manual de Organización y 

Funciones debido a que constituye un conjunto de acciones ejecutadas según la 

distribución de responsabilidades y las funciones asignadas y la autoridad delegada 

en la estructura organizativa. Dicha supervisión tiene un orden jerárquico 

descendente desde la gerencia, pasando por la independiente y llegando hasta la de 
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procesamiento, según el nivel de sus ejecutores. En este caso particular, se refiere al 

monitoreo “on going” o recurrentes, es decir, sobre las operaciones corrientes. 

Adicionalmente, existe otro tipo de evaluaciones denominadas puntuales que pueden 

ser desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna propia o del ente tutor, por 

Firmas Privadas de Auditoría o por la Controlaría General de la República. Las 

únicas evaluaciones puntuales que la entidad puede instrumentar son  las llevadas a 

cabo por la Unidad de Auditoría Interna que forma parte del control interno posterior. 

Estas evaluaciones estarán determinadas dentro de las funciones de dicha unidad 

funcional. 

 
En el caso de la implantación del sistema e informaron y comunicación, se actualizo la 

estructura organizativa de la Universidad Amazónica de Pando y de la Dirección 

Administrativa Financiera, incluyéndose en el manual de organización y funciones de 

la D.A.F. de la Universidad Amazónica de Pando.  

 
La supervisión en el proceso de control interno es necesaria para asegurar que 

éste continúa funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de 

riesgos y con una estructura organizativa determinada. 

 

En el marco teórico del capitulo 2 se caracterizó al control interno como un 

proceso dinámico que se debe adaptar a las actividades de la entidad y a sus 

posibilidades estructurales. Producto de dicha dinámica es que el control interno 

debe ser flexible a las condiciones cambiantes internas y externas a las que 

enfrenta la entidad. En este sentido, la supervisión coadyuva a la flexibilidad 

pretendida favoreciendo la adaptación del control interno a los cambios y a las 

situaciones emergentes relacionadas con el desarrollo de los objetivos 

institucionales. 

 

La supervisión permite conocer en un  momento dado, total o parcialmente el 

funcionamiento del proceso de control implantado y realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes. De acuerdo con  este rol, la supervisión configura el 
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autocontrol del proceso facilitando el perfeccionamiento del resto de los 

componentes y procurando el mejoramiento continuo de acuerdo con las 

circunstancias vigentes. 

 

Se debe evaluar periódicamente el proceso de control interno debido a que los 

cambios internos o externos  pueden ocasionar que las  actividades de control 

necesiten refuerzos, hayan perdido eficacia o resulten inaplicables. Razón por la 

cual, la entidad debe tener en cuenta que el diseño y aplicación de sus 

procedimientos estarán sujetos a ajustes periódicos por la influencia de diversos 

factores, como los que se mencionan a continuación: 

 

 Modificaciones de la estructura organizativa ٭

 Restricciones de tiempo y de recursos necesarios ٭

 Nuevas tecnologías disponibles ٭

La evaluación del proceso de control interno se puede desarrollar a través de 

distintas formas de supervisión o monitoreo: 

 

 Actividades de supervisión continua (on going) ٭

 Evaluaciones puntuales (periódicas) ٭

 Combinación de las dos modalidades anteriores ٭

 

La supervisión continua está íntimamente relacionada con las actividades corrientes 

y se desarrolla principalmente con la aplicación de las actividades de control directas 

que se hayan diseñado. De lo anterior se deduce que los supervisores podrán 

obtener conclusiones sobre el proceso de control interno evaluando el resultado de 

las actividades de control directas aplicadas. 

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales (periódicas) serán 

determinados principalmente en función  de la evaluación de riesgos y de los 

resultados obtenidos por la supervisión continua. Se debe considerar que cuanto 
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mayor sea el nivel de riesgos, las actividades de control deberán actuar con un 

mayor nivel de eficacia. De esta manera, se genera una necesidad adicional de 

supervisión continua para corroborar dicha característica. No obstante, cuanto 

mayor sea la eficacia de la supervisión continua menor será la necesidad de 

evaluaciones puntuales. Por ello, una  combinación adecuada de supervisión 

continua y evaluaciones puntuales normalmente asegura el mantenimiento de la 

eficacia del sistema de control interno. 

 

Para un desarrollo eficaz y eficiente de  la supervisión del  proceso de control 

interno, la dirección superior deberá diseñar un plan de acción que contemple los 

siguientes aspectos: 

 
 Alcance del conjunto de evaluaciones del proceso de control interno para una ٭

gestión determinada. 

 Actividades de supervisión continuas vigentes para cada una de los procesos ٭

que serán supervisados. 

 Naturaleza, alcance y oportunidad de las actividades de los auditores internos y ٭

externos. 

 .Operaciones de mayor riesgo ٭

 .Programa de las evaluaciones ٭

 .Identificación de los evaluadores y la metodología aplicable ٭

 .Requisitos formales para la presentación de las deficiencias y conclusiones ٭

 Oportunidad y características del seguimiento para que se adopten las ٭

correcciones pertinentes. 

 
El plan de acción mencionado precedentemente debe ser actualizado una vez 

que se conozcan los datos necesarios de las evaluaciones puntuales que 

realizarán los auditores internos en función a su POA y los externos de acuerdo a 

su contratación o en la oportunidad de su conocimiento. Dicho plan estará 

sujeto al seguimiento respectivo por parte de la Dirección a efectos de su 

cumplimiento. 
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Por último, cabe recordar que el Manual de Organización y Funciones debe ser 

aprobado mediante resolución interna para su posterior difusión en la entidad. La 

difusión tiene por objeto dar a conocer el contenido del manual a todos los 

funcionarios en su ámbito de competencia. 

 

En el coso del monitoreo y supervisión de operaciones corrientes de la Dirección 

Administrativa Financiera de la Universidad Amazónica de Pando, se ha desarrollado 

y ejecutado el procedimiento de evaluación y supervisión de los recursos financieros, 

tanto del Tesoro General de la Nación (TGN) como también de los Recursos 

Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), las mismas que se 

integraron en el Manual de Procesos y Procedimientos de la DAF. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES   
 
Luego de concluir el Trabajo Dirigido, que consistente en la implantación del sistema 

de control interno de los recursos financieros para la Dirección Administrativa 

Financiera de la UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, se llego a las siguientes 

conclusiones sobre el trabajo realizado: 

 
 En coordinación con el Dirección Administrativa Financiera (DAF) y las todas ٭

las unidades funcionales dependientes de la DAF, se analizaron los procesos 

operativos a efectos de identificar los controles necesarios de acuerdo con la 

autoevaluación. En este sentido se han desarrollado el manual de procesos y 

procedimientos administrativos de la Dirección Administrativa Financiera, de 

acuerdo a los parámetros que establece la ley 1178 (SAFCO) y dentro del 

SOA (Sistema de Organización Administrativa). 

 
 Considerando que se esta rediseñando el control interno, se ha partido del ٭

análisis organizacional y los informe puntuales de auditoria especial emitidas 

por la Contraloría General de la Republica, los mismos que recomienda la 

implantación de controles para que el proceso de control sea más eficaz y 

eficiente, que implícitamente implica la adecuación de los controles de la 

entidad en marcha. En este sentido se han desarrollado la estructura del 

manual de funciones y el reglamento de ética  del personal administrativo de 

la UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO. 

 
 La información y comunicación es el componente que permite a las personas ٭

conocer sus funciones, asumir la responsabilidad por la ejecución de sus 

actos, dirigir, ejecutar y controlar las operaciones desarrolladas en 

cumplimiento de dichas funciones. En este sentido se ha observado la falta de 

capacitación al personal sobre los sistemas informáticos que se utilizan dentro 

de la Dirección Administrativa Financiera. 
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5.2. RECOMENDACIONES.   
 

Las Autoridades Universitarias de la Universidad Amazónica de Pando, deben tomar 

conciencia de que el éxito de la implantación del control interno no es una tarea fácil. 

Es necesario que se tomen las acciones necesarias para ir reduciendo o eliminando 

los motivos que pueden hacer fracasar la implantación del control interno, en este 

sentido se recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Actualizar los instrumentos de gestión y control tales como, el manual de ٭

procesos y procedimientos administrativos, de funciones y estructura 

organizativa de la Dirección Administrativa Financiera, eliminando la 

existencia de burocracias paralizantes  impidan una implantación ágil del 

control interno. 

 

 Difundir los instrumentos de gestión y control a todos y cada uno de los que ٭

intervienen en los procesos y los procedimientos 

 

 Relazar siempre un seguimiento a las operaciones realizadas a través de los ٭

instrumentos y gestión de control. 

 

 Y por ultimo el fortalecimiento de la unidad de Auditoria Interna, por que si no ٭

se apoya este proceso de gestión administrativa, será deficiente generar que 

la toma de decisiones y medidas administrativas en relación a las actividades 

de mejora y corrección no sean oportunas ocasionando de esta manera 

informes negativos por parte de la Contraloría General de la República (CGR). 
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