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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ, EN EL MARCO DE LA LEY 1178 

(AUDITORÍA SAYCO) 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las modalidades de graduación a nivel Licenciatura es el Trabajo Dirigido, que consiste 

en trabajos individuales o formados en equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en 

instituciones, empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar, implementar obras o 

actividades para lo cual y en base a un temario aprobado se proyecta, dirige y fiscaliza bajo la 

supervisión de un asesor o guía de la institución o empresa.  

En este sentido, la Prefectura del Departamento de La Paz, representada por el Lic. Pablo Ramos 

Sánchez, Prefecto y la Dra. Teresa Maria Rescala Nemtala, Rectora de la UMSA,  manifiestan su 

conformidad con las cláusulas del convenio (Anexo Nº 1) y mediante el Honorable Consejo 

Departamental de La Paz, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa de 28 de Julio de 1995 y Decreto Supremo Nº 27431 de fecha 2 

de Abril de 2004,  autoriza la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Prefectura del Departamento de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, para la 

realización de Trabajos Dirigidos y Pasantías. 

El presente trabajo tendrá como objetivo principal la Evaluación del Sistema de Programación de 

Operaciones de La Prefectura del Departamento de La Paz, verificando el cumplimiento de las 

normas que regulan dicho sistema. 

El alcance de la auditoria será desde el 1 de Enero de 2008 al 31 de marzo de 2009. 

Una vez concluida la evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, y en base a los resultados obtenidos, se prepararán planillas de 

deficiencias y/o hallazgos identificados en nuestra evaluación, con los atributos correspondientes 

de Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. 
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Las mismas que serán plasmadas en un Informe de Auditoría, emitido y elaborado conforme a 

disposiciones legales vigentes, que posteriormente será remitido a la Contraloría General de la 

República para su evaluación correspondiente, cumpliendo de esta manera lo establecido en el 

Art. 15° de la Ley Nº 1178.  
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CAPÍTULO I 

1 MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

1.1.1 ANTECEDENTES 

La Prefectura del Departamento de La Paz, fue creada mediante Decreto Supremo del 

23 de Enero de 1826 por Antonio José de Sucre en su condición de Presidente de la 

República de Bolivia, de conformidad a la Ley de Descentralización Administrativa 

1654 y su Reglamento Nº 20254 y la Ley 1551 de Participación Popular. 

La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental, está constituida por la 

Prefectura, conformada por el Prefecto y el Honorable Consejo Departamental. 

La organización interna de la Prefectura está reglamentada mediante Decreto Supremo.  

1.1.2 VISIÓN PLANTEADA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

La visión planteada para el Departamento de La Paz refleja las necesidades e intereses 

de los paceños y paceñas, así como del Departamento de La Paz en su conjunto. En el 

último decenio, nuestro Departamento fue disminuyendo sus niveles de desarrollo 

económico y social, siendo desplazado al segundo o tercer lugar, incluso, en los casos 

extremos, al cuarto lugar de desarrollo del País. En consecuencia y concordancia con los 

grandes procesos de transformación por el que atraviesa nuestro País, la Prefectura del 

Departamento de La Paz  se plantea el potenciamiento económico del Departamento de 

La Paz como base y sustento del vivir bien: 

Departamento de La Paz, productivo, industrial para el mercado interno y externo, 

donde sus habitantes tienen acceso equitativo a los servicios básicos elementales para 

la realización humana, trabajan y producen en un contexto de igualdad de 

oportunidades, múltiples visiones y economía plural; diversidad cultural, solidaridad y 

democracia 

Para el logro de la visión planteada, se trabajará en las siete regiones de desarrollo 

económico productivo identificadas en el Departamento de La Paz, las cuales son: 

Región de la Amazonía, Región de los Yungas, Región del Altiplano Norte, Región del 
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Altiplano Sur, Región de los Valles del Norte, Región de los Valles del Sur y Región 

Metropolitana. 

1.1.3 MISIÓN PLANTEADA PARA LA PREFECTURA  

Fortalecimiento institucional, intensificación de la infraestructura productiva, calidad 

socio comunitaria y productividad del conocimiento. 

1.1.4 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 Reducir la pobreza y la exclusión social; fortalecer la producción y generación 

de empleo a través de la integración de provisión de servicios u promoción 

productiva: caminera e implementación de los programas acelerar la integración 

vial del departamento. 

 Mejorar la producción agropecuaria ampliando y fortaleciendo el programa 

Riesgo para la producción y de apoyo a la producción. 

 Mejorar la calidad de vida en el área rural haciendo más eficiente la ejecución 

del programa Luz para todos y los programas sociales. 

 Mejorar la capacidad de la gestión pública departamental. 

 Difundir a nivel nacional e internacional el potencial turístico y la producción 

paceña. 

1.1.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

Las principales actividades de la Prefectura están orientadas a: 

 Formular y Ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y 

Social, de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Planificación, en 

coordinación con el Gobierno Municipal del Departamento y el Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación. 

 Administrar, los Recursos Económicos y Financieros y los Bienes de Dominio y 

Uso Departamental. Formular y Ejecutar Programas y Proyectos de Inversión 

Pública en el marco del Plan Departamental de Desarrollo y de acuerdo a las 

Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, en las áreas de Construcción 

y Mantenimiento de Carreteras, Caminos Secundarios, Electrificación Rural, 

Infraestructura de Riego y Apoyo a la Producción, Investigación y Extensión  
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Técnico Científica, Conservación del Medio Ambiente, Promoción del Turismo, 

Programas de Asistencia Social, Programas de Fortalecimiento Municipal y 

otras concurrentes con los Gobiernos Municipales. 

 Administrar, Supervisar y Controlar el funcionamiento de los Servicios de 

Asistencia Social, Deportes, Cultura, Turismo, Agropecuarios y Vialidad, con 

excepción de aquellos que son de atribución Municipal. 

1.1.6 POLÍTICAS DEPARTAMENTALES 

Para realizar y efectivizar la visión de nuestro Departamento, la Prefectura elaboró                             

cuatro políticas departamentales: 1.- La Paz: Productiva e Industrial 2.- La Paz: 

Sociedad Solidaria, 3.- La Paz: Territorio Descentralizado y 4.- La Paz: Con Cualidad 

Competitiva. 

 La Paz: Productiva e Industrial, política departamental destinada a impulsar 

centralmente los procesos de producción, transformación e industrialización de 

las riquezas existentes en nuestro Departamento, en forma integral y coordinada. 

 La Paz: Sociedad Solidaria, política departamental destinada a contribuir en la 

erradicación de la pobreza e inequidad, generando estrategias para incrementar 

la generación de ingresos y empleo, así como condiciones para una distribución 

equitativa de excedentes, ingresos y oportunidades, dentro del territorio del 

Departamento de La Paz. 

 La Paz: Territorio Descentralizado, política departamental destinada al 

fortalecimiento institucional mediante la descentralización político 

administrativa (Subprefecturas y Consejeros Departamentales), la política de 

concurrencias con los Gobiernos Municipales, naciones originarias y regiones 

con autonomía, generando las bases para la consolidación del poder 

sociocomunitario dentro del Departamento de La Paz. 

 La Paz: Con Cualidad Competitiva, política departamental destinada a 

contribuir al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas de 

nuestro país con los diversos  países del mundo a través de: a) la contribución a 

la definición por parte del pueblo paceño en uso del poder sociocomunitario que 

le pertenece, de la política de relaciones exteriores de nuestro país y b) la 

orientación de los procesos de producción, transformación e industrialización 

con niveles de calidad internacional (Certificaciones de calidad internacionales) 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

20  

 

1.1.7 ATRIBUCIONES DEL PREFECTO  

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y 

resoluciones. 

b) Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y 

social, de acuerdo a las Normas del Sistema Departamental de Planificación; en 

coordinación con los Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República. 

c) Formular y ejecutar programas y proyectos de Inversión Pública y al régimen 

económico financiero de la presente ley, en las áreas de: 

 Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los Gobiernos Municipales. 

 Electrificación Rural. 

 Infraestructura de riego y apoyo a la producción. 

 Investigación y extensión técnico-científica. 

 Conservación y preservación del medio ambiente. 

 Promoción del turismo 

 Programas del asistente social 

 Programas de Fortalecimiento municipal. 

 Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales 

d) Administrar,  supervisar y controlar, por delegación del Gobierno  Nacional, los 

recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de 

los servicios personales de Educación, Salud y asistencia social en el marco de 

las políticas y normas para la provisión de estos servicios. 

e) Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de 

asistencia social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios y vialidad con 

excepción de aquellos que son de atribución municipal preservando la integridad 

de las políticas nacionales en estos sectores. 

f) Elaborar, el proyecto de Presupuesto Departamental de conformidad a las 

normas del Sistema Nacional de Presupuesto, y remitirla al consejo 
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departamental para su consideración y posterior remisión a nivel nacional para el 

cumplimiento de las Normas Constitucionales. 

g) Ejecutar el presupuesto departamental en el marco de las normas del Sistema 

Nacional de Administración Financiera y Control Gubernamental, y presentar la 

cuenta de ingresos y egresos anuales ejecutados, al consejo departamental para 

su aprobación. 

h) Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los gobiernos 

municipales en el marco de las competencias transferidas. 

i) Registrar, con valides en todo el territorio nacional, sociedades comerciales y 

otros actos de comercio, realizados en el territorio nacional o extranjero, siempre 

que hubieren  establecido domicilio en su jurisdicción, de acuerdo a decreto 

reglamentario. 

j) Otorgar y registrar de acuerdo a Decreto Reglamentario, con validez en todo el 

territorio nacional, marcas, diseño, patentes, derechos y licencias.       

1.1.8 ESTRUCTURA ORGÁNICA, PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 

La Prefectura del Departamento de La Paz tiene los siguientes niveles de organización. 

(Anexo Nº 2) 

 

Nivel Superior 

 

 Consejo Departamental 

 Prefecto y Comandante General del Departamento 

 

Nivel Asesoramiento 

  

 Asesoría General  

 Auditoría Interna  

 Dirección de Gabinete Prefectural 

 Dirección de Seguridad Ciudadana  

 Dirección de Comunicación Social 
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Nivel Coordinación Superior 

 

 Secretaría General 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 Secretaría Departamental Administrativa Financiera  

 Secretaría Departamental de Política Social y Comunitaria  

 Secretaría Departamental de Turismo  

 Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo  

 Secretaría Departamental Jurídica  

 Secretaría Departamental de Obras  

 Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo 

 

Nivel Operativo: 

 

 Dirección Administrativa  

 Dirección de Tesorería y Crédito Público e Ingresos  

 Dirección de Contabilidad  

 Dirección de Contrataciones  

 Dirección de Recursos Humanos  

 Dirección de Presupuestos  

 Dirección de Programas y Proyectos Sociales 

 Comité Departamental de la Persona con Discapacidad  

 Dirección de Culturas  

 Dirección de Turismo  

 Dirección de Estrategias de Desarrollo  

 Dirección de Informática  

 Dirección Notaria de Gobierno  

 Dirección Procesos Contenciosos Penales y Especiales  

 Dirección de Procesos Laborales y Administrativos  

 Dirección de Electrificación Rural  

 Dirección Supervisión de Obras  
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 Dirección Saneamiento Básico y Vivienda  

 Dirección Estudios y Proyectos de Inversión  

 Dirección de Proyectos de Desarrollo Productivo  

 Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

 Dirección Pueblos Indígenas  

 

Nivel Desconcentrado 

 

 Servicio Departamental de Gestión Social  

 Servicio Departamental de Salud  

 Servicio Departamental de Educación  

 Servicio Departamental del Deporte  

 Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario  

 Servicio Departamental de Caminos  

 Servicio Departamental Agropecuario  

 

Nivel Operativo 

 

 Subprefecturas  

 Representación Prefectural EI Alto 

1.2 UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

1.2.1 ANTECEDENTES 

La Dirección General de Auditoría Interna de la Prefectura del Departamento de La Paz 

es parte integrante del Control Interno Gubernamental, de acuerdo a la Ley 1178 de 20 

de Julio de 1190, sus decretos reglamentarios, normas de Auditoría Gubernamental, 

Normas de Control Interno y demás disposiciones legales en actual vigencia. 

El D.S. 25060 de 12 de Junio de 1980 establece la nueva, Estructura Orgánica de las 

prefecturas del Departamento, en su artículo 7 señala que auditoría interna es la 

responsable del Control de la Administración de los Recursos Financieros y del 

cumplimiento de las Normas y Procedimientos del Sistema de Control Interno, 
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determinando en el marco de la Ley 1178. Depende directamente del Prefecto del 

Departamento y tendrá nivel de Dirección Departamental. 

1.2.2 OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

INTERNA 

1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Efectuar el control interno posterior sobre la ejecución de las operaciones de las 

Secretarías Departamentales y los Servicios Técnicos Departamentales de La Prefectura 

del Departamento de La Paz, en apoyo a la gestión de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El principal objetivo de la Dirección General de Auditoría Interna, es analizar los 

resultados de las operaciones en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y opinar 

sobre la confiabilidad de los registros contables y Estados Financieros a través de:  

 La evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 

Administración y de los Instrumentos de Control Interno incorporados en ellos. 

 Analizar los resultados y eficacia de las operaciones de todas las Reparticiones, 

Direcciones y Unidades de La Prefectura del Departamento de La Paz. 

 Determinar la confiabilidad de los registros contables y Operativos que sustentan 

los Estados Financieros. 

 La verificación del cumplimiento de las Disposiciones Legales, Normas y 

Reglamentos Internos que regulan Los Sistemas Administrativos de la 

Prefectura. 

 La evaluación de las Actividades u operaciones de la Prefectura, en términos 

Eficiencia, Eficacia y Economía. 

 La realización de Auditorías Especiales o por Excepción. 

 Asesoramiento al Máximo Ejecutivo en asuntos relacionados con el Control 

Gubernamental. 

La información que se proporcione tiene que ser completa, confiable y oportuna para la 

marcha de la Institución, radicando en este aspecto las decisiones que deben tomarse y 

los programas que deben ejecutarse en el  futuro. 
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1.2.3 FINALIDAD 

La Dirección General de Auditoría Interna, es una Unidad de Asesoramiento, por tanto 

no realiza tareas de línea dentro de la Organización de la Prefectura del Departamento 

de La Paz, sin embargo coadyuva a la Máxima Autoridad Ejecutiva al cumplimiento de 

las funciones y responsabilidades establecidas en la ley 1654 de Descentralización 

Administrativa y sus Decretos Reglamentarios en el Marco de la Ley 1178, el mismo 

que se traduce en una Evaluación de la Eficiencia de los Sistemas de Administración y 

Control. 

1.2.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA, DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

INTERNA 

(Anexo Nº 3) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

26  

 

CAPÍTULO II 

2 IDENTIFICACIÓN, PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN  Y OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Sistema de Programación de Operaciones cuenta con reglamentos y/o manuales que 

norman el mismo, así como insumos que se utilizan para la elaboración del Programa de 

Operaciones Anual (POA), ya que las operaciones y actividades contribuyen al logro de 

objetivos de la Institución. 

Por tal razón es necesario identificar: 

¿En qué medida la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Operaciones 

Anual asegura una buena gestión de gobierno departamental? 

2.2 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez obtenido el conocimiento inicial de la Prefectura del Departamento de La Paz y de la 

Secretaría Departamental de Planificación que es la principal encargada de la elaboración 

seguimiento y evaluación del POA institucional se dedujo: 

“Deficiencias en el cumplimiento de las operaciones programadas y la normativa legal que 

regula el Sistema de Programación de Operaciones” 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2008 y el primer 

trimestre de 2009, definida en el Art. 2 de la Ley 1178, contribuirá  a demostrar el grado de 

cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobado 

mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01/12/2005 y el Reglamento Específico 

aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 447 de fecha 19/06/2006, en la Prefectura del 

Departamento de La Paz proporcionando información sobre la elaboración del Programa 

Operativo Anual (POA) y seguimiento al mismo. 
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Es conveniente e importante realizar la Evaluación del Sistema de Programación de 

Operaciones, pues este sistema incluye planes que permiten asegurar una buena gestión de 

Gobierno Departamental.  

La evaluación al Programa Operativo Anual (POA) nos permitirá ver el grado de eficacia y 

eficiencia en la ejecución de las operaciones, actividades y/o proyectos para el Desarrollo del 

Departamento de La Paz.  

2.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar si el diseño y funcionamiento del Sistema de Programación de 

Operaciones, vigente en la Prefectura del Departamento de La Paz del 1 de 

Enero de 2008 al 31 de Marzo del 2009, cumple con lo establecido en la 

Resolución Suprema Nº 225557 “Normas Básicas del Sistema de Programación 

de Operaciones” (SPO) y se ajusta a su diseño. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de implantación del Sistema de Programación de 

Operaciones. 

 Evaluar si la elaboración del Programa de Operaciones Anual está en el marco 

de las Normas Generales y Específicas que lo regulan. 

 Determinar la realización de seguimiento al Programa Operativo Anual (POA), 

de tal forma que garanticen un buen funcionamiento del Sistema de 

Programación de Operaciones, en la Prefectura del Departamento de La Paz. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

3.1.1 DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO. 

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere. Desde 

luego, pueden integrar las mediciones o información de cada una de las variables o 

conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 

En un inicio el estudio a realizar será descriptivo ya que se buscara especificar los 

lineamientos importantes para la implantación del Sistema de Programación de 

Operaciones  y en función a estos se procederá a recolectar información para así 

describir lo que se investiga. 

3.1.2 CORRELACIONAL. 

Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables. 

Los estudios correlacionales pretenden observar cómo se relacionan o vinculan los 

diversos fenómenos entre si, o  si no se relacionan. 

Finalmente el estudio será correlacional pues se procederá a evaluar el cumplimiento de 

la implantación del sistema de Programación de Operaciones en la Prefectura del 

Departamento de La Paz con relación a las leyes, normas y/o reglamentos que lo 

regulan. 

3.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 FUENTES DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

Se procederá a revisar la documentación y normativa necesaria para realizar la 

evaluación respectiva, las mismas son: 

 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) 
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 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Manual de Organización y Funciones. 

 Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 

 Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 Programa Operativo Anual (POA 2008 y 2009) 

 Otras Normas Vigentes. 

3.2.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN SECUNDARIA 

 Informes de la Contraloría General de la República 

 Cuestionarios de Control Interno de la Contraloría General de la República 

 Manuales de Auditoría 

 Documentos proporcionados por la Prefectura del Departamento de La Paz  

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 TÉCNICAS VERBALES O TESTIMONIALES 

Consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o 

fuera de la entidad, durante una auditoría, el auditor habrá de aplicar frecuentemente 

estas técnicas.  

La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, debe documentarse adecuadamente 

mediante Papeles de Trabajo preparados por el auditor, en los cuales de describan las 

partes involucradas y los aspectos tratados.
1
 

Las técnicas verbales a utilizar en la Evaluación al Sistema de Programación de 

Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz son: 

 Cuestionarios: Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las operaciones 

realizadas por las diferentes unidades de la Prefectura del Departamento de La Paz 

en los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación a la ejecución del POA. 

                                                           
1
 Contraloría General de la República; “Técnicas y Procedimiento de Auditoría”; Pág. 15 
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Se procederá a realizar el Cuestionario SAYCO respectivo, incluyendo en la 

misma 3 posibles respuestas SI, NO, N/A (no aplica), siendo esta una evaluación 

preliminar que se profundizará con una entrevista. 

 Entrevista: Consiste en la averiguación, mediante la aplicación de preguntas 

directas al personal de Prefectura del Departamento de La Paz, para obtener 

aclaraciones y/o justificación en caso de incumplimiento de algún procedimiento 

establecido en las Normas, Reglamentos y otros que regulen el Sistema. 

Propósitos de la Entrevista  

Existen cuatro propósitos básicos y principales que cumple la Entrevista en la 

auditoría. 
2
 

 Obtener información de los responsables de las operaciones u procesos 

objeto de la auditoría. 

 Facilitar la recolección de la información 

 Establecer un acercamiento con el personal de la entidad, con el que se 

interactuara durante el proceso de auditoría (opiniones, sentimientos, 

comportamientos, etc.) 

 Permite aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las 

dificultades que puede encontrar la persona entrevistada. Es una 

herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adecuarse 

a cualquier condición, situación y personas. 

La entrevista se realizará en función a las respuestas “NO”, existentes en el 

cuestionario; dicha entrevista se realizará a los funcionarios responsables de 

sectores (Sectorialistas) o en su caso a los funcionarios que respondieron a las 

preguntas del cuestionario. 

3.3.2 TÉCNICAS DOCUMENTALES 

Consisten en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o 

estudios realizados por los auditores. 
3
 

                                                           
2
 Contraloría General de La República; “Técnicas y Procedimiento de Auditoría”;  Pág. 20 
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La técnica documental a utilizar en la Evaluación del Sistema de Programación de 

Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz es: 

 Comprobación: consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta las 

preguntas descritas en el Cuestionario, con el fin de corroborar su legalidad, 

integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que la 

justifican. 

3.3.3 TÉCNICAS FÍSICAS 

Consiste en verificar en forma directa y paralela, la manera como los responsables 

desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, mediante los cuales la entidad 

auditada ejecuta las actividades objeto de control. 

Esta técnica permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el auditor 

necesita, o sea, los procesos, las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la 

relación con el entorno, etc.
4
 

Entre las técnicas físicas a utilizar para la Evaluación del Sistema de Programación de 

Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, tenemos las siguientes: 

Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de 

hechos, situaciones, operaciones y actividades, aplicando para ello otras técnicas como 

indagación, observación, comparación, rastreo, análisis y comprobación. 

Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el auditor 

durante la ejecución de la auditoría.  

Comparación y Confrontación: Es cuando se fija la atención en las operaciones 

realizadas por la entidad auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos 

establecidos, para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas. 

                                                                                                                                                                                            
3
 Contraloría General de La República; “Técnicas y Procedimiento de Auditoría”; Pág. 15 

4
 Ídem; Pág. 16 
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En este sentido, se evidenciara el cumplimiento de la normativa (Normas Básicas, 

Reglamento Específico, manuales y otros Procedimientos), que regula el Sistema de 

Programación de Operaciones. 

Revisión selectiva: Radica en examen de ciertas características importantes, que debe 

cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de las 

operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría.
5
 

Por lo mencionado se tomará una muestra de los POA`s y SEGUIPOA`s de las 

diferentes unidades dependientes de la Prefectura del Departamento de La Paz, para 

verificar el cumplimiento de las operaciones programadas, durante la gestión 2009. 

Rastreo: Es el seguimiento que se hace a los procesos, con el objetivo de conocer y 

evaluar su ejecución. (Pruebas de Recorrido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Contraloría General de La República; “Técnicas y Procedimiento de Auditoría”; Pág. 16 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 AUDITORÍA 

4.1.1 DEFINICIÓN  

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre 

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
6
 

"La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor 

observa la exactitud, integridad”.  

4.1.2 OBJETIVO  

El objetivo de la Auditoría consiste en apoyar a los miembros de la Institución en el 

desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoría les proporciona análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades 

revisadas. 

Los miembros de la organización a quien Auditoría apoya, incluye al Directorio y las 

Gerencias. 

4.1.3 FINALIDAD 

Los fines de la auditoría son los aspectos bajo los cuales su objeto es observado. 

Podemos mencionar los siguientes:
7
 

 Indagaciones y determinaciones sobre el Estado Patrimonial  

 Indagaciones y determinaciones sobre los Estados Financieros.  

 Descubrir errores y fraudes.  

 Prevenir los errores y fraudes  

 Estudios generales sobre casos especiales, tales como:  

a. Exámenes de aspectos fiscales y legales  

                                                           
6
 Contraloría General de la República; Texto de Consulta “ Normas de Auditoría Gubernamental”; Pág. 4 

7
 www.monografias.com 
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b. Examen para compra de una empresa (cesión patrimonial)  

c. Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, entre 

otros.  

Los variadísimos fines de la auditoria muestran, por si solos, su utilidad. 

4.2 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

4.2.1 DEFINICIÓN 

La auditoría gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial, 

sistemático y profesional de actividades: financieras; administrativas; y operativas ya 

ejecutadas por las entidades públicas.   

Es la acumulación y evaluación  objetiva de evidencia para establecer e informar sobre 

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
8
 

El enfoque de la Auditoría Gubernamental es eminentemente constructivo, orientado a 

mejorar los sistemas administrativos y de control interno de las entidades públicas y a 

procurar la efectividad, economía y eficiencia de las operaciones ejecutadas. Asimismo, 

promueve la responsabilidad por la función pública.  

4.2.2 FINALIDAD 

Para unificar el trabajo de Auditoría Gubernamental en nuestro país, la Contraloría 

General de la República ha aprobado y emitido el Manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental, que recomienda seguir las siguientes premisas: 

La finalidad de la Auditoría Gubernamental es la de coadyuvar al mejoramiento de la 

transparencia, de la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las 

operaciones del Estado, mediante el fortalecimiento de la capacidad gerencial por la 

función pública. 

La Auditoría Gubernamental determina el grado de cumplimiento y eficacia de los 

sistemas para programar y ejecutar, de los sistemas de información y de los 

                                                           
8
 Contraloría General de la República, Centro Nacional de Capacitación; “Normas de Auditoría Gubernamental”; 

Pág. 4 
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instrumentos de control previo y posterior incorporados en ellos, incluyendo la 

evaluación del trabajo de Auditoría Interna. 

4.2.3 TIPOS DE AUDITORÍA 

Los tipos de auditoría son:  
9
  

 Auditoría Financiera  

 Auditoría Operacional  

 Evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO)  

 Auditoría Especial  

 Auditoría Ambiental  

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública  

 Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Los tipos de auditoría a realizar en el ejercicio del control gubernamental son:
10

 

 Auditoría Financiera; es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a si los 

Estados Financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo 

aspecto significativo y de acuerdo con las normas básicas del sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los 

resultados de las operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio 

neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos 

y los cambios en la cuenta de ahorro – inversión – financiamiento. 

Propósito.- Determinar si:
11

 

 La información financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios 

establecidos o declarados expresamente 

 La entidad auditada a cumplido con requisitos financieros específicos 

                                                           
9
 www.crg.gov.bo, Contraloría General de la República 

10
Contraloría General de la República; “Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y Aspectos 

Conceptuales de Control Interno”; Pág. 16 
11

 Contraloría General de la República; “Normas de Auditoría Gubernamental”; Pág. 12 

http://www.crg.gov.bo/
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 El control interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha 

sido diseñado e implantado para lograr los objetivos. 

 Auditoría Operacional; es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: la 

eficacia de los sistemas de administración y de los sistemas de control interno 

incorporados a ellos; y la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 

 Auditoría Ambiental; es la acumulación y examen metodológico y objetivo de 

evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la 

eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el desempeño ambiental, y/o los 

resultados de la gestión ambiental. 

 Auditoría Especial; es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales 

aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública; es la acumulación  y examen 

objetivo, sistemático e independiente de evidencia, con el propósito de expresar 

una opinión sobre el desempeño de todo o parte  de un proyecto de inversión 

pública y/o de la entidad gestora del mismo. 

4.3 AUDITORÍA INTERNA 

4.3.1 CONCEPTO 

Es un importante instrumento de gerencia que permite al máximo ejecutivo, en este caso 

al Sr. Prefecto dar a conocer con oportunidad la efectividad y eficiencia del 

cumplimiento de lo que dispone y delega en concordancia con los sistemas de 

administración, información y control interno, así como el mejoramiento de dichos 

sistemas mediante las recomendaciones que formula. 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
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disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno.
12

 

La auditoria interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que 

realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los 

registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las 

operaciones. La Unidad de auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea 

ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de 

sus actividades.
13

 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima 

autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición 

sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la República. 

Las unidades de auditoría interna de las entidades públicas realizan el Control Interno 

Posterior, actividades que deben estar regidas por las normas de auditoría 

gubernamental para el ejercicio de la auditoría interna.
14

   

4.3.2 FUNCIONES EN UNA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

Corresponde a la Dirección de Auditoría Interna el examen objetivo y sistemático y 

profesional de las operaciones financieras o administrativas de la Prefectura efectuado 

con posteridad a su ejecución con la finalidad de verificar y evaluar las actividades, así 

como el de elaborar informes que contengan comentarios, conclusiones, 

recomendaciones y en el caso financiero un dictamen profesional. 

 

 

                                                           
12

 Diccionario MAPFRE de Seguros, www.mapfre.com 
13

 “Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales”, artículo 15. 
14

 , Contraloría General de la República; Texto de Consulta, “Normas de Auditoría Gubernamental”; Pág. 23 
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4.4 PLANES DE DESARRROLLO 

EI Plan de Desarrollo es un plan marco, en este sentido fija una visión estratégica del País, 

Departamento, Región y/o Municipio que se quiere construir, de modo que se constituya en 

un marco orientador de la acción del Estado y del conjunto de la sociedad.  

EI Plan es la expresión de los amplios consensos en torno a ciertos objetivos de desarrollo y a 

las grandes definiciones de políticas, que el País, el Departamento, Región y/o Municipio 

debe adoptar, para alcanzar un futuro deseado.  

EI Plan comprende un conjunto de políticas y programas diferenciados, orientados a 

incorporar la sostenibilidad ambiental, la diversidad social (de genero, generacional, étnica e 

intercultural) y territorial desde una perspectiva de equidad.
15

  

Los planes de desarrollo pueden clasificarse en:  

a) Plan Nacional de Desarrollo (PND)  

 Plan de Desarrollo Sectorial (PDS)  

b) Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 

 Plan de Desarrollo Sectorial Departamental (PDSD)  

c) Plan de Desarrollo Mancomunitario  

d) Plan de Desarrollo Municipal   

4.4.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)
16

 

4.4.1.1 Concepto y Contenido 

La propuesta del PND para el periodo 2006 - 2010 se basa en la concepción del "Vivir 

Bien". EI Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la 

diversidad e identidad cultural; es decir, "vivir bien entre nosotros". Es una convivencia 

comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, "no se puede vivir bien si 

los demás viven mal", se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de 

ella. Al mismo tiempo, vivir bien en armonía con la naturaleza significa "vivir en 

equilibrio con lo que nos rodea"  

                                                           
15

 Contraloría General de la República, “POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo”; Pág.7 
16

 Ídem (Plan Nacional de Desarrollo, Decreto Supremo Nº 29272) 
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EI Vivir Bien es entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la 

realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en 

comunidad con los seres humanos.  

4.4.2 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (PDD)
17

 

4.4.2.1 Concepto y Contenido 

EI Plan de Desarrollo Departamental, constituye un conjunto de objetivos y políticas, 

orientados a racionalizar la toma de decisiones para la adecuada asignación de recursos, 

en favor del desarrollo económico y social, se constituye en un instrumento de gestión 

del desarrollo del departamento y en un instrumento de concertación sociopolítica, 

puesto que en su elaboración, se convoca a los diversos actores nacionales, 

departamentales, regionales provinciales y municipales a definir de manera conjunta la 

visión estratégica del desarrollo departamental.  

La estructura del PDD debiera ser la misma que la del PND, de acuerdo a la guía 

metodológica de ajuste del PDD, la estructura es la siguiente.  

 Visión de Desarrollo  

 Dimensión - Ejes de Desarrollo  

 Objetivos de Desarrollo  

 Políticas Públicas Departamentales  

 Programas  

 Proyectos  

4.5 PLAN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO (PIMP) 
18

 

4.5.1 CONCEPTO Y CONTENIDO 

EI Plan Institucional de Mediano Plazo (antes denominado Plan estratégico 

Institucional) PEI, tal como su nombre lo indica, es un instrumento de planificación de 

mediano plazo, que debe ser elaborado por las entidades definiendo los objetivos 

estratégicos y los programas (productos respectivos) a realizar para su logro, sujetos a la 

disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales asignadas en su norma de 

                                                           
17

 Contraloría General de la República; “POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo”; Pág. 10 
18

 Ídem; Pág. 12 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

40  

 

creación y a los objetivos, políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan de 

Desarrollo y en los Planes Sectoriales de Desarrollo, en sus distintos niveles.  

EI Plan Institucional de Mediano Plazo, es un instrumento de gestión, articulador entre 

el plan de desarrollo y la planificación de corto plazo institucional, posibilitando la 

concreción de las políticas públicas.  

El contenido del Plan Institucional de Mediano Plazo (PIMP) es: 

a) El marco estratégico:  

 Identificación de competencias  

o Mandato legal  

o Mandato social  

 Diagnostico institucional  

 Misión  

 Visión  

 Áreas de éxito y factores críticos  

 Formulación de objetivos estratégicos  

 Políticas institucionales  

b) EI marco operativo:  

 Identificación de los productos (programas)  

 Proceso productivos (operaciones)  

 Presupuesto plurianual de recursos  

 Programación quinquenal del gasto  

 Seguimiento y evaluación a la ejecución del PEI  
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4.6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

Es un instrumento que para el logro de los objetivos de gestión: define las operaciones 

necesarias, estima el tiempo de ejecución, determina los recursos, designa a los responsables 

por el desarrollo de las operaciones y establece indicadores de eficacia y eficiencia.
19

 

El POA es un instrumento de planificación de corto plazo y de programación anual, que 

combina los requerimientos de las provincias y municipios del Departamento y la 

disponibilidad de recursos que dan como resultado una ejecución eficaz y eficiente de los 

Proyectos para el Desarrollo del Departamento. 

El Programa de Operaciones anual es un plan de corto plazo, en el que se traducen los 

objetivos estratégicos, productos y operaciones del Plan Institucional de Mediano Plazo 

(Antes denominado PEI), en objetivos, productos y operaciones a ejecutarse en la gestión. 

Asimismo para cada operación se determina los recursos (insumos) necesarios para su 

consecución.
20

   

El POA es el Producto principal de funcionamiento del SPO
21

 

4.7 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

El anteproyecto de Presupuesto es el requerimiento de una entidad para cubrir sus 

necesidades. Este es elaborado por las entidades del Sector Público. 

Este proceso comienza con un Instructivo emitido por el Ministerio de Economías y Finanzas 

Públicas, proporcionando Instrumentos para la formulación del Anteproyecto, tales como: 

Techos Financieros, Directrices y Clasificadores; posteriormente se comunica a las unidades 

ejecutoras que deben elaborar y remitir a la Dirección pertinente (Dirección de 

Presupuesto), su proyecto de requerimiento de necesidades. 

En base a esta información se consolida los requerimientos formulando así el “Anteproyecto 

de Presupuesto”, mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la 

Entidad. 

                                                           
19

 Contraloría General de la República, “Compendio Didáctico, Ley 1178”, Pág. 61 
20

 Ídem; Pág. 2 
21

Contraloría General de la República; “Compendio Didáctico, Ley 1178”, Pág. 63 
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Los Anteproyectos de Presupuestos de las diferentes entidades son consolidados por el 

Ministerio de Economías y Finanzas Públicas, Obteniendo como producto Final el 

Presupuesto General de la Nación, Actualmente Presupuesto General del Estado, este es 

aprobado por el Honorable Congreso Nacional. (Anexo Nº 4) 

El Anteproyecto del Presupuesto, lo que muestra es la lista que presenta cada una de las 

entidades y ministerios de necesidades para el año, y entonces lo que refleja es precisamente 

eso, una lista de necesidades, a partir de la cual obviamente el Ministerio de Hacienda inicia 

todo un ciclo de presupuestación y definición para ir ajustando esas necesidades al espacio 

fiscal”.
22

 

El POA y anteproyecto de Presupuesto 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz, 

contiene lo siguiente:
23

 

 Marco Normativo Legal 

 Marco Conceptual 

 Marco Estratégico  

 Análisis de Situación y del Entorno (FODA) 

 Objetivos de Gestión Institucional 

 Objetivos de Gestión Específicos 

 Programación de Operaciones 

 Formularios de Articulación, Plan Nacional de Desarrollo (PND) – Plan de 

Desarrollo Departamental (PDD) y  POA  2009 

 Estructura Organizacional 

 Escala y Curva Salarial 

 Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2009 

 Cartera de Proyectos de Inversión Pública Gestión 2009 en Búsqueda de 

Financiamiento. 

 

 

                                                           
22

 www.minhacienda.gov.co 
23

 Prefectura del Departamento de La Paz; POA gestión 2009 
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4.8 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
24

 

Con el fin de proporcionar instrumentos que estandaricen la elaboración, seguimiento y 

evaluación de la ejecución del Programa de Operaciones Anual, de las unidades 

organizacionales y unidades desconcentradas de la Prefectura del Departamento de La Paz, se 

describen los siguientes procedimientos. 

El proceso de elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA) y Presupuesto, está 

conformado por:
25

  

a) Análisis de Situación Institucional  

b) Presupuesto de Recursos  

c) Objetivo de Gestión  

d) Objetivos Específicos  

e) Operaciones  

f) Estructura Programática  

g) Determinación de Recursos  

h) Programación de Gastos  

i) Equilibrio Presupuestario  

4.8.1 FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA (PREFECTURA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ) 

1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN  

EI análisis de situación se realiza considerando como base la información 

proporcionada por el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del POA y Presupuesto 

(PTO.)  

 

 

                                                           
24

 Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones Anual de la Prefectura del Departamento de 

La Paz; Pág. 4 - 15 
25

 POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo, Contraloría General de la República – Centro Nacional de 

Capacitación – Pág. 34 
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EI análisis de situación contempla: 
26

 

a) EI grado de cumplimiento del POA y PTO.- En esta etapa debe evaluarse los 

objetivos alcanzados respecto a los objetivos planteados. Por ejemplo: 

OBJETIVOS 

DE GESTIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OPERACIONES RESULTADOS 

ALCANZADOS 

Incrementar la 

cobertura de 

electrificación del 25 al 

30% en el área rural 

  Incremento de la 

cobertura del 25% al 

30% 

 Construir 600 km de 

Electrificación. 

 Construcción de 600 

Km de Electrificación 

  Construcción de 

electrificación en las 

zonas A 300Km 

Construcción de 300 

Km 

  Construcción de 

electrificación  en las 

zonas B 300Km 

Construcción de 300 

Km 

b) EI Análisis de situación, está conformado por:  

 Análisis de situación externa o también denominado Análisis de Entorno  

 Análisis de situación interna  

El Análisis de Situación Externa, identifica y analiza el entorno económico, social, 

tecnológico y legal, así como las políticas públicas establecidas que incidieron o 

condicionaron la determinación de sus objetivos de gestión y de sus operaciones.
27

 

El análisis de Situación Externa, comprende la identificación de: 

Oportunidades, que corresponden a factores o hechos positivos, externos a la entidad, 

que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de gestión. 

Amenazas, que son factores externos a la entidad, que generaron desventajas, riesgos o 

dificultades para el logro de los objetivos de gestión. 

                                                           
26

 Contraloría General de la República; “POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo”; Pág. 35 
27

 Ídem”; Pág. 36 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

45  

 

El análisis de entorno es externo comprende la identificación de oportunidades y 

amenazas, con el objeto de aprovechar y desarrollar las oportunidades y minimizar o 

evitar las amenazas:
28

 

En el análisis de entorno, con base documentada, se identificara el comportamiento de 

las variables: 

 Legales 

 Económicas 

 Sociales  

 Tecnológicas  

El Análisis de Situación Interna, identifica y analiza los factores internos que 

incidieron en la determinación de los objetivos de gestión y de las operaciones a 

realizar. 

El análisis de situación se realizará con base documentada en la evaluación de la 

ejecución del POA, hasta el segundo trimestre de la gestión vigente. Se precisarán los 

resultados logrados en función a metas, productos, tiempo de ejecución, los problemas 

presentados y las necesidades que hayan emergido, además, debe identificar la 

disponibilidad de los recursos financieros y no financieros en la Prefectura del 

Departamento de La Paz.
29

 

El análisis de Situación Interna, comprende la identificación de:
30

 

Fortalezas; se refiere a factores positivos que optimizaron los procesos internos, y 

permitirán a la institución obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse 

de amenazas provenientes del contexto. 

Debilidades; se refieren a factores negativos que obstaculizaron los procesos internos, 

que hacen vulnerable a la entidad a factores externos y que no permiten el 

aprovechamiento de oportunidades que se presenten. 

                                                           
28

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, 

Aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 447; Art. 19. 
29

 Ídem,  Art 18, párrafo 2. 
30

 POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo, Contraloría General de la República – Pág. 36 
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Ante las debilidades se debe:
31

 

 Establecer las causas de las mismas 

 Plantear alternativas de solución 

 Evaluar cada alternativa y elegir la mejor para revertir el problema. 

2. OBJETIVOS DE GESTIÓN  

Definición 
32

 

Los objetivos son resultados o compromisos de acción que la entidad pretende alcanzar 

en una gestión anual, sirven de fundamento, dirección y medida para las operaciones a 

ejecutarse en las entidades, los objetivos de gestión consideran indicadores de 

resultados
33

 (efectos) que se esperan con la producción de bienes, servicios o normas.  

Los objetivos de gestión, deben ser medibles, participativos, viables, consistentes, 

verificables y temporales.  

Los objetivos de gestión institucionales son aquellos planteamientos concretos de mayor 

agregación que la Prefectura del departamento pretende alcanzar en una determinada 

gestión fiscal, de acuerdo a resultados alcanzados y objetivos descritos en el Plan 

Estratégico Institucional denotando un compromiso de acción. 
34

 

Los Objetivos de Gestión Institucionales definen los resultados que se pretenden 

alcanzar en el año, concordantes con los objetivos institucionales y los requerimientos y 

necesidades que tiene que atender la Prefectura del Departamento de La Paz durante la 

gestión.
35

 

                                                           
31

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, 

Aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 447; Art. 18, Párrafo 3, inciso c. 
32

 POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo, Contraloría General de la República Centro Nacional de 

Capacitación -  Pág. 40 
33

 Miden las consecuencias que se esperan de los productos terminales producidos por las entidades, la forma en 

que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos y objetivos de desarrollo. En este nivel por lo general se 

emplean indicadores relativos 
34

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, 

Aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 447. Art. 21, párrafo 1. 
35

 POA 2008 de la Prefectura del Departamento de La Paz, Marco Teórico. 
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Formulación de los objetivos de gestión  de la institución
36

 

La forma de enunciar debe considerar: verbo, atributo, indicador, línea base, meta, 

temporalidad y espacio. Asimismo, establecer los medios de verificación.  

Ejemplo: Incrementar el flujo turístico de 5000/mes a 7000/mes en el circuito 1, durante 

la gestión 2008.  

 Verbo: Incrementar  

 Atributo: flujo turístico  

 Escala: Flujo por mes  

 Línea base: 5000/mes  

 Meta: 7000/mes  

 Temporalidad: Gestión 2008  

 Espacio: Circuito turístico 1  

Los objetivos de gestión también se formulan en función de la línea base, como se 

distingue a continuación 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 
LINEA BASE 

OBJETIVOS DE 

GESTION 

Incrementar la cobertura 

de electrificación del 25% 

al 50% en el área rural 

30% de cobertura Incrementar la cobertura de 

electrificación del 30% al 

40% en el área rural 

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS  

Definición  

Una vez conocido el objetivo de gestión Institucional, éste debe desagregarse en 

objetivos de gestión específicos: 

“En cada entidad y órgano público deben identificarse los Objetivos de Gestión que se 

pretenden alcanzar en una determinada gestión fiscal, según los objetivos definidos en 

                                                           
36

 POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo, Contraloría General de la República – Pág. 41 
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el Plan Estratégico Institucional y considerando los resultados del Análisis de Situación 

Interna y Externa”
37

 

Para ver la relación de condicionamiento, podría elaborarse una red de objetivos que 

permita mostrar la articulación vertical de los objetivos de gestión con los objetivos 

específicos, con el propósito de que las programación sea consistente, integral e 

interrelacionada, en base a un proceso de disgregación que genere un ordenamiento 

institucional. Veamos un ejemplo a continuación. 
38

 

OBJETIVOS DE 

GESTIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

(PRODUCTOS 

TERMINALES) 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1er 

Trimest

re 

2do 

Trimest

re 

3er 

Trimest

re 

4to 

Trimest

re 

Incrementar la cobertura de 

electrificación del 30% al 

40% en el área rural 

Construir 1300Km de 

tendido de red eléctrica 

durante la gestión 

250Km 350Km 400Km 300Km 

¿Cómo se formulan los objetivos de gestión específicos?
39

 

A partir de esta parte del proceso de elaboración del POA, cada área o unidad 

organizacional debe participar activamente en la elaboración de los objetivos 

específicos, en concordancia con el objetivo de gestión institucional de la entidad. 

Para formular los Objetivos de Gestión Específicos de la entidad, se debe seguir los 

siguientes procedimientos: 

 Considerar los resultados del análisis de situación y entorno del área y/o 

unidad organizacional. 

 Enmarcarse en los lineamientos de los objetivos de gestión y la misión 

institucional 

                                                           
37

Ministerio de Economías y Finanzas Públicas; “Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones”, de 

1 de diciembre de 2005; Artículo 17, parágrafo I. 
38

 Contraloría General de la República ; “POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo”, Pág. 42 y 43 
39

 Prefectura del Departamento de La Paz; “Guía Metodológica para la elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 4 
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 Formular los objetivos de gestión específicos, en el marco de los objetivos 

de gestión institucional, siguiendo sus características y formulando el 

mismo en verbo infinitivo. 

 Poner a consideración del máximo ejecutivo para su aprobación y posterior 

ejecución. 

Características del Objetivo. 

Los objetivos deben reunir las siguientes características:  

 Viables y consistentes: es decir que sean posibles de alcanzar, que sean 

consistentes, en relación a resultados anteriores de la entidad. 

 Cuantitativo, que pueda ser traducido en unidades mensurables. 

 Verificable, que permitan la utilización de indicadores de eficiencia y 

eficacia a comprobarse durante la ejecución del POA y sobre los resultados 

propuestos. 

 Temporales, deben referirse necesariamente a un determinado periodo de 

tiempo. 

 Participativo, la definición de objetivo debe ser compartida y participativa 

entre los funcionarios y el inmediato superior en cada nivel jerárquico, de 

manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con los 

objetivos. 

 Cualitativo, los objetivos de gestión específicos deben reflejar las 

propiedades de calidad de los bienes y servicios a ser producidos, en cada 

una de las áreas, unidades organizacionales y unidades desconcentradas de 

la Prefectura. 

4. DETERMINACIÓN DE OPERACIONES 

Una vez formulados los objetivos de gestión específicos, estas deberán determinar o 

establecer operaciones tanto de funcionamiento como de inversión, para alcanzar los 

objetivos propuestos.
40

 

                                                           
40

 Prefectura del Departamento de La Paz; “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 6, 7 
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Definición 
41

 

La operación, es la producción de bienes o servicios intermedios, los mismos son parte 

del proceso
42

 productivo y contribuyen directa o indirectamente a la producción de un 

producto terminal, es el nivel de asignación de presupuesto, las operaciones consideran 

indicadores de proceso productivo
43

.  

Las operaciones deben estructurarse en función de los objetivos por programas a 

alcanzar.  

Ejemplo de determinación de operaciones
44

:  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

INTERMEDIOS 
OPERACIONES METAS 

FECHA 

Inicio Fin 

Construir 

1400Km de 

tendido de red 

eléctrica durante 

la gestión 2008 

Construcción 500Km 

de red eléctrica en 

Las Lomas 

Construcción de 

electrificación Las 

Lomas 

500Km 4/4/08 25/10/08 

Construcción 350Km 

de red eléctrica en 

Palmas Verdes 

Construcción de 

electrificación 

Palmas Verdes 

350Km 5/2/08 15/11/08 

Construcción de 

650Km de red 

eléctrica en Sanja 

Honda 

Construcción de 

electrificación 

Sanja Honda 

650Km 15/5/08 25/10/08 

Características de las Operaciones.
45

 

 Es el puente entre la realidad actual y el objetivo que se pretende alcanzar. 

 La operación es el medio y no es el fin en si mismo, está condicionado por 

el objetivo que se define. No es posible lograr un objetivo, sino a través 

de operaciones. 

                                                           
41

 Contraloría General de la República; “POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo”; Pág. 44 
42

 Es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance de los objetivos de la entidad. 
43

 Miden la producción intermedia, muestra la producción y/o provisión de los bienes y servicios cuantificables que 

contribuyen a la producción terminal. Están relacionados a operaciones de inversión o de funcionamiento, en este 

nivel por lo general se emplean indicadores absolutos. 
44

 Contraloría General de la República; “POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo”; Pág. 45 
45

 Prefectura del Departamento de La Paz, “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 6. 
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 La operación es algo concreto y objetivo, implica actividades a ser 

realizadas y recursos a ser utilizados. 

 Una operación se inscribe en el tiempo y el espacio, su realización insume 

tiempo y se efectuará en algún área o unidad organizacional. 

5. Tipos de Operaciones. 

Existen dos tipos de operaciones que coadyuvan al logro de los objetivos de gestión 

específicos, las operaciones de funcionamiento e inversión. 

Operaciones de Funcionamiento. 

Son aquellas operaciones, encargadas de generar bienes o servicios, son recurrentes o 

corrientes y están referidas a la naturaleza y razón de ser de la entidad.
46

 

Son un conjunto de tareas recurrentes que directa o indirectamente generan los servicios 

que brinda la Prefectura, para el establecimiento de las operaciones de funcionamiento, 

los responsables de las Unidades Organizacionales y todos los dependientes 

identificarán y ordenarán secuencialmente las operaciones necesarias para apoyar el 

logro de sus objetivos.
47

 

Operaciones de Inversión. 

Es el conjunto de tareas ordenadas y organizadas, destinadas a incrementar, mejorar o 

reponer las existencias de capital físico o humano, tales como construcciones de 

vivienda, inmuebles, equipos, proyectos de capacitación y otras. No son recurrentes, 

pretenden mejorar la cantidad y/o calidad de los bienes generados por las entidades 

públicas y privadas y comprenden las operaciones de preinversión e inversión.
48

 

 

                                                           
46

 Prefectura del Departamento de La Paz, “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 7 
47

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz; 

Aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 447 
48

 Prefectura del Departamento de La Paz, “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 7 
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6. Determinación de Indicadores
49

 

Un indicador puede expresarse en función de cantidad, calidad y tiempo. Los 

indicadores son la descripción concreta y cuantificable de cada uno de los resultados 

que se espera obtener para lograr el cumplimiento de los objetivos de gestión 

institucionales y específicos. La calidad se refiere al rendimiento por unidad utilizada. 

Debe añadir a cada expresión cuantificada del indicador una calificación de los cambios 

que se esperan en conceptos específicos, que permitan determinar las potencialidades 

mejoradas, habilidades desarrolladas, procesos facilitados; sea por persona que realiza la 

operación o que recibe los beneficios de la misma. De igual manera, si se refiere a 

rendimiento físico sea por unidad avanzada o producto obtenido.    

Esto se aplica tanto a las operaciones de inversión como de funcionamiento. El tiempo 

que se estipula está en relación directa al resultado expresado cuantitativa y 

cualitativamente. 

7. Determinación de Metas 

Las metas son los resultados concretos que se deben ir logrando para la consecución de 

los objetivos de gestión específicos y deben ser formuladas con precisión siendo 

susceptibles de revisión y ajustes en función a la evaluación de los resultados obtenidos. 

8. Determinación de Tiempos 

 Para la ejecución de las actividades, se debe establecer la fecha de inicio y fin de las 

mismas. 

9. Determinación de Recursos Humanos 

El objetivo de establecer los requerimientos de los recursos humanos en el proceso de 

programación de las operaciones es de suma importancia, debido a que se debe 

                                                           
49

 Prefectura del Departamento de La Paz, “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 7 y 8 
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determinar los recursos humanos encargados de ejecutar las operaciones programadas, 

tanto en calidad como en cantidad.
50

 

10. Determinación de Recursos Materiales y Tecnológicos 

Se debe determinar los recursos materiales y tecnológicos para concretar los objetivos 

de gestión reflejados en la programación de operaciones. 

Debe efectuarse una inventariación de los recursos que permita identificar los existentes 

y establecer lo necesario para su adquisición, lo que servirá de base para programar las 

compras durante la gestión. 

11. Determinación de Servicios 

Se debe determinar las consultorías, auditorias, mantenimiento y otros necesarios para 

concretar los objetivos de gestión específicos reflejados en la programación de 

operaciones.
51

 

Para cada operación debe identificarse los recursos (insumos) necesarios para su 

ejecución, considerando:
52

 

 La cantidad 

 Calidad 

 Costo Unitario 

 Costo Total 

Los principales grupos de recursos son: recursos humanos, servicios materiales, 

suministros y activos necesarios para producir el producto intermedio. 

Los pasos para identificar los recursos (insumos) son: 

 Identificar el Producto intermedio. 

 Selección de la tecnología de producción. 

                                                           
50

 Prefectura del Departamento de La Paz, “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 8 
51

 Ídem – Pág. 9 
52

 Contraloría General de la República; “POA, Instrumento de Planificación de Corto Plazo”; Pág. 50 
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 Describir el procedimiento
53

 para producir el producto intermedio. 

 Determinar los insumos necesarios que demanda la operación, identificando la 

cantidad, calidad, costo unitario y costo total, así como su fecha requerida. 

4.8.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL POA – 

2009 DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
54

 

1. Designación de Responsables de Área para la elaboración y ejecución del 

POA – 2009  

Cada área organizacional (Dirección y/o Servicio) debe designar una o dos 

personas responsables en la elaboración del POA de Gestión, para que las 

mismas coordinen con la Secretaría Departamental de Planificación del 

Desarrollo – Dirección de Estrategias de Desarrollo. 

2. Taller Ejecutivo para la elaboración de Lineamientos Estratégicos POA y 

Objetivos de Gestión Institucional  

La Dirección de Estrategias de Desarrollo – Secretaría Departamental de 

Planificación del Desarrollo, organiza el taller ejecutivo conformado por el Sr. 

Prefecto y el Consejo Técnico, para la elaboración de Lineamientos Estratégicos 

POA y Objetivos de Gestión Institucional. 

3. Remisión de Formularios y Guía Metodológica del POA  

La Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo, Dirección de 

Estrategias de Desarrollo envía los formularios del POA y Guía Metodológica 

en medio magnético a todas las áreas organizacionales y unidades 

desconcentradas. 

 

 

                                                           
53

 Es la secuencia de tareas específicas, para realizar una operación o parte de ella. 
54

 Prefectura del Departamento de La Paz, “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 9 y 10 
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4. Talleres de trabajo con las Áreas Organizacionales. 

Se realizarán talleres de trabajo en las áreas organizacionales y unidades 

desconcentradas para la determinación de los objetivos de gestión específicos, 

con la presencia de los Secretarios Departamentales, Directores Departamentales 

y Directores Técnicos de Servicios responsables de la elaboración del POA. 

5. Elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA)  

Una vez determinados los objetivos específicos de gestión, los responsables de 

la elaboración del POA de las áreas organizacionales, deberán reunirse con las 

unidades bajo su dependencia, para desagregar los objetivos específicos por 

unidad, determinar las operaciones de inversión – preinversión, operaciones de 

funcionamiento, recursos y medios a utilizar y sus respectivos responsables. 

Para el cumplimiento de la elaboración del POA Institucional, la Dirección de 

Estrategias de Desarrollo realizará seguimiento y monitoreo en las Áreas 

Organizacionales y Unidades Desconcentradas  

6. Compatibilización y Consolidación de los Objetivos Específicos de Gestión 

de las Áreas Organizacionales y Unidades Desconcentradas. 

Los objetivos específicos de las áreas organizacionales y unidades 

desconcentradas serán revisados en la Dirección de Estrategias de Desarrollo, 

dependiente de la Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo 

(SDPD), donde se realiza la compatibilización y consolidación de los objetivos 

con el objetivo institucional, generando como producto el Programa de 

Operaciones Anual de la Entidad. Si existiera alguna observación, la Dirección 

de Estrategias de Desarrollo convocará y/o remitirá a los responsables de 

formulación de POA para su corrección o complementación correspondiente. 

7. Presentación del POA  de la Entidad al Sr. Prefecto 

Una vez realizada la compatibilización y consolidación de los objetivos de 

gestión específicos, el POA de la Entidad será presentado a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva (Sr. Prefecto del Departamento de La Paz). 
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8. Aprobación del POA de la Entidad 

El Sr. Prefecto aprobará el POA de la Entidad, luego de revisar los Objetivos de 

Gestión Institucional, en caso de no aprobación, el documento será devuelto a la 

Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo específicamente a la 

Dirección de Estrategias de Desarrollo. 

9. Presentación del POA al Consejo Departamental 

El Sr. Prefecto presentará el POA de la Entidad al Consejo Departamental. Es 

atribución del Consejo Departamental aprobar el POA (Inicial y Final) a través 

de una Resolución Consejal, lo que otorgará al POA el carácter de instrumento 

legal de aplicación obligatoria por todas las áreas organizacionales de la 

Prefectura.  

En caso de no aprobación, el documento retornará al Despacho del Sr. Prefecto 

para que allí continúe su curso regular de revisión. 

10. Resolución Prefectural de aprobación del POA de la Entidad. 

La Resolución Prefectural de aprobación del POA de la Entidad será emitida en 

un plazo máximo de una semana, para su inmediata difusión ante instancias 

pertinentes (Ministerio de Hacienda - Viceministerio de Inversión Pública y 

otros). 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

57  

 

4.8.3 FORMULARIOS A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL
55

, EN LA PREFECTURA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ (Ver Anexo Nº 5) 

1.  FORMULARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL POA – 2009 

Formulario No 1 

Formulario No 2 

Formulario No 3 

Formulario No 4 

Formulario No 5 

Formulario No 5A 

Formulario No 6 

 

Formulario No 7 

 

Formulario No 8 

Análisis de Situación 

Objetivo de Gestión de la Institución 

Objetivos de Gestión Específicos 

Descripción de Operaciones  

Proyectos de Inversión Pública 

Programas y/o Gastos de Capital 

Requerimientos de Recursos Humanos para Funcionamiento 

 

Requerimiento de Materiales, Suministros, Activos Fijos y 

Servicios para Funcionamiento. 

Presupuesto Consolidado para Operaciones de 

Funcionamiento por Grupo de Partidas 

 

2. FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL POA – 2009 

a. Formularios de Seguimiento de las Operaciones SEGUIPOA Y JUSTIPOA 

 

Formulario No 4A 

Formulario No 4B 

Formulario No 4C 

Seguimiento a las Operaciones  

Justificación a las Operaciones  

Seguimiento In-situ a las Operaciones  (trimestral y semestral - 

cronograma periódico de verificación de la ejecución).(En 

proceso de elaboración) 
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 Prefectura del Departamento de La Paz; “Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual 2009”; Pág. 
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b. Formularios de Seguimiento de las Operaciones de Inversión: Sistema de 

Gerencia de Proyecto (SGP); Versión 2 del VIPFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario No 1 

Formulario No 2 

Formulario No 3ª 

Formulario No 3B 

Formulario No 4A 

Formulario No 4B 

Formulario No 4C 

Identificación del Proyecto 

Programación y Ejecución Física 

Programación de caja de la implementación del proyecto 

Ejecución de caja de la implementación del proyecto 

Registro de Contratos 

Seguimiento a la Ejecución de Contratos 

Registro de informes de Supervisión / Evaluación 
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CAPÍTULO V 

 

5 MARCO NORMATIVO 

5.1 LEY 1178
56

 

5.1.1 ANTECEDENTES  

La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental tuvo un largo proceso de 

gestación, durante el cual se fue precisando su contenido y consolidando el consenso 

político que hizo posible su aprobación el 20 de julio de 1990. 

El contenido y espíritu de la Ley se inscribe en el proceso que se inicio a partir de la 

estabilización del País, para modificar estructuralmente la organización y 

funcionamiento del aparato estatal boliviano. 

La vigencia de disposiciones legales previas a la Ley Nº 1178, condujo a un sistema de 

administración del Estado, carente de integración entre componentes del mismo, 

ausencia de generación de información oportuna, completa y relevante, inadecuadas 

prácticas de control interno y duplicación de esfuerzos. Estas deficiencias en la 

administración pública se constituyeron en causas para su promulgación. 

Los principios generales de la Ley Nº 1178 se pueden resumir en: 

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 

 Integración entre los Sistemas de Administración y Control, que se concreta con el 

proceso de control interno como parte de la administración (incluido en los 

procedimientos administrativos y operativos) y el control externo como actividad 

posterior a la ejecución. 

 Integración entre todos los sistemas que regula la Ley y su relación con los Sistemas 

Nacionales de  Planificación e Inversión Pública. 

 Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores públicos no 

solo sean responsables de los aspectos formales de la gestión, sino también de los 

resultados de la misma. 
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 Contraloría General de la República; Centro Nacional de Capacitación; “LEY 1178”; Pág. 22. 
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La Ley Nº 1178 en su concepción es una ley marco que no norma procedimientos ni 

técnicas particulares, dejando estas para su reglamentación en normas básicas y 

específicas.  

5.1.2 DEFINICIÓN
57

 

Es una norma que fue promulgada el 20 de julio de 1990, que: 

 Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. 

 Establece sistemas de administración financiera y no financiera, que funcionan 

de manera interrelacionada entre si, y con los sistemas Nacionales de 

Planificación e Inversión Pública. 

 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

5.1.3 FINALIDAD  

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos 

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, las entidades públicas deben 

programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del Estado. 

Generar información que muestre con transparencia la gestión 

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la 

administración pública, para una racional toma de decisiones y un efectivo control, del 

logro de los objetivos. 

Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño 

de sus funciones 

Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultados de su aplicación. 
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Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público 

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las 

entidades públicas implican mejorar su capacidad administrativa, y establecer 

mecanismos de control par impedir, identificar y comprobar el manejo incorrecto de los 

recursos del Estado. 

5.1.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN
58

 

 Todas las entidades del sector público, sin excepción. 

 Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, de las Cortes 

Electorales y de la  Contraloría General de la República, conforme a sus objetivos 

planes y políticas. 

 Toda persona jurídica donde el estado tenga mayoría del patrimonio. 

 Toda persona que no pertenezca al Sector Público, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios públicos 

no sujetos a la libre competencia, debe informar a la entidad pública competente 

sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios 

públicos y presentar Estados Financieros debidamente auditados. 

 También se puede exigir opinión calificada e independiente sobre la efectividad 

de algunos o todos los sistemas de administración que utiliza. 

5.1.5 LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 
59

 

Son ocho los sistemas que regula la Ley Nº 1178 y están agrupados por actividades de 

la siguiente manera: 

Para programar y organizar las actividades 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuesto 
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Para ejecutar las actividades programadas 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

Para controlar la gestión del sector público 

 Control Gubernamental Integrado por el Control Interno y por el Control Externo 

posterior 

5.1.6 ÓRGANOS RECTORES DE LOS  SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL GUBERNAMENTALES 

El  órgano rector de los sistemas de: 

 Programación de Operaciones 

 Organización Administrativa 

 Presupuesto  

 Administración de Personal 

 Administración de Bienes y Servicios 

 Tesorería y Crédito Público 

 Contabilidad Integrada 

 

 Sistema de Control Gubernamental     

 

 

 

 

Ministerio de Hacienda 

actualmente Ministerio de 

Economías y Finanzas Públicas 

Contraloría General de la República 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

63  

 

5.1.7 RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  

La implantación de los sistemas de administración y control corresponde a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva (MAE). 

5.1.8 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL (SAYCO) 

De acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, los Sistemas de Administración y de Control (SAYCO) se aplican en 

todas las entidades del sector público y es responsabilidad de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva su implantación. Una forma de evaluar si dichos sistemas han sido 

implantados en la entidad y verificar la eficacia de su funcionamiento es a través de la 

realización de una auditoría de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO). Al 

ejecutar este examen, el auditor gubernamental adquiere responsabilidad, no solamente 

con la entidad pública objeto de la auditoría, sino con el conjunto de la sociedad, que 

utilizará el resultado de su trabajo como base para tomar decisiones.
60

 

La evaluación de los sistemas de administración y control, es parte de la Auditoría 

Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño de los Sistemas de 

Administración y Control, de acuerdo con las Normas Básicas de cada uno de los 

sistemas y los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental; y su implantación y funcionamiento de acuerdo con los  Reglamentos 

Específicos elaborados por  cada entidad. 

Los sistemas sujetos a evaluación son: 

Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, 

Administración de Personal, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito 

Público, Contabilidad Integrada y Control Interno Posterior. 

Como resultado de esta evaluación se emite un informe con los resultados de la 

auditoría sobre la implantación y funcionamiento de los sistemas para programar, 
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ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones de la entidad objeto del examen y el 

cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su accionar.
61

 

5.2 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

5.2.1 ANTECEDENTES
62

 

En el, sector público la responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del 

mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que, en su representación 

administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. 

La función pública desde el punto de vista de la responsabilidad, tiene una concepción 

parecida a la gestión de fideicomiso, es decir que los administradores de los órganos y 

reparticiones del Estado, deben rendir cuentas por el manejo de los recursos que les han 

sido confiados por la sociedad. 

De acuerdo con el enfoque tradicional de responsabilidad, el servidor público 

descargaba por completo su responsabilidad si demostraba haber utilizado los recursos 

que le fueren confiados con apego a la normativa vigente, al margen de los resultados 

obtenidos. 

La concepción moderna de responsabilidad por la función pública establece que el 

servidor público debe responder por los objetivos a los que se destinaron los recursos 

públicos, como también por la forma y los resultados de su aplicación. 

En consecuencia, la responsabilidad de los servidores públicos ya no se agota con el 

cumplimiento de la legalidad, sino debe demostrar haber obtenido los resultados que la 

sociedad espera de la gestión pública. 
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Una visión de la concepción de responsabilidad antes de la promulgación de Ley Nº 

1178 y la adoptada por ésta, se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO COMPARATIVO SOBRE EL ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD 

 

5.2.2 DEFINICIÓN 
63

 

La responsabilidad por la función pública es la obligación que emerge a raíz del 

incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones 

con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. 

La responsabilidad por la función pública se determina en cuanto a los resultados de la 

acción u omisión. 
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5.2.2.1 Acción y Omisión 

Acción es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una 

cosa. Jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad. 

Omisión es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las 

normas y en criterios establecidos para el desempeño para la función pública. 

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones responden: 

 Todos antes sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. 

 Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición 

hasta la cabeza del sector. 

 Las autoridades del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a 

disposiciones legales, ante el Poder Legislativo, Consejos Departamentales, 

Consejos Municipales o la máxima representación universitaria, según 

corresponda. 

 Todos ellos ante la sociedad. 

Son sujetos de responsabilidad por la función pública los servidores públicos y ex 

servidores públicos. También personas naturales o jurídicas con relación contractual con 

el Estado y las personas naturales que no siendo servidores públicos se beneficien con 

recursos públicos. 

5.2.2.2 Obligación acerca de la información para fines de control posterior
64

 

 Todo servidor público o ex servidor público está en la obligación de exhibir  la 

documentación o información para el examen de auditoría interna o externa. 

 Las personas privadas con relaciones contractuales con el Estado, sujetas al 

control posterior, deben exhibir  la documentación o información pertinente. 

 Para fines de control posterior, las autoridades de las entidades del Sector 

Público, deben asegurar que los ex servidores públicos tengan acceso a la 

documentación que requieran. 
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5.2.3 TIPOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

La Ley contempla los siguientes tipos de responsabilidad: 

 Administrativa  

 Ejecutiva 

 Civil 

 Penal  

5.2.4 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
65

 

5.2.4.1 Definición 

Cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en acción u omisión 

que contraviene
66

 el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la 

conducta funcionaria del servidor público. Por tanto es de naturaleza disciplinaria. 

5.2.4.2 Normas que regulan la conducta funcionaria 

Estas normas son de carácter general y específico. 

Las normas generales están constituidas por: 

 El Estatuto del Funcionario Público 

 Las previstas en las leyes  

 Las dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal. 

 Las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el Sector Público. 

 Los Códigos de Ética Profesional. 

Las normas específicas son las establecidas por cada entidad, como por ejemplo: 

 Reglamentos específicos de los sistemas de administración de la Ley Nº 1178 

 Manuales de funciones 

 Reglamentos internos 

 Instructivos, Circulares, Memorándum. 
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5.2.4.3 Determinación de la Responsabilidad Administrativa 

Por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad por disposición de la máxima 

Autoridad Ejecutiva. El proceso interno es un procedimiento administrativo que se 

inicia por: 

 Denuncia por parte de cualquier servidor público. 

 De oficio. 

 Dictamen de Responsabilidad Administrativa. 

5.2.4.4 Sanciones 

Para los servidores públicos en ejercicio: 

La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta: 

 Multa hasta el 20 por ciento de la remuneración mensual. 

 Suspensión hasta el máximo de 30 días  

 Destitución. 

Para los ex servidores públicos: 

Se deja registro y constancia de su responsabilidad, para contar con un precedente de su 

desempeño en la entidad. 

5.2.5 RESPONSABILIDAD EJECUTIVA
67

 

5.2.5.1 Definición 

La responsabilidad es ejecutiva, cuando la autoridad o ejecutivo ha incumplido con 

obligaciones expresamente señaladas en la Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o 

negligente. 
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5.2.5.2 Obligaciones del ejecutivo señaladas por Ley 

 Rendir cuentas no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos 

públicos sino también de la forma y resultados de su aplicación. 

 Responder de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, 

deberes y atribuciones inherentes a su cargo. 

 Implantar en su entidad los Sistemas de Administración, control y los de 

planificación e inversión, a través de la elaboración y aplicación de reglamentos 

específicos elaborados en el marco de las normas básicas dictadas por los 

órganos rectores. 

 Enviar a la Contraloría copias de contratos y documentación sustentatoria dentro 

de los cinco días después de haber sido perfeccionados. 

 Entregar a la entidad que ejerce tuición y a la Contaduría General del Estado, 

hasta los tres meses concluido el ejercicio fiscal, los estados financieros y el 

informe del auditor interno. 

 Responder a la Contraloría General de la República por el respeto a la 

independencia de la Unidad de Auditoría Interna. 

Una gestión es considerada deficiente o negligente cuando: 

 No se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos 

y los sistemas de administración y control interno. 

 La gestión no ha sido transparente. 

 Las estrategias, políticas, planes y programas no han sido ajustados 

oportunamente o no son concordantes con los lineamientos establecidos por las 

entidades cabezas de sector. 

 No se ha logrado resultados en términos de eficacia, economía y eficiencia. 

Como se advierte, la responsabilidad ejecutiva fundamentalmente busca que la gestión 

en el manejo de los recursos del Estado sea transparente, susceptible de ser conocida 

oportunamente por la sociedad. Busca sobre todo la obtención de resultados en forma 

eficiente, eficaz y económica, de acuerdo con los objetivos previstos.  

Son sujetos de esta responsabilidad el máximo ejecutivo de la entidad, la dirección 

colegiada si la hubiere o ambos, y los ex ejecutivos. 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

70  

 

Esta responsabilidad es determinada por el Contralor General de la República. 

5.2.5.3 Sanciones  

Suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colegiada, si fuere el 

caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que correspondiere. (Art. 42 de la 

Ley Nº 1178) 

5.2.6 RESPONSABILIDAD CIVIL
68

 

5.2.6.1 Definición  

Se considera responsabilidad civil cuando la acción u omisión del servidor público o de 

las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al estado, valuable en dinero. 

Para efecto de la determinación de esta responsabilidad se deben considerar los 

siguientes preceptos: 

 Es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el 

uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado. 

 Es civilmente corresponsable el superior jerárquico cuando el uso indebido, fue 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control 

interno implantados en la entidad. 

 Incurren en esta responsabilidad las personas naturales o jurídicas que no siendo 

servidores públicos, se beneficien indebidamente con recursos públicos o causen 

daño al patrimonio de las entidades del Estado. 

 Cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho que cause 

daño al Estado, serán solidariamente responsables. 

La solidaridad en la responsabilidad implica que uno de los responsables se libera de la 

obligación solamente cuando él efectúa el pago total del daño cometido, o cuando todos 

pagan la parte que les corresponde. 

 

 

                                                           
68

 Contraloría General de la República; Centro Nacional de Capacitación; “LEY 1178”; Pág. 39 a 41 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

71  

 

5.2.6.2 Sujetos de Responsabilidad Civil 

Los servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas 

La persona que determina la responsabilidad civil es el juez competente, como resultado 

de la aplicación de la jurisdicción coactiva fiscal u ordinaria  

5.2.6.3 Interposición de demandas 

Las demandas se interponen contra los servidores públicos, los entes de derecho 

público, las personas naturales y jurídicas que hayan suscrito contratos administrativos 

con el Estado, por los cuales se determine responsabilidades civiles y personas que se 

beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al 

patrimonio del Estado. 

5.2.6.4 Resarcimiento del daño 

El resarcimiento del daño económico al Estado, no libera ni excluye al servidor o ex 

servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal si la hubiere. 

5.2.7 RESPONSABILIDAD PENAL
69

 

5.2.7.1 Definición 

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

particulares, se encuentran tipificada como delito en el Código Penal. 

5.2.7.2 Sujetos de responsabilidad 

Los servidores públicos y los particulares 

La persona que determina la responsabilidad penal es el juez en materia penal. 
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5.2.7.3 Sanciones 

Las sanciones son las contempladas para cada delito en el Código Penal, en general 

consisten en la privación de libertad. 

5.2.8 Exención de la Responsabilidad Ejecutiva, Administrativa y Civil 

Según el Artículo 33 de la Ley Nº 1178, existe exención de la responsabilidad ejecutiva, 

administrativa y civil, cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada 

en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes imperantes en el momento 

de la decisión; o cuando situaciones de fuerza mayor incidieron en el resultado final de 

la operación. 

La exención de las responsabilidades ejecutiva, administrativa y civil, implica reconocer 

que: 

 En muchos casos la normatividad es insuficiente para orientar la toma de 

decisiones favorables y beneficiosas. 

 Las decisiones públicas se encuentran influidas por variables externas de una 

realidad determinada. 

 Las decisiones públicas tiene riesgos y que en algunos casos los servidores 

públicos pueden adoptar acciones que no tengan concordancia con los resultados 

programados. 

 Existen factores ajenos a la voluntad del servidor público que pueden modificar 

y hasta contradecir al fin que se quiera lograr. 

Para sustentar la aplicación del Artículo 33 de la Ley 1178, el servidor público en forma 

previa, paralela o inmediatamente después de tomar la decisión, debe presentar a su 

superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de su entidad y a las autoridades de la 

entidad que ejerce tuición, un informe que justifique y demuestre que la decisión fue 

tomada: 

Para lograr mayor beneficio o resguardo de la entidad, considerando los riesgos propios 

de operación. 
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Como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados 

positivos netos bajo las circunstancias imperantes y razonablemente previsibles. 

Para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonable 

posible. 

También constituyen principio de prueba los casos en que los resultados fueron 

determinados por cambios drásticos en las circunstancias o por causas de fuerza mayor, 

posteriores a la decisión tomada. 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley Nº 1178, están vigentes el: 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 23318-A de 3 de Noviembre de 1992. 

 Decreto Supremo 26237 Modificatorio al D.S. 23318-A de 29 de Junio de 2001. 

5.3 SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA 

5.3.1 SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
70

 

5.3.1.1 Concepto 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) e Inversión Pública, es un conjunto de 

procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden 

político, técnico y administrativo que establecen la forma y los mecanismos de 

participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de 

la toma de decisiones para la asignación de los recursos públicos y en la definición de 

políticas de desarrollo. 

5.3.1.2 Objetivos del SISPLAN 

 Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y procedimientos 

que orienten la elaboración de los planes de desarrollo. 

 Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano y largo 

plazo a nivel nacional, departamental y municipal, así como su compatibilización 
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entre si y con el Plan General de Desarrollo Económico y Social, para el logro del 

desarrollo sostenible. 

 Efectuar la programación de mediano y largo plazo para establecer los 

lineamientos del programa anual de inversiones. 

 Determinar a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, las 

actividades del Sistema Nacional de Inversión Pública, del Sistema de 

Programación de Operaciones y del Sistema de Presupuesto. 

 Establecer el marco de referencia para la inversión privada y generar condiciones 

adecuadas para la misma. 

 Canalizar y sistematizar la oferta estatal procurando la máxima satisfacción de las 

prioridades de la demanda social. 

 Establecer los mecanismos para la adaptación continua de los planes mediante 

acciones de concertación con los actores de la sociedad civil. 

5.3.1.3 Procesos que constituyen el SISPLAN
71

 

 La definición de la visión de largo plazo que se concretiza en los planes de 

desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. 

 La programación de mediano y largo plazo que orienta recursos y asigna tareas 

para el cumplimiento de los objetivos en función a la visión de largo plazo. 

 La reglamentación de las normas y procedimientos para la definición de la visión 

de largo plazo y  para la programación de mediano y largo plazo. 

El SISPLAN se relaciona con todos los sistemas establecidos por la ley Nº 1178 y en 

particular con: 

 El sistema nacional de Inversión pública 

 El sistema de programación de operaciones 

 El sistema de presupuesto 
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5.3.2 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)
72

 

5.3.2.1 Concepto 

Es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las 

entidades del Sector Público para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los 

proyectos de Inversión Pública, que en el marco de los planes de desarrollo nacional, 

departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el 

punto de vista económico y social. 

El Sistema Nacional de Planificación tiene como órgano rector al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. 

5.3.2.2 Objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Lograr la eficiente asignación y administración de recursos públicos destinados a 

la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos. 

 Establecer las metodologías, parámetros y criterios para formular, evaluar y 

ejecutar proyectos de inversión pública. 

 Establecer procedimientos para el acceso de los proyectos de inversión pública a 

fuentes de financiamiento interno y externo, y su incorporación al Presupuesto 

General de la Nación. 

 Establecer procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 

entre las entidades públicas y gobierno central. 

 Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre 

la inversión pública. 

 Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el 

SISPLAN y los otros sistemas establecidos por la Ley Nº 1178. 
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5.3.3 RELACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN 

E INVERSIÓN PÚBLICA CON LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL
73

 

Los Sistemas Nacional de Planificación e Inversión Pública, definen las estrategias y 

políticas gubernamentales que son ejecutadas con los Sistemas de Administración y 

Control. 

5.3.4 COMPATIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 

NACIONALES DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA 

Compatibilizan e Integran: 

 Los objetivos y planes estratégicos de cada entidad 

 Los proyectos de inversión pública que ejecutarán 

Con: 

 Los planes de mediano y largo plazo  nacionales, sectoriales, departamentales y 

municipales, 

 La política monetaria 

 Los recursos  

 El financiamiento disponible. 

Los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública deben realizar la 

compatibilización e integración para: 

 Mantener el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto, de 

tesorería y crédito público. 

 El funcionamiento anual de los Sistemas de Administración. 

Los sistemas de control interno y control externo posterior, además de procurar la 

eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión 
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tomando en cuenta, entre otros criterios, las estrategias y políticas gubernamentales 

definidas por los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública.
74

 

A continuación desarrollaremos algunos Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales: el Sistema de Programación de Operaciones (SPO), el Sistema de 

Presupuesto y el Sistema de Control Gubernamental, estos dos últimos son 

desarrollados por su directa relación con el SPO. 

5.4 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) 

5.4.1 ANTECEDENTES 
75

 

Con la implementación de la Ley Nº 1178 se busca la institucionalización de una nueva 

concepción de planificación en el Sector Público. La planificación constituye un 

proceso permanente de interacción entre el Estado y la sociedad con el propósito de 

racionalizar la asignación de recursos públicos en función de lograr el desarrollo 

sostenible en nuestro País. Una de las características de este proceso es su carácter 

integral y articulador entre los objetivos y políticas nacionales, la planificación 

estratégica institucional y la programación de corto plazo. 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) hace posible, la elaboración del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social, los planes de desarrollo nacionales, 

sectoriales, departamentales y municipales, donde se define la visión de largo plazo y la 

programación de corto plazo. 

La planificación estratégica institucional es un proceso que articula los Planes de 

Desarrollo con el Programa de Operaciones Anual de las entidades públicas, 

traduciendo los objetivos y políticas gubernamentales en términos de responsabilidades 

institucionales. El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un instrumento de 

planificación de mediano plazo que expresa, la misión, visión y los objetivos 

estratégicos de las entidades, así como su relación con los lineamientos inscritos en los 

planes de desarrollo. 
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El Sistema de Programación de Operaciones, permite que los objetivos de gestión se 

desprendan de los objetivos estratégicos en cada entidad pública.  

De esta forma se torna coherente y consistente las relaciones entre planificación de 

largo plazo y la  planificación de corto plazo, conforme lo establece la Ley Nº 1178. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 DEFINICIÓN
76

 

El Sistema de Programación de Operaciones, es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por 

objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual según los programas y 

proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de 

la República.
77

 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones constituyen 

disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto: 

 La implantación de este sistema en las entidades y órganos públicos. 

 La generación y obtención de información confiable, útil y oportuna, para el 

seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos en el Programa 

de Operaciones Anual (POA). 
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5.4.3 PRINCIPIOS 
78

 

Los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones, 

además de la eficacia, eficiencia y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son: 

 Integralidad y Universalidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad 

debe contemplar todos los objetivos resultantes del cumplimiento de las 

competencias asignadas. 

 Sostenibilidad: el Programa de Operaciones Anual de cada entidad, debe 

sujetarse a las posibilidades reales de su funcionamiento. 

 Transparencia: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe ser 

expresado en términos claros, y difundido tanto al interior de cada entidad como 

para conocimiento público. 

 Flexibilidad. : El Programa de Operaciones Anual de cada entidad, podrá ser 

objeto de ajustes y modificaciones. 

5.4.4 OBJETIVOS 

 Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, en resultados 

concretos a alcanzar en el corto plazo, es decir, en su Programa Operativo Anual 

(POA). 

 Que los objetivos y planes estratégicos de cada entidad sean concordantes con los 

planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación. 

5.4.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES
79

 

El Sistema de Programación de Operaciones comprende dos subsistemas: 

 Subsistema de Elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA). 

 Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de 

Operaciones Anual. 
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5.4.6 IMPLANTACIÓN DEL SPO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
80

 

5.4.6.1 Reglamentación 

Cada entidad elaborará su reglamento específico para el funcionamiento de su propio 

Sistema de Programación de Operaciones. 

El reglamento se elaborará en el marco de las Normas Básicas del SPO dictadas por el 

Órgano Rector, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, actualmente Ministerio 

de Economías y Finanzas Públicas. 

5.4.6.2 Tipos de operaciones que incluye la Programación de Operaciones 

La programación de operaciones es de carácter integral, es decir, incluye operaciones 

de: 

 Funcionamiento  

 Preinversión  

 Inversión 

5.4.6.3 Formulación de los programas de inversión de la Entidad
81

 

El proceso de programación  de inversiones de la entidad, debe corresponder a 

proyectos compatibles con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con los 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública. 

Las entidades que ejercen competencia sectorial o son tutoras de otra entidad, deben 

evaluar los correspondientes proyectos de la entidad bajo su tuición, para su inclusión 

en el programa de Inversión Pública (Art. 27, Ley Nº 1178). 
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5.4.6.4 Relación del Sistema de Programación de Operaciones con el Sistema de 

Presupuesto 

El artículo 8 de la Ley Nº 1178 indica que el Sistema de Presupuesto preverá la 

asignación de recursos financieros en función de los requerimientos monetarios de la 

programación de Operaciones. 

La programación de operaciones es la base para la formulación del presupuesto, es decir 

que la asignación de recursos financieros se debe efectuar de acuerdo a la demanda de 

recursos humanos, servicios, materiales y activos, establecidos en los programas de 

operaciones. 

5.5 SISTEMA DE PRESUPUESTO
82

 

5.5.1 INTRODUCCIÓN 

El presupuesto expresa en términos monetarios: los objetivos y metas de las diferentes 

entidades, traducidos en programas operativos anuales que incluyen requerimientos 

humanos y materiales necesarios para el logro de sus objetivos. 

La concepción moderna del Presupuesto lo concibe como un instrumento de 

programación y control, por tanto la asignación financiera se realiza en función de 

objetivos concretos de programación. 

El funcionamiento del Sistema de Presupuesto en el Sector Público tiene una 

fundamental importancia en las actividades del Estado, es el único sistema cuyo 

producto, el Presupuesto General de la Nación, se aprueba y promulga anualmente a 

través de una ley de la República. 

El Presupuesto General de la Nación como principal instrumento de la Gestión Pública, 

expresa la estimación de los ingresos nacionales, departamentales, municipales e 

institucionales y la asignación de recursos en función de la programación de 

operaciones y la organización administrativa, permitiendo en consecuencia la rendición 

de cuentas de los  servidores públicos.  
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A través del presupuesto cada año se define, expresa, aprueba, ejecuta, controla y evalúa 

la gestión administrativa y operativa de las entidades públicas. 

5.5.2 DEFINICIÓN 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y  coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la 

formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los presupuestos 

públicos, según los programas y proyectos definidos en el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social de la República. (Art. 1, R.S. Nº 225558 de 01/12/05). 

5.5.3 OBJETIVOS  

El objetivo del Sistema de Presupuesto es proveer los montos y las fuentes de los 

recursos financieros para cada gestión anual en función de las prioridades de la política 

gubernamental y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de 

operaciones y de la organización administrativa adoptada. (Art. 8 de la Ley Nº 1178). 

El Sistema de Presupuestos se sujeta a los siguientes preceptos generales: 

a) Las entidades gubernamentales que: 

 Cuenten con recursos provenientes de tributación 

 Utilicen aportes a la seguridad social y a otros aportes 

 Reciban regalías o transferencias de los tesoros del estado. 

Sujetarán sus gastos totales a: 

 La disponibilidad de sus recursos 

 A las condiciones de financiamiento debidamente contraído 

 A los límites legales presupuestarios 

No podrán transferir gastos de Inversión o gastos de financiamiento. 

b) Las entidades que cuenten con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos 

ingresos provengan exclusivamente: 
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 Por la venta de bienes o 

 Por prestación de servicios 

Financiarán con tales ingresos: 

 Sus costos de funcionamiento 

 El aporte propio del financiamiento para sus inversiones,  

Los presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento 

e inversión. 

No se permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos 

presupuestados a gastos de funcionamiento. 

 El servicio de su deuda. 

5.5.4 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS EN LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS 

Cada entidad elabora su propio reglamento específico para el funcionamiento del 

Sistema de Presupuesto (Art. 27 de la Ley Nº 1178). Este reglamento se elabora en el 

marco de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto emitidas por el Órgano 

Rector. 

El órgano rector de este sistema es el Ministerio de Hacienda. 

5.6 SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
83

 

5.6.1 ANTECEDENTES 

El control es una función inherente a todo sistema u organización. Su propósito 

fundamental es la consecución de los objetivos del sistema o de la organización. Los 

mecanismos de control permiten prevenir y detectar desviaciones a fin de tomar las 

acciones correctivas y preventivas correspondientes. 
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El control gubernamental es una función fundamental de la administración pública 

cuyos fines son: 

 La consecución de los objetivos nacionales a través de la aplicación de las 

políticas y programas gubernamentales en un marco de eficiencia, economía, 

licitud y transparencia. 

 La credibilidad de la rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos, 

elemento esencial para afianzar el sistema democrático. Esta rendición de cuentas 

es obligación de todo servidor público y comprende los objetivos, la forma y los 

resultados del uso de los recursos públicos que fueron confiados a su 

administración. 

 La prevención, detección y corrección de la comisión de irregularidades en 

contra de los intereses del Estado. 

 La evaluación de la gestión a la luz de las políticas gubernamentales. 

Los sistemas de administración y de operación de las entidades públicas, deben tener 

inmersos dentro de sus procedimientos administrativos y operativos, los controles 

internos adecuados para que las operaciones se ejecuten con efectividad, eficiencia y 

economía, transparencia y licitud. El control interno no es independiente de las 

operaciones. 

5.6.2 CONCEPTO 

El sistema de control gubernamental es un conjunto de principios, políticas, normas, 

procesos y procedimientos con el propósito de: mejorar la eficiencia y eficacia en la 

captación y uso de los recursos del estado; generar información confiable, útil y 

oportuna para la toma de decisiones; promover que todo servidor público asuma plena 

responsabilidad de sus actos y que las autoridades o ejecutivos rindan cuenta de los 

resultados de su gestión; y fortalecer la capacidad administrativa. 
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5.6.3 OBJETIVOS 

Mejorar: 

 La eficacia y eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en 

las operaciones del estado  

Mejorar la eficacia significa impulsar una gestión que alcance los objetivos y 

metas propuestas. 

Mejorar la eficiencia significativa promover una gestión que optimice la relación 

entre los resultados obtenidos y los resultados invertidos. 

 La confiabilidad de la información generada sobre el uso de los recursos 

públicos 

La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser transparente y 

creíble, con el fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad 

sobre el uso de los recursos del Estado y de esta forma coadyuvar al ejercicio de 

la democracia. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión 

Los responsables de la gestión de la entidad, deben responder adecuadamente y 

oportunamente por los objetivos, la forma y los resultados de la utilización de 

los recursos públicos que les fueron confiados. 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del estado 

Significa establecer de procedimientos y controles adecuados para asegurar la 

protección del patrimonio público, (Incluye la Información) evitando la 

comisión de irregularidades en la administración de los recursos públicos. 
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Evaluar: 

 El Resultado de la gestión tomado en cuenta, entre otros criterios, las políticas 

gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública. 

Los objetivos mencionados se articulan con la finalidad de la Ley Nº 1178. 

5.6.4 ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

El órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, es la Contraloría General de la 

República, actualmente Contraloría General del Estado. 

La Contraloría General de la República, en su condición de órgano rector del Sistema de 

Control Gubernamental, tiene a su cargo la dirección y supervisión de la implantación 

del Sistema de Control Gubernamental (Art. 23, Ley Nº 1178). 

La función de dirección se realiza estableciendo: normas, guías, instructivos y 

lineamientos relativos al funcionamiento del Sistema de Control Gubernamental y 

ordenando el ejercicio del control externo posterior. 

La función de supervisión consiste en velar que tales instrumentos legales y técnicos se 

apliquen efectivamente en las organizaciones del sector público y que se cumplan las 

previsiones en materia de control externo posterior. 

5.6.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
84

 

El 20 de julio de 1990, se consolida este proceso con la promulgación de la Ley Nº 1178 

de Administración y Control Gubernamentales. El sistema de Control Gubernamental 

está integrado por: 

 El sistema de Control Interno que comprende los instrumentos de Control 

Previo y Posterior incorporados en  el plan de organización y en los 
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reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoría 

interna  

 El sistema de Control Externo Posterior, que se aplica por medio de la 

auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. 

5.7 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
85

 

5.7.1 CONCEPTO 

El sistema de control interno en las entidades públicas, es un proceso que involucra a 

todo el personal de una entidad y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la máxima 

autoridad ejecutiva. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable 

del logro de los objetivos institucionales. 

5.7.2 PROPÓSITO DE CONTROL INTERNO 

 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos institucionales, 

con eficiencia y economía, dentro de un marco de cumplimiento de las normas 

legales y su concordancia con los objetivos, políticas y metas propuestas. 

 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los servidores 

públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los recursos públicos. 

 Proteger de irregularidades, el patrimonio y la información de la entidad. 

Las personas que ejercen el control interno son: 

 El máximo ejecutivo de la entidad y la dirección colegiada, si existe. 

 Los responsables superiores de las entidades, en relación de las operaciones  

realizadas. 

 Todos lo servidores públicos 

 Unidades de auditoría interna. 

Cabe recalcar que el ejercicio del control  interno, está regulado por: Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 
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5.7.3 CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD 

El control interno consta de cinco elementos interrelacionados entre si, caracterizados 

por el estilo gerencial de la máxima autoridad ejecutiva e integrados al proceso de 

gestión. Estos elementos son: el ambiente de control, el análisis de riesgos, las 

actividades de control, la información y comunicación y la supervisión, y la supervisión. 

a) Ambiente de Control 

El ambiente de control marca el accionar de una entidad y determinan el grado en que 

los principios del control interno imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales, es fundamentalmente consecuencia de la actitud asumida por la alta 

gerencia y constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones e influye en la 

concientización de sus empleados respecto al control. 

Es la base de todos los demás componentes del control interno. 

Los principales factores del ambiente de control son: la filosofía y el estilo de la 

dirección y la gerencia; el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos; 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; las formas de asignación de responsabilidad, de 

administración y de desarrollo del personal; el grado de documentación de políticas y 

decisiones de formulación de programas que contengan metas, objetivos e indicadores 

de rendimiento; y en las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de 

administración o directorios dotados de comités de auditoría con suficiente grado de 

independencia y calificación profesional. 

b) Análisis de Riesgos 

Cada entidad se enfrenta a diversos riegos externo e internos que puedan afectar la 

consecución de sus objetivos. La evaluación del riesgo consistente en la identificación y 

análisis de riesgos relevantes que puedan afectar al logro de los objetivos. Este análisis 

sirve de base para determinar la forma de enfrentarlos, vale decir qué actividades de 

control son necesarias. 
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La evaluación de los riesgos es un proceso concurrente  y recurrente de identificación y 

análisis de los factores internos y externos. La característica de concurrente implica que 

a medida que se exterioricen factores de riesgo, estos deben ser evaluados para 

determinar su importancia relativa. 

La característica de recurrente implica que los procesos de identificación de riesgos son 

constantes debido a que la entidad debe revisar periódicamente la incidencia de los 

factores de riesgo internos y externos a efectos de poder analizarlos en forma oportuna
86

  

c) Actividades de Control 

Son procedimientos específicos que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos. Están 

orientados primordialmente a la previsión y neutralización de los riesgos. 

Estas actividades se ejecutan a todo nivel y en cada una de las etapas de la gestión 

partiendo de un mapa de riesgos. Conociendo los riesgos se diseñan los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos, por lo que se debe considerar, las siguientes 

categorías: 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera,  

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

En cada categoría existen varios tipos de control: preventivos/correctivos; 

manuales/automáticos o informáticos: gerenciales/administrativos. En todos estos tipos 

existen responsabilidades de control y cada uno de los participantes del proceso debe 

conocer cuáles le competen. 

A continuación mostramos como ejemplo una gama de actividades de control que no 

tiene carácter limitativo: 

 Análisis efectuado por la dirección 

 Seguimiento y remisión por parte de los responsables. 
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 Comprobación de transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad y 

autorización. Esta última incluye aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos y 

análisis de consistencia. 

 Controles físicos, tales como arqueos, conciliaciones y recuentos. 

 Registro de acceso a activos y registros. 

 Empleo de indicadores de rendimiento. 

d) Información y Comunicación 

Los funcionarios deben conocer sus funciones y responsabilidades y contar con la 

información oportuna  y periódica que deben utilizar, para que en consonancia con los 

demás empleados orienten sus acciones al logro de sus objetivos. La información debe 

llegar a todos los sectores para que se asuman las responsabilidades individuales. 

La información operativa financiera y de cumplimiento conforma un sistema que 

permite dirigir, ejecutar y controlar las operaciones. Contiene información interna y 

externa necesaria para la toma de decisiones. 

Los sistemas de información funcionan muchas veces como herramienta de supervisión 

a través de rutinas previstas a tal efecto. 

El esquema de información debe ser acorde a las necesidades institucionales 

distinguiendo indicadores de alerta y reportes cotidianos, a través de la evolución desde 

sistemas financieros puros a otros integrados con las operaciones. 

Como el sistema de información influye en la toma de decisiones gerenciales y en el 

control de operaciones, la calidad de este sistema es de gran trascendencia y se refiere 

entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y 

accesibilidad. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 

conocer sus responsabilidades y sus funciones deben estar especificadas claramente. 

Asimismo el personal debe saber como se relacionan sus actividades con el trabajo de 

los demás, los comportamientos esperados, y como deben comunicar la información 

relevante que generen. 
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Los informes deben transmitirse mediante una comunicación eficaz  incluyendo 

circulación ascendente, descendente y transversal de la información. 

Resulta vital la existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar por parte de los directivos. 

Es importante una comunicación externa así como contar con medios eficaces de 

comunicación donde figuren documentos tan importantes como los manuales de 

políticas, las memorias y la difusión institucional. 

e) Supervisión 

El control interno debe ser revisado y actualizado  periódicamente bajo responsabilidad 

de la dirección. Corresponde evaluar  las actividades de control a través del tiempo, 

pues hay áreas en continuo desarrollo donde debe reforzarse o cambiar controles que 

perdieron eficacia o resultaron inaplicables debido a cambios internos o externos que 

generan nuevos riesgos a enfrentar. 

El control interno debe funcionar adecuadamente mediante dos modalidades de 

supervisión: supervisión continua y evaluaciones puntuales. 

Las primeras son las incorporadas a las actividades normales, son recurrentes, se 

ejecutan en tiempo real, están arraigadas a la gestión y generan respuestas reales a las 

circunstancias. 

Las evaluaciones puntuales tienen las siguientes consideraciones: 

 Su alcance y frecuencia dependen de la naturaleza e importancia de los cambios 

y riesgos, la competencia y experiencia de quienes aplican los controles y los 

resultados de la supervisión continua. 

 Son ejecutadas por los responsables de las área (auto evaluación), por la 

auditoría interna (programadas o solicitadas por la dirección) y por auditores 

externos. 

 Constituyen un proceso que con enfoques y técnicas variadas, constituyen una 

disciplina apropiada y establecen principios insoslayables. El evaluador debe 
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averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles existan, estén 

formalizados, se apliquen como una rutina y que sean aptos para los fines. 

 Tienen una metodología determinada para medir la eficacia directamente o a 

través de la comparación de otros sistemas de control. 

 La documentación de los controles varían según la entidad. Hay controles 

informales que son eficaces, auque un adecuado nivel de documentación 

aumenta la eficiencia de la evaluación. 

Debe haber un plan de acción que contemple: 

 El alcance de la evaluación 

 Las actividades de supervisión existentes 

 La tarea de los auditores internos y externos 

 Áreas de mayor riesgo 

 Programa de evaluación 

 Comunicación de resultados 

 Seguimiento 

Las deficiencias de control interno detectadas a través de la supervisión deben ser 

comunicadas para los ajustes necesarios a las personas responsables de la función así 

como a las autoridades superiores. 

5.7.4 CONTROL INTERNO DE UNA ENTIDAD 

No es un proceso independiente de la gestión, porque se trata de un proceso que hace 

referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la 

gestión, hallándose integrado a los procesos básicos  de la gestión: planificación, 

ejecución y supervisión. 

Estas acciones se hallan incorporadas a la estructura organizacional de la entidad para 

influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

La implantación de control interno corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva que 

por su jerarquía y funciones es la principal responsable de la administración de la 

entidad. 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

93  

 

El sistema de control interno está compuesto por  

 El Control Interno Previo 

 El Control Interno Posterior 

5.8 CONTROL INTERNO PREVIO
87

 

5.8.1 CONCEPTO 

Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo la responsabilidad 

de la máxima autoridad ejecutiva. Se aplica siempre antes de la ejecución de las 

operaciones o antes de que sus actos causen efecto. Debe diseñarse con el objeto de 

proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales de eficacia y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, rendición de 

cuentas y protección del patrimonio. 

Las personas que aplican el control interno previo son, todas las unidades y servidores 

públicos de la entidad. 

5.8.2 PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO PREVIO 

Para realizar un eficiente y eficaz control interno previo se debe: 

 Verificar que los actos a realizarse cumplan lo dispuesto por las normas que los 

regulan. 

 Verificar que dichos actos estén respaldados  por hechos reales. 

 Verificar que los actos a realizarse y los resultados que se esperan lograr sean 

convenientes y oportunos para los fines y programas de la entidad. 

Los controles internos previos únicamente lo pueden ejercer personas de la misma 

entidad y no así personas ajenas a la unidad ejecutora, responsables de auditoría interna 

y unidades o entes tutores externos. 
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Pág. 122 y 123 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

94  

 

5.9 CONTROL INTERNO POSTERIOR
88

 

5.9.1 CONCEPTO 

Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las operaciones y a la 

unidad de auditoría interna. Se lleva cabo bajo la responsabilidad de la máxima 

autoridad ejecutiva y se aplica sobre el resultado de las operaciones ya ejecutadas. Debe 

diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos 

institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la información financiera, 

rendición de cuentas y protección del patrimonio. 

Las personas que deben realizar el control interno posterior son: la máxima autoridad 

ejecutiva y los responsables superiores de la entidad; la unidad de Auditoría Interna (en 

caso de que por el tamaño de la entidad se requiera la existencia de esta unidad). 

La labor que debe cumplir un responsable superior en el control interno posterior, es de 

verificar que lo resultados que está alcanzado la unidad que esta bajo su directa 

competencia, correspondan a los que se programaron, tanto en calidad como en 

cantidad. 

5.9.2 LABOR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
89

 

 Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y de control interno y el 

grado de cumplimiento con las normas que los regulan. 

 Determinar la confiabilidad de los registros y Estados Financieros. 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

La Auditoría Interna es una función de control posterior de la organización, que se 

realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

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

objetivos institucionales mediante la evaluación permanente del sistema de control 

interno. 
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 Contraloría General de la República, Centro Nacional de Capacitación; “Compendio Didáctico/Ley 1178”,           
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La Unidad de Auditoría Interna debe depender de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

entidad. 

Por otra parte los informes emitido por la Unidad de Auditoría Interna deben ser 

remitidos a: 

 La máxima autoridad colegiada, si la hubiere. 

 La máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada. 

 La Contraloría General de la República. 

5.10 SISTEMA DE CONTROL EXTERNO POSTERIOR
90

 

5.10.1 CONCEPTO 

Es un proceso retro alimentador que se nutre de los resultados obtenidos para 

compararlos con ciertos parámetros o criterios preestablecidos. Se efectúa con carácter 

posterior a las operaciones. 

El control externo posterior es independiente, competente e imparcial y en cualquier 

momento puede examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad 

pública. 

5.10.2 PROPÓSITOS DEL CONTROL EXTERNO POSTERIOR 

 La credibilidad de la rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos 

 La consecución de los objetivos institucionales. 

Para estos propósitos el control externo posterior: 

 Califica la eficacia de los Sistemas de Administración y Control Interno 

 Opina sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos 

 Dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros 

 Evalúa los resultados de eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 

                                                           
90
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Corresponde realizar este control a entes o personas distintas de las entidades u 

organismos ejecutores de las operaciones. La Ley Nº 1178 establece que el control 

externo posterior es ejercido por: 

 La Contraloría General de la República 

 Las entidades que ejercen tuición respecto de otras, a través de sus unidades de 

Auditoría Interna. 

Los profesionales independientes y firmas de auditoría, pueden ser contratados en apoyo 

al ejercicio del control externo posterior. 

La entidades que ejercen tuición sobre un a o más entidades públicas tienen plenas 

facultades de control externo posterior sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría 

y deben además promover y vigilar la implantación y funcionamiento de los Sistemas 

de Planificación e Inversión Pública y los de Administración y Control Interno 

establecidos por la Ley Nº 1178, incluyendo la evaluación de los proyectos de las 

entidades tuteladas con carácter previo a su inclusión en el programa de Inversiones 

Públicas. 

Los entes tutores tienen la obligación de ejercer oportunamente el control externo 

posterior de las entidades cuyo reducido número de operaciones y monto de recursos 

administrados no justifican una unidad de auditoría interna propia. 

Para cualquier entidad, ante la inexistencia de una o más entidades que jerárquicamente 

ejercen tuición, la entidad cabeza de sector es a la vez la entidad que ejerce tuición, haya 

o no haya disposición legal específica al respecto. 

5.10.3 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO POSTERIOR 

Se aplica por medio de la auditoría de las operaciones ya ejecutadas. 

5.11 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)
91

 

Es el Plan en el cual se establecen los compromisos públicos que se traducen en metas 

de cumplimiento obligatorio, para enfrentar la lucha contra la pobreza y promover el 

                                                           
91
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crecimiento económico; y es la base de la transición que iniciara el desmontaje del 

colonialismo y neoliberalismo, y servirán para construir un Estado multinacional y 

comunitario que permita el empoderamiento de los movimientos sociales y pueblos 

indígenas emergentes para que Bolivia y los bolivianos vivan bien. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno central, plantea como principales 

políticas y estrategias de desarrollo en el área económica, las siguientes: construcción 

de una matriz productiva;  finanzas públicas y estabilidad económica; equilibrios 

macroeconómicos; seguridad social a largo plazo; carreteras o vías de transporte; ley 

anticorrupción - Marcelo Quiroga Santa Cruz; empresas capitalizadas; relaciones 

económicas internacionales;  integración y comercio internacional; condenación de la 

deuda externa. En el área social las siguientes: seguridad ciudadana para vivir bien, 

salud y protección para todos, educación y culturas, género y generacionales,  proyecto   

de   ley   especial   de  convocatoria   a  la   asamblea autonomías regionales y de los 

pueblos, defensa nacional y fuerzas armadas.
92

 

5.11.1 PILARES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
93

 

Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo son: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva 

y Democrática para Vivir Bien”, que deben ser incorporados en todos los ámbitos 

sectoriales y territoriales según sus características, son: 

1. Bolivia Digna  

Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de manera de lograr un patrón equitativo 

de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades. Está conformada 

por los sectores generadores de activos y condiciones sociales, y por la política, 

estrategias y programas intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral 

Comunitario. 
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 Prefectura del Departamento de La Paz; “POA gestión 2008”. 
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 Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29272 - Art. 6; 
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2. Bolivia Democrática  

Es la construcción de una sociedad y Estado plurinacional y socio – comunitario, donde 

el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable de las decisiones 

sobre su propio desarrollo y del país. Está constituido por los sectores orientados a 

lograr una mejor gestión gubernamental, transparencia y construir el poder social 

comunitario. 

3. Bolivia Productiva 

Está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la 

matriz productiva, logrando el desarrollo de los Complejos Productivos Integrales y 

generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario 

exportador excluyente. Está conformada por los sectores estratégicos generadores de 

excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se 

encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la 

producción. 

4. Bolivia Soberana 

Es la constitución del Estado en un actor internacional, soberano, autodeterminado, con 

identidad propia, y mediante una política exterior que oriente la acción política y 

diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales 

y de la biodiversidad. Está conformada por los sectores de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Económicas internacionales. 

La concepción de desarrollo y los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, requieren de 

un equilibrio entre el cambio deseado y la sostenibilidad macroeconómica del país como 

instrumento que coadyuvará a implementar las mencionadas estrategias, de manera que 

las políticas adoptadas profundicen la recuperación de la economía y promuevan mayor 

justicia social. 
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EI PND orienta los procesos de planificación, programación de operaciones, de 

Inversiones y del presupuesto, en todos los niveles territoriales, y ámbitos sectoriales e 

institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación. 
94

 

La estructura del PND está dada por: 

Estructura Ejemplo 

Área Productiva 

Sector Electricidad 

Política Incrementar la cobertura del Servicio Eléctrico en el Área Urbana y 

Rural para lograr la Universalización del Servicio de Electricidad. 

Estrategia  Incrementar la cobertura del servicio electrónico 

Programa Acceso Universal al Servicio de Electricidad en el Área Rural. 

Proyecto Extensión de Redes Eléctricas 

a) Área.- Son los pilares sobre los que se sustenta el PND estas son:  

 Bolivia Digna  

 Bolivia Productiva  

 Bolivia Soberana  

 Bolivia Democrática  

 Estabilidad Macroeconómica  

b) Sector.- Son los responsables de lograr el Desarrollo, en el caso de Bolivia 

productiva es conformado por los sectores:  

 Hidrocarburos  

 Minería  

 Electricidad  

 Recursos ambientales  

 Desarrollo agropecuario  

 Turismo  

 Transformación industrial, manufactura y artesanal  
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 Vivienda  

 Empleo  

 Transporte  

 Telecomunicaciones  

 Sistema nacional de financiamiento para el desarrollo productivo  

 Ciencia tecnología e innovación  

c) Política: Es un proceso, son los lineamientos, principios y criterios definidos por 

el país, sector, departamento, región, municipio, entidad o institución que se 

expresan en un conjunto de acciones deliberadas que involucran a un conjunto de 

decisores y operadores para transformar la realidad y orientar el desarrollo hacia el 

logro de la visión de desarrollo de corto, mediano y largo plazos. Ej.: Política de 

Austeridad.  

d) Estrategia: Son los grandes caminos que nos conducen y nos permitirán el logro 

de la visión de desarrollo y las políticas del sector, departamento, región 

municipio, entidad o institución. Responden a cómo lograr lo que se propone.  

e) Programa: Es la categoría programática que expresa de manera sistemática y 

ordenada los medios y recursos disponibles, con base en las políticas y estrategias 

de desarrollo territorial e institucional. Los programas son instrumentos que 

permiten guiar, ordenar y c1asificar el conjunto de proyectos que emergen de los 

procesos de planificación  

f) Proyecto: Es la unidad de operación básica de la estructura programática que se 

expresan en un conjunto de acciones ordenadas en un sector, territorio, institución 

o entidad y un momento de intervención, con participación activa de los 

involucrados.  

5.12 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (PDD) 

5.12.1 ANTECEDENTES 

El PDD se basa en el documento “Lineamientos Generales del Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y Social”, aprobado por el Consejo Departamental, en fecha 31 

de marzo de 2006 mediante Resolución No 1261. La reformulación y actualización del 

Plan obedece a la necesidad de articular su concepción general, objetivos, metas e 

instrumentos técnicos, al Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 
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Productiva y Democrática para Vivir Bien”, consensuado por el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo en junio de 2006. 

En ese marco estratégico, el PDD formula cinco políticas departamentales de desarrollo, 

denominadas: i) Caminos: La Paz Integrada; ii) La Paz Productiva; iii) La Paz Solidaria; 

iv) La Paz Descentralizada; v) La Paz Competitiva. Este conjunto de políticas son 

consistentes entre sí, ordenan y dan sentido global a los programas y proyectos 

priorizados para la gestión 2007-2010, que definen el Plan de Inversiones.  

Los programas de desarrollo reflejan la prioridad otorgada al desarrollo productivo y 

exportador para la transformación y consolidación de una economía departamental; y al 

desarrollo social en el contexto de la descentralización política, administrativa y 

económica a nivel departamental. El PDD busca alinear las obras de inversión pública, 

principalmente de infraestructura económica, con la inversión productiva privada, para 

evitar que los recursos públicos se diluyan en múltiples pequeños proyectos o acciones 

intrascendentes a los objetivos de desarrollo o sin rentabilidad económica o social.  

Por último, el PDD asume el objetivo de constituir el Gobierno Departamental de La 

Paz fuerte, como el órgano político y administrativo descentralizado que tiene la 

responsabilidad de representar los intereses de la región y de conducir su proceso de 

desarrollo, encarando el reordenamiento organizativo, administrativo y financiero de la 

propia administración departamental para cumplir las tareas de la transición 

institucional y política de este período.
95

 

Algunos conceptos que nos permitirán entender la estructura del PDD, se describen a 

continuación: 
96

 

a) Visión de desarrollo: La visión, ésta es entendida como una situación esperada, 

deseada, pero al mismo tiempo factible de ser alcanzada. No tiene sentido alguno 

formular deseos imposibles de ser llevados a la práctica. Esta visión, por tanto, se 

basa en los macroproblemas, potencialidades y/o vocaciones identificadas para el 

Departamento.  
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b) Dimensiones - Ejes de Desarrollo: Los ejes son los pilares que sostienen a la 

visión del desarrollo formulada y compartida, también denominados "factores 

críticos de éxito (FCE)”. Son elementos o factores que influyen directamente para 

que nuestra visión se haga realidad, son los elementos o factores que nos 

permitirían constatar que tendremos éxito en lograr nuestra visión.  

c) Objetivos de Desarrollo: Los objetivos de desarrollo representan la situación que 

se desea obtener a la conclusión del periodo de ejecución del Plan de Desarrollo. 

Los objetivos se instrumentan a través de políticas, programas y proyectos 

concurrentes y recursos previstos en el presupuesto, vinculados estrechamente al 

Plan Estratégico Institucional (PEI) y los Programas de Operaciones Anual (POA).  

Esta claro que las cosas comienzan a cambiar cuando se sabe lo que se quiere. 

Establecer entonces los objetivos es decisivo para el PDD, porque fijarán el rumbo 

de las acciones y cambios necesarios.  

d) Políticas: La política es un proceso, un curso de acción colectiva que involucra a 

todo un conjunto complejo de actores involucrados y comprometidos, así como a 

operadores y que se expresa en un comportamiento intencional y planificado en 

función del logro de determinados objetivos. La política se expresa en un conjunto 

interrelacionado de acciones que, en razón de los recursos con los que cuentan los 

actores, los medios que emplean y las reglas que siguen, es considerado pertinente 

para alcanzar el estado ideal planteado en el objetivo o la visión. Las políticas son 

los caminos a seguir para llegar a un punto determinado. Las acciones son 

elementos de las políticas que expresan intenciones mas concretas y especificas.  

Estructura Programática.- La estructura programática, constituye el conjunto de 

programas y proyectos, que se definen para el logro de la visión de desarrollo. 

Permite, la asignación sistematizada de medios y recursos con base a los objetivos 

y políticas definidos en la visión de largo plazo del PDDES y en concordancia con 

las líneas estratégicas nacionales, Planes de Desarrollo Sectorial (PDSs), 

Estrategias Nacionales Transversales (ENTs), que se operativizan a través de 

programas y proyectos.  
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a) Programa.- Es la categoría básica de la estructura programática para la asignación 

de recursos, en función a los productos: bienes, normas o servicios, que emergen 

del plan.   

Representa la operacionalización de los objetivos y políticas del PDD y al mismo 

tiempo el conjunto de acciones articuladas (proyectos o actividades), que a medida 

que interactúan entre sí permiten generar sinergias entre sus resultados. Estos 

programas pueden ser elaborados y ejecutados de forma concurrente entre actores 

privados y públicos, o exclusivamente por la Prefectura.  

b) Proyecto.- Es el conjunto de actividades a los que se asignan recursos, para 

incrementar, mejorar o reponer la capacidad de provisión y/o producción de bienes 

y prestación de servicios, con el propósito de contribuir al logro de objetivos y 

políticas planteadas en la visión de desarrollo.  

5.12.2 PROPUESTA DE DESARROLLO
97

 

La Propuesta de Desarrollo para el departamento de La Paz considera los siguientes 

aspectos:  

1. La Paz tiene importantes potencialidades y oportunidades de crecimiento y 

desarrollo social.- La propuesta de desarrollo, identifica a las capacidades, los 

emprendimientos, la organización social, las iniciativas innovadoras de los paceños 

en el marco de la profundización de la democracia en el que se recuperen los niveles 

de representación política y de organización social y las plantea como oportunidades 

de desarrollo que tiene el departamento. 

 

2. La razón del Plan de Desarrollo Departamental.- El PDD traduce las oportunidades 

que tiene este Departamento en objetivos y retos de desarrollo, que permitan superar 

los problemas y obstáculos al desarrollo departamental, planteando y modelando 

una visión de región políticamente democrática, económicamente fuerte, 

socialmente integrada y con una identidad cultural propia.  
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La propuesta del Plan de Desarrollo Departamental, pretende iniciar un proceso de 

construcción social y económica que permita:  

a. Superar la dramática realidad de pobreza; discriminación y exclusión social que 

existe en el Departamento.  

b. Construir las condiciones para un desarrollo económico y social en base al fomento 

a la producción y la generación de empleo, que promueva el acceso y disfrute de los 

beneficios materiales de la actividad económica y elimine las asimetrías e 

inequidades sociales. 

La Visión de Desarrollo construida socialmente plantea: 

LA PAZ: 

SOCIEDAD DE HOMBRES Y MUJERES EMPRENDEDORES. 

DEPARTAMENTO CON DESARROLLO TURÍSTICO, AGROPECUARIO E 

INDUSTRIAL COMO BASE DE UNA ECONOMÍA MODERNA E 

INTERNACIONALIZADA. 

DEPARTAMENTO POLÍTICAMENTE DEMOCRÁTICO, ECONÓMICAMENTE 

FUERTE, SOCIALMENTE INTEGRADO Y CON IDENTIDAD CULTURAL 

PROPIA. 

La característica del PDD no es una oferta de obras para una sociedad apenas receptora 

o beneficiaria. Se trata, más bien, de “un Plan para movilizar las energías sociales, 

organizarlas y enrumbarlas con un norte determinado” y, por ello mismo, requiere de un 

compromiso activo de toda la sociedad paceña. 

Complementariamente a las acciones para un desarrollo económico y productivo están 

aquellas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, aspecto necesario para 

lograr un desarrollo integral del departamento. 

Esta es hoy la estrategia posible para darle a la economía paceña una nueva dinámica 

que genere crecimiento, empleo e ingresos para amplios sectores de la población, 

abatiendo las causas principales de la pobreza y la exclusión social.      
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5.12.3 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2007 - 2010 
98

 

El PDD, plantea una alianza de actores públicos, privados, sociales y la cooperación 

internacional que permita desde la gestión 2007 hasta el 2010, lograr: 

BOLIVIA PRODUCTIVA 

 

Caminos  

La Paz Integrada 

 

Una Red Departamental de Caminos que:  

 Integre las 20 provincias del Departamento 

 Vincule cada provincia con sus Municipios. 

 Incorpore 2 zonas de producción agropecuaria; los 

Yungas y la Amazonía a la estructura productiva 

departamental. 

 Genere una oferta turística departamental ampliada a 10 

destinos. 

 

La Paz Productiva 

 

 

• Promover un crecimiento del Producto Interno Bruto del 

Departamento de La Paz (PIB) de 3,50 a 5.5%.  

• Contribuir a mejorar el PIB Per - cápita de US$ 822 para 

llegar a US$ 997.  

• Contribuir a disminuir la tasa de desempleo de 4,8 a 

3,3%, generando 21.822 empleos directos en el 

departamento por la ejecución de los programas de 

desarrollo del PDD. 
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BOLIVIA DIGNA 

 

La Paz Solidaria  

 

 

• Incrementar la Cobertura de Inmunización en menores de 

un año de 83,5 a 87,81% para contribuir a reducir la 

Mortalidad Infantil. 

• Incrementar significativamente la Cobertura de Parto 

Institucional de 53,1 a 59,43% para contribuir a disminuir 

la Mortalidad Materna.  

• Contribuir a la implementación del Seguro Universal de 

Salud en todo el departamento de La Paz. 

 

BOLIVIA DEMOCRATICA 

 

La Paz 

Descentralizada 

 

• Mejorara la Gestión Pública en el Departamento. 

• Reducir el número de Gobiernos Municipales con 

problemas de Gestión Institucional. 

 

BOLIVIA SOBERANA 

 

La Paz Competitiva 

 

• Mejorar las exportaciones del Departamento de La Paz. 

 

 

Para el logro de las metas se plantea la implementación de un Sistema de Información 

que permita la construcción de indicadores de desarrollo económico y social y la 

medición del cumplimiento de metas, así como el monitoreo y la evaluación de políticas 

y programas, esto con el fin de mejorar la capacidad de gestión de la administración 

departamental en materia social, promoviendo y facilitando la participación popular 

como un elemento clave para el éxito de las políticas económicas y sociales y la mejor 

prestación de los servicios.   
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5.12.4 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
99

 

 

La visión de desarrollo y la operacionalización de las políticas, descansa en cuatro 

estrategias orientadas a superar los factores que limitan las posibilidades de desarrollo, 

de manera de organizar las capacidades sociales, institucionales, culturales y 

económicas del Departamento, para que los emprendimientos productivos de los y las 

paceñas obtengan los réditos esperados. Estas estrategias son:    

5.12.4.1 Participación Productiva 

Entendida como la búsqueda de  integración de los pequeños y microproductores de la 

ciudad y el campo, a las cadenas de valor y de exportación, mediante dos principales 

procesos: 

 El fortalecimiento empresarial de las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) 

y el desarrollo de mecanismos de asociatividad y redes de producción que 

posibiliten alcanzar economías de escala. 

 La articulación de las pequeñas unidades con las medianas y grandes empresas, 

a través de contratos, asociación de servicios y de operación, que permitan la 

transferencia de información, asistencia técnica, el conocimiento del mercado, la 

reducción de costos administrativos.  
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La Prefectura del Departamento de La Paz será un decidido impulsor de esta estrategia, 

facilitando e incentivando los contactos, relaciones y eslabonamientos.    

5.12.4.2 Alianzas Público – Privadas 

Que permitan aprovechar las cualidades de los sectores público y privado, estableciendo 

vínculos de complementariedad de inversiones, riesgos, responsabilidades y ganancias. 

Esta alianza, será el criterio principal para ordenar y priorizar los programas de 

infraestructura económica (caminos, riego, electrificación y otros), en función de apoyar 

y crear condiciones adecuadas para las inversiones en proyectos productivos, y evitar 

que los recursos públicos se diluyan en obras sin rentabilidad social o económica. La 

Prefectura del Departamento de La Paz promoverá formas innovadoras de cooperación 

entre los sectores  públicos y privados a fin de viabilizar proyectos de infraestructura y 

la prestación de servicios de interés general en la región.  

5.12.4.3 Alianzas Público - Público 

Como un principio rector de las políticas públicas descentralizadas, que busca la más 

activa colaboración entre los niveles nacional, departamental y local, para la ejecución 

de inversiones concurrentes, la coordinación de planes, la búsqueda de apoyo de países 

y organismo internacionales y la asunción de responsabilidades compartidas, que, en 

muchos casos, es la única forma en la que se puede atender las necesidades de la 

población y de las comunidades territoriales.  

La Prefectura del Departamento de La Paz, mantendrá un dialogo permanente con las 

autoridades nacionales y municipales (gobiernos municipales y mancomunidades de 

municipios) a fin de lograr una visión compartida sobre los objetivos y prioridades del 

desarrollo de La Paz como región, procurando alinear los programas nacionales y 

municipales con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental.  

5.12.4.4 Políticas y Planificación Regionalizada  

La diversidad fisiográfica, ecológica y productiva del departamento de La Paz, hace 

necesaria la implementación de políticas diferenciadas que consideren las 

potencialidades productivas de cada región.  



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

109  

 

El Plan de Desarrollo Departamental de La Paz, plantea como estrategia de su 

implementación, desarrollar un proceso de articulación de la demanda social, y la 

generación de proyectos estratégicos en función a la construcción de escenarios 

“homogéneos” de planificación (que consideren los estudios de zonificación 

agroecológica del Departamento), de elaboración de políticas públicas y de atención 

diferenciada en función a los problemas específicos de cada región, que implique un 

acercamiento de la Prefectura y sus instancias operativas a las provincias y municipios, 

de manera que las inversiones e intervenciones puedan ser más optimas. Los escenarios 

regionalizados de planificación permitirán además a los actores sociales e 

institucionales, construir espacios de participación y control de las políticas públicas y 

de las inversiones que se realizan en cada región.   

Inicialmente se considera siete escenarios de planificación regionalizada: Amazonía, 

Yungas, Valles Norte, Valles Sur, Altiplano Norte, Altiplano Sur y Área Metropolitana. 

En el marco de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” de la visión y estrategias 

de desarrollo que este Plan propone, se han definido “Cinco Políticas 

Departamentales de Desarrollo” que buscan enmarcar, ordenar y dar sentido global a 

los programas y proyectos operativos para el período 2007 - 2010.  

5.12.5 EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN “BOLIVIA PRODUCTIVA” 
100

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el lineamiento estratégico “Bolivia 

Productiva” plantea la “conformación de una matriz productiva, mediante la cual se 

pretende cambiar el patrón primario exportador excluyente”, y a través de la cual 

Bolivia, se transforme, integre, diversifique, logre la ocupación del conjunto de su 

territorio y el desarrollo de los complejos productivos. Con un Estado promotor y 

protagonista del desarrollo: que promueva políticas productivas; el fortalecimiento del 

mercado interno; genere excedentes, contribuya a la acumulación interna y los 

distribuya equitativamente. 
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En el PND se considera que la matriz productiva estará conformada por el sector 

estratégico “generadores de excedentes”, entre los que se identifican a los 

Hidrocarburos, la Minería, la Electricidad y los Recursos Ambientales.  

En el sector “generadores de empleo e ingresos”, se considera a la Industria, 

Manufactura y Artesanía; Turismo; Desarrollo Agropecuario; Vivienda; Comercio, 

Servicio de Transportes, otros servicios y plantea que a partir de los excedentes, del 

sector estratégico, se provea recursos al sector generador de ingresos y empleo, de tal 

modo contribuir a la diversificación económica y para el desarrollo del área social, 

buscando  superar el bajo nivel de desarrollo tecnológico y de productividad, su débil 

organización institucional y su dependencia respecto a la dinámica de otros sectores 

productivos y comerciales, con  políticas productivas las que busquen criterios de 

selectividad y prioridad en la atención a sectores, productos, regiones, en función de las 

vocaciones productivas. 

5.12.6 EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN LA “BOLIVIA DIGNA” 
101

 

El Plan Nacional de Desarrollo en la “Bolivia Digna” plantea “…erradicar la pobreza y 

toda forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación; el ejercicio pleno 

de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de la población. Donde la 

solidaridad y la reciprocidad se expresan en un patrón equitativo de distribución del 

ingreso y de la riqueza, con una población en situación de menor riesgo en lo social, 

económico y político…”. 

Considera primordial la reducción de la pobreza en el área rural y de la pobreza extrema 

en el área urbana; la integración social y productiva de las personas con capacidades 

diferentes; la implementación de un sistema único intercultural y comunitario de salud, 

que promueva la movilización social y la eliminación de la exclusión social en salud; la 

transformación del sistema educativo, que brinde una educación de calidad, priorice la 

igualdad de oportunidades, generé, adapte y aplique ciencia y tecnología; la 

descolonización nacionalización de la justicia que promueva el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales de la persona desde una visión multicultural; reducción de la 
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brechas sociales, económicas, políticas y culturales, por razón de género y generacional 

y personas con discapacidad. 

La visión y enfoque de la política social del Plan de Desarrollo Departamental, recoge 

estos lineamientos estratégicos y plantea contribuir a su materialización a través de los 

programas de la Política Departamental “La Paz Solidaria”.   

5.12.7 EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN “BOLIVIA DEMOCRÁTICA” 
102

 

El Plan Nacional de Desarrollo plantea la “Construcción de un nuevo poder, que emerge 

del poder de los excluidos con capacidad de gobernar, proponer y decidir  sobre asuntos 

de interés común para mejorar su calidad de vida”; “…que sea democrática y 

participativa, fundamentada en una sociedad plurinacional y comunitaria, en la que el 

pueblo ejerce poder político desde las regiones, con los actores sociales, los 

movimientos sociales e indígenas; en el que el pueblo elige y revoca mandatos, ejerce 

control social sobre la gestión estatal y es corresponsable en las decisiones sobre su 

propio desarrollo. 

Con énfasis en la construcción de mecanismos de atención a la demanda social y 

seguimiento a la conflictividad para garantizar la gobernabilidad democrática, una 

gestión pública con transparencia nacional, departamental, regional y municipal, la 

formulación de políticas públicas participativas, que promuevan un mayor 

relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil con la apertura de espacios de 

participación y decisión, de mecanismos de apoyo a la gobernabilidad democrática para 

la inclusión sociedad-estado.  El Plan de Desarrollo Departamental contribuye a estos 

objetivos con la Política Departamental “La Paz Descentralizada” 

5.12.8 EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN “BOLIVIA SOBERANA” 
103

 

El Plan Nacional de Desarrollo en la Bolivia Soberana plantea la construcción de un 

“nuevo modelo de relacionamiento internacional en el que prime el ejercicio de la 

solidaridad, complementariedad, equidad, reciprocidad y el respeto al ser humano, así 

como la búsqueda de su desarrollo en armonía con la naturaleza, a efectos de inducir 
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una conciencia colectiva sobre la necesidad de cambiar el modelo de industrialización, 

que evite la destrucción del planeta Tierra”. 

Bajo esta visión, se considera que el nuevo relacionamiento económico internacional 

implica el cambio del patrón primario exportador por un nuevo enfoque de desarrollo 

más diversificado, más independiente y con productos de mayor valor agregado 

nacional que contribuya a resolver los problemas de heterogeneidad estructural, 

desigualdad y pobreza. Para este efecto, la política de exportaciones, plantea el 

fortalecimiento institucional destinado a apoyar las exportaciones con valor agregado y 

principalmente las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

organizaciones económicas campesinas (OECAs) y comunidades, a fin de aprovechar 

eficientemente los acuerdos y preferencias arancelarias 

En este marco estratégico nacional, el PDD plantea que la producción paceña puede 

contribuir al logro de este objetivo, considerando que importantes productos de 

exportación son productos manufacturados o productos agrícolas que cuentan con un 

valor agregado por su cualidad de productos orgánicos. 

En este marco se plantea la política departamental La Paz Competitiva, orientada a 

mejorar la competitividad de la producción paceña en el contexto nacional e 

internacional   

En la infraestructura para la producción, se agrupa al Transporte, las  

Telecomunicaciones, la Electricidad, a los Servicios Productivos, la Ciencia, Tecnología 

e Innovación, Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, ambos proveerán 

las condiciones para el desarrollo del sector estratégico, generador de ingresos y 

empleo. 

El Plan de Desarrollo Departamental, contribuye al logro de los objetivos de “Bolivia 

Productiva” con las Políticas Departamentales: “Caminos, La Paz Integrada” que 

busca superar los problemas de la desarticulación territorial y “La Paz - Productiva” 

que busca aprovechar las ventajas de la producción paceña. 
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5.13 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

5.13.1 ANTECEDENTES
104

 

La Prefectura del Departamento de La Paz, presenta a la población paceña su Plan 

Estratégico Institucional (PEI), que tiene como propósito esencial desarrollar la gestión 

prefectural, basada en la planificación de objetivos, indicadores y metas cuantificadas, 

que nos permita obtener mejores resultados y medir el impacto de nuestras acciones en 

el desarrollo económico y social del Departamento, además que represente una Gestión 

por Resultados, bajo los principios de la eficiencia y la calidad.  

El PEI como instrumento de planificación permite articular la planificación anual de 

operaciones (POA) de la Prefectura de La Paz y contribuir al logro de objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental (PDD 2007 – 2010) y el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND).  

En un proceso participativo, se ha reconocido la Misión y formulado la Visión 

Prefectural, y en el marco de las competencias legales establecidas, se han formulado 

objetivos institucionales, que permitan en el corto y mediano plazo logar que el 

Departamento de La Paz: 

 Se integre a través de la vertebración caminera  

 Desarrolle su estructura productiva basada en el crecimiento del turismo, los 

productos agropecuarios capaces de generar condiciones para la realización de 

agro negocios y las manufacturas de exportación;  

 Superar la dramática realidad de pobreza; discriminación y exclusión social, 

brindando oportunidades con equidad y solidaridad como el acceso de energía 

eléctrica para todos, la dotación de agua segura, y el acceso a la tecnología con 

la alfabetización informática.  

 Consolidar un Gobierno Departamental con la capacidad institucional y técnica 

capaz de encarar el desafío de conducir el desarrollo del Departamento  

 Promover el desarrollo competitivo del departamento capaz de acceder al 

mercado nacional e internacional.   
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La formulación del PEI contribuye al logro de los objetivos de la Política Departamental 

“La Paz Descentraliza” que en su Programa de Fortalecimiento Institucional plantea 

desarrollar la capacidad institucional para “dirigir, facilitar y contribuir a la gestión 

pública en el Departamento”. 

La elaboración del Plan Estratégico Institucional tiene como objetivo responsabilizar la 

ejecución del PDD y lograr una adecuada articulación con los Planes Operativos 

Anuales (POA´s) de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

5.13.2 CONCEPTO
105

 

Es el instrumento que contiene y establece los objetivos, políticas, estrategias de 

mediano y largo plazo de la entidad y tiene directa relación con la misión de la PDLP. 

5.13.3 OBJETIVO  

La elaboración del Plan Estratégico Institucional tiene como objetivo responsabilizar la 

ejecución del PDD y lograr una adecuada articulación con los Planes Operativos 

Anuales (POA´s) de la Prefectura del Departamento de La Paz. Metodológicamente 

considera la planificación estratégica institucional por resultados y herramientas 

diseñadas para la construcción del Cuadro de Mando Integral, a través de la cual se 

identifico los productos terminales e intermedios (Bienes, normas y servicios) en el 

marco de las competencias de la Prefectura de La Paz, para proyectar objetivos 

estratégicos, indicadores y metas temporalizadas y con responsables institucionales. 

Simultáneamente se ha elaborado los “Planes Estratégicos” para las Secretarias y 

Servicios Departamentales, de manera que puedan contar con una herramienta técnica 

de articulación Institucional. 
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5.13.4 FACTORES DE ÉXITO
106

 

Los factores de éxito de la Prefectura de La Paz, se constituyen en elementos  “claves” y 

esenciales para cumplir con los objetivos de las áreas de éxito, los mismo fueron 

identificados empleando el análisis causa-efecto, con el fin de mejorar la gestión 

prefectural  y alcanzar la visión institucional. 

Cada factor de éxito, cuenta con objetivos estratégicos institucionales los mismos que se 

encuentran sustentados en objetivos estratégicos específicos, que son la expresión de la 

calidad y cantidad de producción de bienes, servicios o normas, sus indicadores o metas 

de resultados consideran una temporalidad al año 2010. Las estrategias señalan las 

acciones para la concreción de estos objetivos.   

Para cada área de éxito se identifican los siguientes factores. 

AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

 

1. DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA Y LA 

INTEGRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

1.1. La Paz Integrada a través de  Diagonal Franz Tamayo, Conexiones 

Interoceánicas y la Integración Provincial.  

1.2. Llegar a todo el Departamento con energía eléctrica para Todos. 

1.3. Desarrollo de infraestructura de Riego para la Producción. 

1.4. Desarrollo de infraestructura de Prevención de Riesgos. 

1.5. Desarrollo de infraestructura de embarque y desembarque 

terrestre, lacustre y aeroportuaria Desarrollo de Infraestructura 

Institucional. 

1.6. Desarrollo de Infraestructura Institucional.  

1.7. Desarrollo de Infraestructura Deportiva. 

1.8. Desarrollo de Infraestructura Social. 

1.9. Desarrollo de Infraestructura Educativa Técnica.  

 

AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

2. DESARROLLO 

PRODUCTIVO CON 

IMPACTO 

 

2.1. Turismo cultural  un sector clave y central de la vida económica y 

social del Departamento.  

2.2. Crecimiento, expansión productiva y de empleo en el 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 Prefectura del Departamento de La Paz; “Plan Estratégico Institucional (2008 – 2010) / Gestión por Resultados”; 

Pág. 20 – 45. 
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AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

 

3. DESARROLLO 

SOCIAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

ODMS 

3.1. Sistema de salud que promuevan la movilización y la eliminación 

de la exclusión social. 

3.2. Educación con calidad  para mejorar los procesos de enseñanzas y 

aprendizaje buscando reducir la brecha tecnológica.  

3.3. Desarrollo Social con calidad. 

3.4. Agua y saneamiento básico con calidad para La Paz. 

3.5. Seguridad Ciudadana para La Paz. 

3.6. Incentivar la actividad deportiva en La Paz. 

3.7. Inclusión de los pueblos indígenas y originarios en la gestión 

departamental. 
 

AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

4. SERVICIOS 

PÚBLICOS 

PREFECTURALES 

CON CALIDAD  

4.1. Servicios legales prefecturales. 

4.2. Servicios de regulación ambiental. 

4.3. Servicios Municipales. 

4.4. Servicios de regulación Turística. 

 
 

AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

5. GESTIÓN 

FINANCIERA 

SOSTENIBLE 

5.1. Gestión Financiera Sostenible. 

 

AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

6. DESARROLLO Y 

OPTIMIZACION DE 

LOS PROCESOS DE 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

6.1. Desarrollo Organizacional. 

6.2. Procesos de Dirección, Fiscalización y Comunicación. 

6.3. Procesos de Apoyo Legal y Administrativo. 

6.4. Procesos de Planificación y control. 

 
 

AREA DE ÉXITO 

PREFECTURAL 
FACTOR DE ÉXITO PREFECTURAL 

7. DESARROLLO DEL 

TALENTO DEL 

SERVIDOR PUBLICO 

PREFECTURAL Y DE 

LA BASE  

TECNOLÓGICA  

7.1. Gestión del Talento  Humano. 

7.2. Gestión Tecnológica Institucional. 

5.13.5 MAPA ESTRATÉGICO PREFECTURAL 

La relación causa - efecto de las áreas de éxito de la prefectura del departamento de La 

Paz, sus estrategias y objetivos que contribuyen a la realización de la visión y al logro de 

la misión institucional, son presentados en el siguiente mapa estratégico. 
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Áreas de Éxito 

 

Estrategia 

 

Objetivos de Área de Éxito 

MISION  

 “Institución Pública Departamental, responsable del Desarrollo Productivo, Competitivo y Social, que 

brinda bienes y servicios con equidad y solidaridad para mejorar la calidad de vida de los estantes y 

habitantes  del Departamento de La Paz” 

 

VISION 

“Gobierno Departamental desconcentrado, promotor del desarrollo productivo, competitivo, solidario; aliado 

estratégicamente con actores públicos, sociales, empresariales y de la cooperación; con una gestión pública por 

resultados y con calidad, para que La Paz Progrese”. 

GESTIÓN SOCIAL EFECTIVA 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS ODM 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

PREFECTURALES CON 

CALIDAD Y EQUIDAD 

 

DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA Y DE 

INTEGRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

CON IMPACTO 

 

Incremento del Valor  Público 

en el Departamento de La Paz 

GESTIÓN FINANCIERA 

SOSTENIBLE 

 

Uso eficiente de los recursos públicos 

 DESARROLLO Y 

OPTIMIZACION DE LOS 

PROCESOS DE GESTION 

INSTITUCIONAL 

 

Mayor  calidad en 

los bienes y 

servicios 

Menor tiempo  y   costo del 

proceso 

 DESARROLLO DEL 

TALENTO DEL 

SERVIDOR PUBLICO 

PREFECTURAL Y DE LA 

BASE  TECNOLÓGICA 

INSTITUCIONAL  

 

Medios 

tecnológicos 

adecuados 

Mayor competencia 

técnica del Servidor 

Público 

Incrementar en un 20% la productividad de 

los servidores públicos de la Prefectura de 

La Paz hasta la gestión 2010. 

Mejorar la  eficacia, eficiencia y calidad de los 

procesos productivos prefecturales, reduciendo  el 

tiempo y los costos de los procesos y 

procedimientos de La Prefectura de La Paz en un 

20% hasta la gestión 2010. 

 

Mejorar  la capacidad de generación, captación y 

el  uso eficiente de los recursos prefecturales, 

incrementando la ejecución presupuestaria de 

manera sostenible en un 5% por año, la 

generación de recursos propios en un 10% y 

apalancar en un 20% los recursos recurrentes. 

 

Mejorar la calidad y oportunidad en prestación de 

servicios legales que brinda la Prefectura del 

departamento de La Paz 

Contribuir a incrementar las tasas de cobertura en los 

servicios básicos y sociales   

Promover el desarrollo productivo en el Departamento 

de La Paz  

Incrementar la infraestructura básica para el 

desarrollo paceño. 
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5.13.5.1 Objetivos de Áreas de Éxito – Factores de Éxito  

La relación de los objetivos estratégicos de las áreas de éxito y los factores de éxito con 

sus objetivos específicos cuantificados y temporalizados son los siguientes: 

1 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DEPARTAMENTAL Y DE LA INTEGRACIÓN DEPARTAMENTAL. 

1.1 La Paz integrada a través de la Diagonal Franz Tamayo, conexiones 

interoceánicas y la integración provincial.  

Objetivo Estratégico Institucional 

 

 Mejorar la conectividad del departamento de La Paz en un 40% hasta el 

2010. 

 Reducir los tiempos de desplazamiento en las carreteras del Departamento de 

La Paz en un 7,5% hasta la gestión 2010. 

 

Estrategia.- Desarrollo de la infraestructura vial. 

 

1.2 Llegar a todo el departamento con energía eléctrica mediante el programa 

Luz para Todos. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Incrementar la Cobertura de energía eléctrica en la población del área rural 

del departamento de La Paz de 56% al 70% hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Inversión concurrente con Gobiernos Municipales. 

1.3 Desarrollo de infraestructura de riego para la producción. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Incrementar la producción en un 20% en las hectáreas con sistemas de riego 

mejorado. 
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Estrategia.- Inversión concurrente con Gobiernos Municipales. 

1.4 Desarrollo de infraestructura de prevención de riesgos. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Reducir los efectos de los desastres naturales al 60% de los desastres 

naturales por año en el Departamento de La Paz, hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- La atención y reconstrucción de los desastres naturales. 

1.5 Desarrollo de infraestructura de embarque y desembarque terrestre, lacustre 

y aeroportuaria. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros en zonas turística priorizadas. 

Estrategia.- Desarrollo de infraestructura de puertos, aeropuertos y terminales 

terrestres. 

1.6 Desarrollo de infraestructura institucional. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Mejorar la gestión prefectural en las 20 provincias hasta el 2010. 

Estrategia.- Construcción de infraestructura institucional. 

1.7  Desarrollo de infraestructura deportiva. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Contribuir a la capacidad deportiva de los paceños. 

Estrategia.- Mejoramiento de la infraestructura y desarrollo deportivo. 

1.8 Desarrollo de infraestructura social. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Mejorar las condiciones de atención de gestión social. 
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Estrategia.- Construcción y mejoramiento de infraestructura social. 

1.9 Desarrollo de infraestructura educativa técnica. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Estrategia.- Construcción y mejoramiento de infraestructura de institutos técnicos 

y normales. 

2 DESARROLLO PRODUCTIVO CON IMPACTO. 

2.1 Turismo cultural  un sector clave y central de la vida económica y social del 

Departamento. 

 Objetivo Estratégico Institucional 

 Incrementar el flujo turístico al Departamento de La Paz en 21% hasta la 

gestión 2010. 

 Puesta en valor de 49 patrimonios culturales con potencial turístico del 

Departamento de La Paz hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Promocionar la imagen turística del departamento de La Paz. 

Investigación, catalogación y jerarquización de los patrimonios tangibles e 

intangibles del departamento de La Paz. 

2.2 Crecimiento, expansión productiva y de empleo en el departamento. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Promover las capacidades de gestión empresarial de 2,000 actores y 

emprendimientos productivos en el Departamento de La Paz, hasta la gestión 

2010. 

 Consolidar una empresa pública agroindustrial en el Departamento de La 

Paz, hasta el 2010. 
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Estrategia.- Conformación de redes  interinstitucionales para el desarrollo 

productivo. 

Objetivo Estratégico Institucional.-  

 Manejar Sosteniblemente en un 30% los Recursos Forestales del 

departamento de La Paz hasta el 2010. 

 Desarrollar integralmente los recursos hidrobiológicos del departamento de 

La Paz en un 30% hasta el 2010. 

 Fortalecer la producción de la ganadería lechera bovina en el departamento 

de La Paz en un 20% hasta el 2010. 

 Fortalecer la producción de café orgánico en un 30% hasta el 2010 en la 

zona de influencia del ex Proyecto MOJSA del departamento de La Paz. 

 Incrementar en un 30% los rendimientos de la producción de quinua en cinco 

provincias del departamento de La Paz hasta la gestión 2010. 

 Contribuir al incremento de un 20% la producción de cacao orgánico en la 

Región de Alto Beni del departamento de La Paz hasta la gestión 2010. 

 Incrementar la producción del sector camélido en un 15% hasta el 2010 en el 

Departamento de La Paz. 

 Incrementar el rendimiento de la producción de haba en un 25% a través del  

manejo eficiente del cultivo y la disminución de plagas en los Municipios 

productores del Departamento de La Paz, hasta el año 2010. 

 Incrementar el rendimiento de la producción de papa en un 20% a través del  

manejo eficiente del cultivo y la disminución de plagas en los Municipios 

productores del Departamento de La Paz, hasta el año 2010. 

Estrategia.- Inversión concurrente y convenio con municipios. 
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3 Desarrollo Social para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM). 

3.1 Sistema de salud que promuevan la movilización y la eliminación de la 

exclusión social. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Impulsar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en salud,  del 

10% al 40% en promedio de los mismos en el departamento de La Paz hasta 

la gestión 2010. 

 Incrementar la cobertura de las unidades desconcentradas del 18% al  26% 

hasta la gestión 2010. 

 Implementar el Seguro Escolar de Salud (SESO) en 15 municipalidades del 

departamento de La Paz hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Intersectorialidad, participación social, regionalización, atención 

primaria en salud y gestión de recursos en el marco de ODMs. 

3.2 Educación con calidad  para mejorar los procesos de enseñanzas y 

aprendizaje buscando reducir la brecha tecnológica.  

Objetivo Estratégico Institucional  

 Mejorar la eficiencia y eficacia de la oferta del servicio educativo en 71 

direcciones distritales en 25% del departamento de La Paz hasta la gestión 

2010. 

 Mejorar la calidad del servicio educativo de formación técnica media 

superior en 30% del departamento de La Paz hasta la gestión 2010.  

Estrategia.- Calidad educativa. 
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3.3 Desarrollo social con calidad.  

Objetivo Estratégico Institucional 

 Disminuir la población vulnerable y en situación de riesgo del departamento 

de La Paz de un 40% a un 30% hasta el 2010. 

Estrategia.- Prestación del servicio con calidez y concurrencia interinstitucional. 

3.4 Agua y saneamiento básico con calidad para La Paz.  

Objetivo Estratégico Institucional  

 Incrementar la cobertura de agua segura de 30,78% hasta un 50 % en el área 

rural del Departamento de La Paz, del 2007 al 2010. 

Estrategia.- Inversión concurrente, trabajo con municipios. 

3.5 Seguridad ciudadana para La Paz. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Coadyuvar a incrementar de 60% a 90% la cobertura de atención los 

servicios policiales y emergencias en el departamento de La Paz, con la 

finalidad de reducir los índices de inseguridad, hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Concurrencia / Convenios interinstitucionales / Impulsar la 

modificación de la Ley N° 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

3.6 Incentivar la actividad deportiva en La Paz. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Construir, mejorar, equipar e implementar la infraestructura deportiva 

departamental, ligada a las competencias nacionales e internacionales hasta 

la gestión 2010. 
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Estrategia.- El Deporte como inversión social, orientada a lograr la promoción del 

deporte en el departamento, el adecuado  desarrollo de la infraestructura deportiva 

y su equipamiento. 

3.7 Inclusión de los pueblos indígenas y originarios en la gestión departamental. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos económicos sociales, 

culturales y políticos organizacionales de los Pueblos Indígenas a través de 

55 talleres en el departamento de La Paz hasta la gestión 2010. 

 Trasversalizar la temática indígena en 4 áreas de la Prefectura de La Paz 

hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Masificación de la problemática y transversalización. 

4 SERVICIOS PÚBLICOS PREFECTURALES CON CALIDAD 

4.1 Servicios legales prefecturales. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Incrementar los casos atendidos legales prefecturales en 5% por año hasta el 

2010. 

Estrategia.- Prestación de servicios con calidad y oportunidad. 

 

4.2 Servicios de regulación ambiental. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Incrementar la prestación de servicios de regulación ambiental en40% por 

año hasta el 2010. 

Estrategia.- Prestación de servicios de regulación ambiental oportunos. 
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4.3 Servicios municipales. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Contribuir a fortalecer las capacidades técnicas, de planificación territorial, 

administrativas, operativas y de control social de 40 municipios del 

departamento de La Paz hasta el 2010. 

Estrategia.- Prestación de servicios de asistencia técnica oportunos. 

 

4.4 Servicios de regulación turística. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Incrementar el número de prestadores de servicios turísticos legalmente 

establecidos a 952, hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Prestación de servicios de regulación turística con calidad y 

oportunidad. 

5 GESTIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Incrementar la generación de recursos propios de la Prefectura de La Paz en 

un 10% por año hasta la gestión 2010. 

 Incrementar la ejecución presupuestaria de la Prefectura de La Paz de 

manera sostenible en un 5% por año hasta la gestión 2010. 

 Apalancar en un 20% los recursos recurrentes hasta el 2010. 

Estrategia.- Desarrollo de una gestión financiera sostenible. 
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6 DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

6.1 Desarrollo organizacional. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Optimizar  y reducir los tiempos y costos de los procesos y procedimientos 

de la Prefectura de La Paz en un 20% hasta la gestión 2010. 

Estrategia.- Desarrollo de la gestión de calidad. 

6.2 Procesos de dirección, fiscalización y comunicación. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Mejorar la imagen institucional. 

Estrategia.- Desarrollo de una gestión de calidad. 

6.3 Procesos de apoyo legal y administrativo. 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Apoyar y facilitar los procesos internos. 

Estrategia.- Calidad y oportunidad en el apoyo legal y administrativo. 

6.4 Procesos de planificación y control 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Contribuir a mejorar el desempeño de la Prefectura del Departamento de La 

Paz   del 76% al 91% hasta el 2010 

Estrategia.- Planificación efectiva. 
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7 DESARROLLO DEL TALENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO 

PREFECTURAL Y DE LA BASE  TECNOLÓGICA 

7.1 Gestión del talento  humano.  

Objetivo Estratégico Institucional 

 Incrementar la productividad en 10% de los recursos humanos hasta el año 

2010. 

Estrategia.- Desarrollo de la competencia y satisfacción del Servidor Público. 

7.2 Gestión tecnológica institucional. 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Contribuir al desarrollo del gobierno electrónico. 

Estrategia.- Implementación de tecnología informática en la gestión prefectural.    
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CAPÍTULO VI 

 

6 MARCO PRÁCTICO 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 Existen 5 etapas básicas durante el proceso de Auditoría Interna en la Prefectura del 

Departamento de La Paz las mismas se describen a continuación: 

 Actividades previas de Planificación del Trabajo,  

 Planificación del Trabajo 

 Ejecución del Trabajo 

 Comunicación de Resultados 

 Actividades Posteriores - Seguimiento de las recomendaciones emitidas. 

6.1.1 ACTIVIDADES PREVIAS DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Planificación estratégica y programación de operaciones 

Establece que las actividades de la Unidad deben programarse sobre la base de la 

planificación estratégica de la unidad, considerando lo recursos humanos y materiales 

de la unidad.
107

 

Por lo que cabe señalar que la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones 

se encuentra programada en el Programa de Operaciones Anual (POA), gestión 2009 de 

la Dirección General de Auditoría Interna de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

(Anexo Nº 6) 

6.1.2 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios.
108

 

                                                           
107

 Contraloría General de la República de Bolivia; “Normas de Auditoría Gubernamental” 
108

 www.monografias.com 
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Esta fase implica desarrollar una estrategia en la ejecución del trabajo para asegurar que 

el auditor gubernamental tenga el conocimiento adecuado del ente a examinar y que le 

permita evaluar el nivel de riesgo de la auditoría, así como determinar y diagramar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar.
109

 

La planificación de la auditoría, comienza con la obtención de información necesaria 

para definir la estrategia a emplear (MPA) y culmina con la definición detallada de las 

tareas a realizar en la fase de ejecución (Programa de Trabajo). 

La planificación de auditoría gubernamental implica los siguientes procesos:
110

 

a) Definir los términos de referencia 

b) Comprender las actividades y negocios de la entidad. 

c) Segmentar la auditoría y definir objetivos para cada segmento. 

d) Evaluar el control interno a nivel general y por segmento. 

e) Analizar los riesgos de auditoría 

f) Definir el límite de materialidad. 

g) Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos para 

cada segmento. 

h) Preparar el Programa de Auditoría 

6.1.2.1 Memorándum de Planificación de Auditoría 

La planificación responde a las Normas de Auditoría Gubernamental Nº 305 y al plan 

general de auditoría sobre el que descansan las posteriores fases de la misma, es decir es 

el proceso mediante el cual se establece una estrategia para alcanzar en forma eficiente 

y eficaz los objetivos de la auditoría. La planificación, tiene por objetivo alcanzar y 

cubrir con un enfoque planificado todos los riesgos y objetivos de auditoría 

identificando los pasos y métodos para desarrollar un examen efectivo, eficiente y 

oportuno, es decir una auditoría.  

En función a lo señalado, todos los trabajos de la Dirección de Auditoría Interna, 

deberán planificarse, es así, que toda planificación derivará en la elaboración de un 

                                                           
109

 Contraloría General de la República de Bolivia; “Normas de Auditoría Gubernamental”. 
110

 Lic. Varó Vera Miguel A.; Colegio de Auditores de La Paz; “Planificación  Auditoría Gubernamental”. 
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programa de trabajo a la medida que permita obtener los elementos de juicio suficientes 

que respalden al informe de auditoría, por lo que, el proceso de planificación 

básicamente consistirá en: 

 Definir los términos de referencia 

 Comprender las actividades de la entidad 

 Analizar los sistemas de información y control 

 Analizar las políticas.  

 Analizar los riesgos. 

 Efectuar revisiones analíticas. 

 Segmentar la auditoría y definir objetivos para cada segmento. 

 Evaluar el sistema de control interno 

 Efectuar el análisis de materialidad 

 Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría para cada segmento. 

 Incluir información  sobre el tiempo presupuestado y auditores 

 Preparar los programas de auditoría  

En tal sentido, se procedió a la elaboración del Memorándum de Planificación de 

Auditoría, referente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de 

la Prefectura del Departamento de La Paz (Auditoría SAYCO), mismo que contiene lo 

siguiente: (Ver Anexo Nº 7) 

 Términos de Referencia 

 Antecedentes del Trabajo a realizar 

 Naturaleza del Trabajo 

 Objetivo de la Auditoría 

 Objeto de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Informe a emitir 

 Normas, Principios y Disposiciones Legales Aplicables 

 Información sobre los Antecedentes y Operaciones 
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 Marco Legal de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

 Leyes, Normas y Regulaciones aplicables a las actividades del Programa 

de Operaciones Anual (POA). 

 Estructura Organizativa 

 Financiamiento 

 Determinación de los Riesgos de Auditoría 

 Exámenes de Auditorías Practicados 

 Enfoque de Auditoría 

 Conformación del Equipo de Auditoría y Cronograma de Trabajo  

6.1.2.2 Programa de Trabajo 

El Programa de Trabajo de Auditoría, son las instrucciones detalladas para la 

recopilación de la evidencia para un área de auditoría o para toda la auditoría. Este 

siempre incluye una lista de procedimientos de auditoría; por lo general también 

incluye, los objetivos que se buscan con la aplicación de los procedimientos diseñados, 

el tamaño de la muestra, partidas a escoger y el periodo de las pruebas. Por lo regular se 

debe preparar un programa de trabajo para cada componente, objeto de la auditoría. 

En el programa de trabajo de auditoría, se traducen las decisiones importantes tomadas 

por el auditor respecto a los tipos y cantidad de evidencia que debe reunir para estar 

completamente satisfecho respecto al cumplimiento del objetivo de la auditoría. 

Las decisiones del auditor sobre la recopilación de evidencia pueden dividirse en las 

siguientes cuatro sub decisiones: 

 Cuáles procedimientos de auditoría se van a utilizar 

 Que tamaño de muestra se ha de elegir para un procedimiento determinado 

 Qué unidades se han de escoger de la población 

 Cuándo realizar los procedimientos 
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Al diseñar los procedimientos de auditoría, es común presentarlos en términos muy 

específicos para que pueda utilizarse como instrucciones durante la auditoría.
111

  

El proceso de planificación de auditoría, de la Evaluación al Sistema de Programación 

de Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, culmina con la 

elaboración del Programa de Trabajo (Ver Anexo Nº 8), este se constituye en un 

documento escrito que manifiesta un plan de acción a seguir, describiendo en términos 

generales lo citado a continuación: 

6.1.2.2.1 Objetivos de la Auditoría. 

Como se menciona en las Normas de Auditoría Gubernamental, los objetivos de la 

auditoría constituyen sin duda la parte más importante de la planificación. Es de gran 

relevancia tener perfectamente definida la finalidad de la auditoría, lo que se pretende 

de ella y lo que se busca. Resulta de suma importancia que la auditoría se planifique con 

criterios realistas y que no se fijen objetivos inviables. 

En tal sentido, se formularon los siguientes objetivos de Auditoría, concernientes a la 

Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del 

Departamento de La Paz: 

1.- Objetivo General 

El objetivo de la auditoría del Sistema de Programación de Operaciones, es verificar la 

implantación y funcionamiento del sistema para programar operaciones en la Prefectura 

del Departamento de La Paz, y el cumplimiento de las normas generales  y específicas 

que regulan su accionar.  

2.- Objetivos Específicos 

a) Verificar la implantación y funcionamiento del sistema para programar 

operaciones en la  Prefectura del Departamento de La Paz,  

b) Verificar el cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su 

accionar. 
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 Contraloría General de la República, Centro Nacional de Capacitación; “ Técnicas y Procedimientos de 

Auditoría” 
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6.1.2.2.2 Procedimientos de Auditoría 

Los procedimientos de auditoría, se encuentran definidos como aquella técnica o 

conjunto de técnicas de auditoría seleccionadas, cuya finalidad es alcanzar uno o varios 

objetivos propuestos en un determinado programa de auditoría de acuerdo al enfoque 

determinado.
112

 

Para la realización de la Evaluación al Sistema de Programaciones de Operaciones, de 

la Prefectura del departamento de La Paz, se procedió a formular procedimientos que 

nos permitirán verificar el cumplimiento de las Normas Generales y Específicas que 

regulan el SPO, en sus procesos de Elaboración, Seguimiento y Evaluación a la 

Ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA), finalmente nos permitirán 

verificar la implantación y funcionamiento del Sistema de Programaciones de 

Operaciones (SPO). 

Los procedimientos incluidos en el Programa de Trabajo de la auditoría SAYCO del 

Sistema de Programaciones Anual de la Prefectura del Departamento de La Paz, son: 

Procedimientos para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa 

Operativo Anual  

1. Elabore cuestionarios (SAYCO) para establecer el cumplimiento o incumplimiento 

de la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO) 

2. Aplique el cuestionario elaborado en la Secretaria de Planificación 

3. Valore las preguntas incorporadas en el cuestionario: 

a) Si la respuesta es SI evidencie la existencia de algún tipo de control 

(documentar) 

b) Si la respuesta en NO efectué entrevistas que indicarán deficiencias y 

determinará la existencia de riesgos y la disminución de la confiabilidad del 

sistema 

c) Si la respuesta es N/A (No Aplica) justificar el por qué 

                                                           
112

 Ministerio de Trabajo, Dirección de Auditoría Interna; “Manual de Auditoría”; Pág. 11 
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4. Prepare cédula de análisis de los sub sistemas y documente. 

5. Efectué pruebas de recorrido de los subsistemas. 

6. Elabore flujogramas del proceso de elaboración seguimiento y evaluación del 

POA. 

7. Aplique otros procedimientos que considere necesarios de acuerdo a las 

circunstancias 

8. Prepare Planillas de Deficiencias, identificado en el examen realizado con los 

atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación.  

9. En base a los resultados obtenidos, importancia y materialidad de las 

observaciones, emita una conclusión general sobre el Programa Operativo Anual. 

Procedimientos Generales 

10. Asegúrese que todas las Planillas Elaboradas en el desarrollo de la Auditoría y que 

respaldan su trabajo, y que contengan la siguiente información: 

• Nombre de la Entidad 

• Título o propósito de la Cédula 

• Fecha del examen 

• Fecha, Iniciales y Rúbrica del Auditor que prepara la cédula 

• Referencias cruzadas (correferenciación) con otras cédulas que contengan 

información relacionada con el trabajo realizado 

• Referencia al paso del Programa de Trabajo y explicación del objetivo de la 

cédula 

• Fuente de Información utilizada para el trabajo ejecutado 

• Conclusión del trabajo desarrollado 

• Descripción del trabajo realizado (aclaración de marcas)  

6.1.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas de 

auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con las 

áreas y componentes considerados como críticos, determinando los atributos de 

condición, criterio, causa y efecto que motivaron cada desviación o problema 

identificado. 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – TRABAJO DIRIGIDO, AUDITORÍA SAYCO SPO 

 
 

135  

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en Papeles de 

Trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la 

opinión y el Informe de Auditoría. 

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 218 menciona que “Cualquiera sea el objeto 

del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y 

supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en 

forma escrita”. Esto significa que se debe aplicar la norma de auditoría específica para 

cada caso.
113

 

Es en este sentido, durante el proceso de ejecución de la Evaluación al Sistema de 

Programación de Operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, se 

procedió a elaborar lo siguiente:  

 Cuestionarios SAYCO.- Los mismos fueron aplicados a la Secretaría 

Departamental de Planificación del Desarrollo de la Prefectura del Departamento 

de La Paz. Este cuestionario es valorado en función a tres respuestas: (Ver Anexo 

Nº 9) 

 SI, cuya condición es evidenciar su cumplimiento, por lo que se debe 

documentar cada respuesta afirmativa. 

 NO, esta respuesta deriva a la formulación de entrevistas que de no 

encontrarse justificadas se deberá redactar en la Planilla de Deficiencias; 

este hecho determina la existencia de riesgos, por tanto la disminución 

de confiabilidad del sistema. 

 N/A (No Aplicable), se deberá justificar el por qué de esta situación; se 

describen en las entrevistas efectuadas. 

 Cédulas de Análisis.- La Cédula describe en detalle, la documentación presentada 

para el respaldo de cada una de las respuestas afirmativas, así también el porqué de 

las respuestas negativas y la justificación de las respuestas no aplicables (N/A). 

(Ver Anexo Nº 10) 
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 Contraloría General de la República; “Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y Aspectos 

Conceptuales de Control Interno”. 
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En nuestra evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, esta Cédula 

está compuesta por las siguientes columnas: 

 Cuestionario.- Esta columna señala las preguntas formuladas para la 

evaluación del Sistema, (copia del cuestionario).  

 Opciones de Respuesta SI; NO y N/A.-  Estas son tres columnas que 

indican la respuesta a las preguntas formuladas en los Cuestionarios.  

 Ref. P/T.- Hace referencia a la documentación que respalda cada una de 

las preguntas planteadas, estas se encuentran detalladas en la columna 

Documentación Presentada.  

 Documentación Presentada.-menciona el nombre, fecha u otros, de la 

evidencia documental existente a la fecha del examen, esta información  

justifica las respuestas afirmativas. 

 Evaluación de la Documentación.- esta columna describe con claridad, 

la evaluación y análisis que el auditor realiza a la documentación 

presentada o solicitada, a efecto de evaluar su relevancia y si es 

considerada válida para sustentar una respuesta; en caso de no presentar 

documentación que respalde las respuestas afirmativas o que las mismas 

no sean suficientes, se las considera como deficiencias. 

 Disposición de Supervisión.- Columna que muestra la decisión final del 

supervisor a cargo de la auditoría (si va al Informe de Auditoría o no). 

 Ref. P.D.- las preguntas que no contengan evidencia documental son 

consideradas como deficiencias del Sistema y estas son redactadas en la 

Planilla de Deficiencias (P.D.); por tanto esta columna referencia a la 

Planilla de Deficiencias. 

 Entrevistas.- Las entrevistas se realizaron a funcionarios de la diferentes unidades 

dependientes de la Prefectura del Departamento de La Paz, para justificar el por 

qué de las respuestas negativas, o de las observaciones encontradas durante la 

ejecución de la auditoría (Ver Anexo Nº 11) 

 

 Pruebas de Recorrido, consiste en realizar la verificación al proceso de 

elaboración y ejecución del Programa de Operaciones Anual. Se realizó esta 
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prueba visitando las siguientes Direcciones de la Prefectura del Departamento de 

La Paz que son: (Ver Anexo Nº 12) 

 Despacho del Señor Prefecto 

 Honorable Consejo Departamental 

 Dirección General de Auditoría Interna (como muestra) 

 Dirección de Presupuestos 

 Dirección de Tesorería y Crédito Público 

 Secretaría Departamental Administrativa Financiera 

 Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo 

Los conceptos y documentos seleccionados de las unidades mencionadas son los 

siguientes: 

UNIDAD CONCEPTOS 

SELECCIONADOS 

DOCUMENTOS 

SELECCIONADOS 

 Despacho  

 

 

 Dirección General de 

Auditoría Interna    

 

 Presupuesto          

 

 

 Tesorería             

 

 Secretaría Departamental 

Administrativa Financiera 

(SDAF) 

 

 Secretaría Departamental 

de Planificación del 

Desarrollo ( SDPD) 

 

 

 

 

 Instrumentos de 

Elaboración 

   

 Elaboración POA  

 

 

 Elaboración  POA     

 

 

 Elaboración  POA 

 

 Consolidación POA 

área, instrumentos de 

elaboración 

 

 Elaboración POA 

Institucional    

 

 

 

 

 

 Instructivo 

 

 

 POA 

 

 

 POA, Techos 

Presupuestarios 

 

 POA 

 

 POA por área 

 

 

 

 Guía de Elaboración  del 

POA; Reglamento 

Específico del Sistema de 

Programación 

Operaciones; Manual de 

Organización y funciones 

de la Secretaría 
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 Consejo Departamental        

 

 

 

 

 

 

 Aprobación POA 

Institucional. 

Departamental de 

Planificación del 

Desarrollo, Instructivos 

de Capacitaciones 

 

 Resolución de 

Aprobación 

Los controles claves verificados son: 

1. El Sr. Prefecto revisa el POA Institucional y remite al Honorable Consejo 

Departamental para su aprobación. 

2. La Dirección de Presupuestos proporciona los Techos Presupuestarios 

emitidos por el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas para la adecuada 

formulación del POA. 

3. La Secretaría Departamental Administrativa Financiera revisa y consolida el 

POA correspondiente a su área. 

4. La Secretaría Departamental de Planificación elabora formularios y una guía 

para la adecuada formulación del POA, mismos que se difunden a través de 

Instructivos, este procedimiento se realiza para coadyuvar a la buena 

formulación del POA. 

5. La Secretaría Departamental de Planificación revisa y consolida los POA`s 

enviados por las diferentes Direcciones, Servicios y Secretarías, dependientes 

de la Prefectura del Departamento de La Paz, una vez revisado valida y emite 

el POA Institucional. 

6. El Honorable Consejo Departamental revisa y aprueba el POA Institucional 

de la gestión 2009, mediante Resolución del Honorable Consejo 

Departamental Nº 187/08 de fecha 17 de octubre de 2008. 

De esta forma, se corroboró que las unidades dependientes de la Prefectura, siguen 

el mismo procedimiento en cuanto al proceso de elaboración del POA 

Institucional, así como el seguimiento a la ejecución del mismo. 

 Flujograma, es la muestra gráfica de los procesos, por lo tanto se realizó dos 

flujogramas: (Ver Anexo Nº 13) 
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 Elaboración del POA 2009 

 Seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2009  

 Otros Procedimientos, al momento de efectuar la verificación de la 

documentación obtenida se consideró necesario realizar procedimientos 

alternativos, tales como: 

 Comparar, las operaciones descritas en el Programa de Operaciones 

Anual con las señaladas en el SEGUIPOA. Citamos un ejemplo a 

continuación. (Ver Anexo Nº  14) 

 Examinar una muestra de los SEGUIPOA´s (Documento que describe 

el seguimiento a la ejecución de las operaciones de funcionamiento) de 

las gestiones 2008 y 2009, para determinar si estos cuentan con 

documentación que respalde la ejecución de las operaciones. (Ver 

Anexo Nº  14) 

 Planilla de Deficiencia, en el proceso de ejecución de la auditoría se identificaron 

algunas deficiencias de Control Interno, las cuales son elaboradas en función a los 

atributos de: Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. (Ver Anexo Nº 

15) 

6.1.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin embargo 

ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría, con el propósito de 

mantener informados a los funcionarios y empleados responsables. 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad o área examinada con el propósito de que 

presenten justificación verbal o escrita respecto a los asuntos observados en el Informe 

de Auditoría 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que 

será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de trabajo en 

el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del 
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borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la Ley pertinente. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental 225,235, 245, 255, 265y 275, hacen referencia 

a la comunicación de resultados, como la quinta norma que se debe cumplir en 

cualquier trabajo de auditoría.
114

 

En cada una de las Normas se establece las características que reúne la comunicación de 

los resultados del trabajo de auditoría, de manera general las mismas establecen que los 

auditores elaborarán informes por escrito para comunicar los resultados de la auditoría. 

Para la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, se procedió a la lectura del informe borrador Nº PDLP. INF. 

DGAI Nº018/2009 el 30 de Septiembre de 2009, en presencia del personal perteneciente 

a la Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo y la Dirección General de 

Auditoría Interna de la Prefectura del Departamento de La Paz. (Ver anexo Nº 16) 

6.1.5 ACTIVIDADES POSTERIORES 

Seguimiento a las Recomendaciones 

Finalmente la Norma de Auditoría Nº 219 menciona: “La Contraloría General de la 

República y las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas deben verificar 

oportunamente el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en sus 

informes.”
115

 

La implantación de la recomendación debe ser considerada como: 

 Implantada,  

 Parcialmente Implantada  

 No Implantada. 
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 Contraloría General de la República, Centro Nacional de Capacitación; “Normas de Auditoría Gubernamental” 
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 Contraloría General de la República, CENCAP; “Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental” 
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CAPÍTULO VII 

7 DEFICIENCIAS (Elaboradas considerando los atributos: Condición, Criterio, Causa, 

Efecto y Recomendación) 

De acuerdo al análisis realizado al Sistema de Programación de Operaciones en su conjunto y 

los procesos inherentes a la elaboración del Programa de Operaciones Anual, gestiones 2008 

y 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz (PDLP), se establecen las siguientes 

deficiencias: (Ver Anexo Nº 15) 

7.1 FALTA DE RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y OPERACIONES 

(ACTIVIDADES) 

Como resultado de la revisión efectuada al POA de la gestión 2009 proporcionado por 

la Secretaria Departamental de Planificación de la PDLP, se verificó que: 

1. En algunos casos, las actividades de operación que se contemplan en los POAS 

elaborados por las diferentes Direcciones y/o Servicios Departamentales no se 

interrelacionan con los objetivos de gestión específicos, posibilitando el 

incumplimiento del logro de estos objetivos; como ejemplo citamos los 

siguientes:  

UNIDAD O 

SERVICIO 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

ESPECÍFICOS- 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES O 

ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO       

(a) 

 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL 

JURÍDICA (POA 

2009) 

 

 

 

Equipar y fortalecer a todas las 

direcciones con la implementación de 

nuevos equipos de computación y una 

línea de enlace para comunicación 

interna 

 

 

Revisión de Informes 

Revisión y suscripción de Convenios 

Resoluciones Prefecturales 

Elaboración de Memoriales 

Legalizaciones, Francaturas 

Certificaciones 

Seminarios de Capacitación 

Impresiones 

Compra Material de apoyo 

Alquiler equipos 

 Reglamentación del sistema de control 

y actualización de registro y firmas 

Atención al usuario 

Procesamiento de Trámites 
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VENTANILLA 

UNICA DE 

TRAMITES (POA 

2009) 

Autorizadas de la Prefectura y otras 

autoridades   (b) 
Proyecto de nuevos aranceles, Estructura de costos 

Proyectar para las actuaciones de 

protocolos y legalizaciones en papel de 

seguridad de la Prefectura. 

Informar al usuario con medios de difusión 

Mejorar Software y Hardware 

Informes 

Reuniones 

 

SERVICIO 

DEPARTAMENTAL 

DE CAMINOS (POA 

2009) 

Mejorar la transitabilidad caminera del 

Departamento de La Paz en un 80% 

durante la gestión 2009 

Procesos de Contratación de Bienes y Servicios 

Implementación y Seguimiento de Normas de 

Control Administrativo 

Estados Financieros 

Incrementar la conectividad del 

Departamento con la construcción de 

puentes, mejoramiento, apertura y 

construcción de carreteras 

Registro en el SIAF, inventario físico de almacenes 

y elaboración del listado de repuestos para baja 

 Conciliaciones bancarias y contables, análisis de las 

operaciones relevantes 

Observaciones: 

(a) Las actividades de operación que se detallan, no son acciones para el logro de los objetivos, sino el producto o la 

utilidad  que tendrá el cumplimiento del objetivo. 

(b) Se observa que el objetivo de gestión, no ha sido formulado en el verbo infinitivo, tal como señala la norma 

específica del SPO. 

2. En el POA de la gestión 2009, no existe articulación de los objetivos de gestión 

institucional y específicos con las categorías programáticas del Presupuesto. 

3. Los Objetivos de Gestión Específicos formulados por cada unidad o área 

organizacional, no son consistentes con los objetivos de gestión institucional de 

la entidad. 

UNIDAD 

 

CÓDIGO 

OBJETIVO DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

(GESTION 2009) 

 

CÓDIGO OBJETIVO DE GESTIÓN 

ESPECÍFICO 

ASESORÍA 

GENERAL 

 

OGI 01 

Incrementar la 

Infraestructura 

Productiva y de 

integración 

departamental para el 

desarrollo paceño 

 

01 OGI 01 

 

Apoyar al Despacho Prefectural en la 

gestión , brindando el asesoramiento 

correspondiente con el fin de lograr los 

objetivos de Gestión Institucional  

 

 

02OGI 01 

 

Asistir a las Secretarias Departamentales, 

Direcciones departamentales y Servicios 

Técnicos en el desarrollo de sus funciones 

para el beneficio de la sociedad 
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DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD 

 

01 OGI 01 
Elaborar Estados Financieros de la 

Prefectura del Departamento de La Paz 

anual, aplicando la Normativa  Legal 

Vigente. 

Elaborar Estados Financieros de la 

Prefectura del Departamento de La Paz 

semestral con el objeto de cumplimiento al 

avance del POA-2009. 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

(SDAF) 

 

OGI 04 

 

Promover la 

conformación de 

empresas mixtas y 

empresas comunitarias. 

 

00 OGI 04 

01 

Mejorar la aplicación de  los sistemas 

Administrativo-financieros bajo las 

normas vigentes y en base a la Ley 1178, 

supervisando los sistemas de 

administración en las direcciones de 

Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, 

Licitaciones, Administrativa, Recursos 

Humanos  y a los servicios 

desconcentrados de la Prefectura par 

proporcionar información útil, eficaz y 

oportuna. 

SERVICIO 

DEPARTAMENTAL 

DE DEPORTE 

 

OGI 13 

 

Mejorar y actualizar 

(nuevos sistemas y 

nuevas tecnologías) los 

servicios básicos 

vigentes en todo el 

Departamento de La 

Paz. 

 

3 OGI 13 
Apoyar a los deportistas del nivel 

competitivo asociado de 34 disciplinas 

reconocidas por el SDD, posibilitando su 

participación en eventos locales y 

nacionales en representación del 

Departamento; destacando sus logros, 

apoyando su preparación y capacitación;  

en la gestión 2009, en la Prefectura de La 

Paz, bajo la responsabilidad del Servicio 

Departamental del Deporte.  

DIRECCIÓN DE 

NOTARÍA DE 

GOBIERNO 

 

OGI16 

 

Incrementar la 

eficiencia de los 

servicios Prefecturales. 

 

02 OGI 16 
Implementar la organización y 

sistematización para tener un control 

optimo para salvaguardar eficiente y 

eficazmente los documentos empastados 

cursantes en archivo interno de notaría de 

gobierno 

Se recomienda al Sr. prefecto del Departamento de La Paz: 

1. Instruya al Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo, lo 

siguiente: 

a) En el futuro, antes de la emisión del Programa Operativo Anual (POA), efectuar 

una revisión minuciosa de las actividades de operación formuladas, para que 

guarden directa relación e integridad con los Objetivos Específicos y estos a su 
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vez coadyuven al cumplimiento de Objetivos de Gestión Institucional, 

manteniendo la correspondiente consistencia unos con otros. 

b) Realizar la debida articulación del Programa de Operaciones Anual con el 

Presupuesto, vinculando los Objetivos de Gestión Institucional o Específicos con 

las categorías programáticas del Presupuesto. 

2. Por otra parte, instruya a los Secretarios de Área, Directores de los Servicios 

Departamentales y Responsables o Encargados de la elaboración del POA, 

formular sus operaciones tomando en consideración los objetivos específicos 

planteados, de manera que se logre el cumplimiento de los mismos. 

7.2 FALTA DE AJUSTE Y DIFUSIÓN DEL POA - 2009 

De la revisión efectuada a la documentación  utilizada para la elaboración del POA, se 

evidenció lo siguiente: 

1. La Secretaria Departamental de Planificación, no realizó el ajuste del POA de la 

gestión 2009 en función al Presupuesto de la gestión, el mismo que fue aprobado 

en enero/2009.  

2. Por otra parte, el Análisis de Situación de la gestión 2009 no menciona con 

precisión el tiempo de ejecución ni el planteamiento de alternativas de solución a 

las debilidades planteadas y el análisis de Entorno de la gestión 2009 no 

menciona las variables tecnológicas, que influyen y/o condicionan los objetivos 

y operaciones, como ser: información sistematizada, y equipos tecnológicos. 

Además se verificó que una vez aprobado el POA (final), este NO es puesto a 

conocimiento de todas las Direcciones y/o Unidades de la Prefectura del 

Departamento de La Paz. 

Se recomienda al Sr. Prefecto del Departamento de La Paz, instruya al Secretario 

Departamental de Planificación del Desarrollo, lo siguiente: 

1. Ajustar el Programa de Operaciones Anual 2009 en función al Presupuesto 

aprobado para la presente gestión logrando de esta forma, garantizar la ejecución 

efectiva de las operaciones programadas en la Prefectura del Departamento de 

La Paz. 
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2. Considerar en la realización del Análisis de Situación y de Entorno, el tiempo de 

ejecución de los resultados logrados, además de plantear alternativas de solución 

a las debilidades detectadas; y por otra parte, considerar las variables 

tecnológicas, descritas en el Reglamento Específico del SPO de la Prefectura del 

Departamento de La Paz. 

Se recomienda a la Secretaría Departamental de Planificación difundir el POA a todas 

las reparticiones de la Prefectura del Departamento de La Paz, para su conocimiento y 

desarrollo efectivo de sus operaciones y logro de los objetivos planteados. 

7.3 FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA Y 

CARENCIA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL SOBRE NIVELES DE 

COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL POA. 

Así también como resultado de nuestra evaluación, se evidenció la falta de actualización 

del Marco de Referencia para la elaboración del POA, el mismo que debería ser 

actualizado cada año a fines del mes de julio, ya que este mencionada instrumentos y/o 

documentos que deben ser utilizados para la formulación de POA. Debe ser enviado 

como un Resumen Ejecutivo al Sr. Prefecto para su correspondiente aprobación. 

Por otra parte, si bien la Secretaria Departamental de Planificación, realiza seminarios 

de capacitación y reuniones con las diferentes Unidades o Direcciones para aclarar, 

orientar, etc. en la elaboración del POA., se verificó que estas no se realizan en base a 

un cronograma de reuniones. Así también se observa la falta de Actas que certifiquen 

la realización de dichas reuniones. Tampoco existe evidencia de la realización de 

Talleres Ejecutivos para la formulación de objetivos de gestión institucional. 

Se verificó además, que no existe una adecuada custodia y salvaguarda de la 

documentación utilizada para la elaboración, seguimiento y evaluación del POA, ya que 

se verificó la falta de registros o notas de préstamos de documentación, que validen una 

buena salvaguarda de la misma. Se observa además, la falta de un archivo exclusivo 

para esta documentación que este bajo llave. 

Se recomienda al Sr. Prefecto del Departamento de La Paz, instruya al Secretario 

Departamental de Planificación del Desarrollo, lo siguiente: 
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1. Emitir el Resumen Ejecutivo del Marco de Referencia cada año previa 

actualización y en caso de no ajustarse a los requerimientos de la Prefectura 

proceder al ajuste del Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones vigente en la Prefectura del Departamento de La Paz, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Específico del 

SPO. 

2. Elaborar el cronograma de reuniones por niveles de coordinación  entre áreas 

funcionales para la programación optima de la Inversión Pública Departamental. 

3. La implantación de medidas de seguridad para resguardo y protección de la 

documentación referida tanto a la elaboración del POA como a su seguimiento y 

evaluación, como ser: cuaderno y/o Actas de Prestamos, gaveteros con llave 

exclusivos para el archivo de la documentación, etc. 

SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA: 

7.4 OBSERVACIONES DETECTADAS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A LA EJECUCIÓN DEL POA 

1. No existe coherencia en algunas de las operaciones descritas en el POA inicial 

(2009) y las señaladas en los SEGUIPOA´s enviados por las diferentes 

reparticiones de la PDLP; como ejemplo citamos los siguientes:  

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 

Formulario 4 (Elaboración) Formulario 4A (Seguimiento)  

Observaciones 

Descripción de las 

operaciones de 

funcionamiento 

Cantidad 

programada 

1er Trimestre 

(2009) 

Descripción de las 

operaciones de 

funcionamiento 

Cantidad 

programada 

1er Trimestre 

(2009) 

Realizar el mantenimiento 

preventivo, rutinario y 

predectivo de 218 unidades 

livianas- pesadas en 

condiciones operables en 

talleres POSTA D-1, 

Maestranza El Alto y 

Residencias contemplando 

la donación Japonesa 

(JICA) y el Equipo Chino 

 

50 

 

 
 

 

Realizar el mantenimiento 

preventivo, rutinario y 

predectivo de 218 unidades 

livianas- pesadas en 

condiciones operables en 

talleres POSTA D-1, 

Maestranza El Alto y 

Residencias contemplando la 

donación Japonesa (JICA) y el 

Equipo Chino 

 

218 

 

 
 

 

 
 

No guarda relación 

entre cantidad 

programada y 

ejecutada 
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2. Los Informes de Seguimiento (SEGUIPOA´s), de las diferentes Direcciones o 

Unidades de la Prefectura enviados a la Secretaria Departamental de Planificación, 

no adjuntan documentación completa que respalde la ejecución de sus 

operaciones.  

Así se tiene los siguientes casos: 

TRIMESTRE GESTIÓN UNIDAD OBSERVACIÓN 

4to 2008 Despacho 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

descritas como ejecutadas en el formulario 4A “Seguimiento a 

las Operaciones de Funcionamiento ” 

4to 2008 Auditoría Interna 
No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas 

4to 2008 Presupuestos 
No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas 

4to 2008 
Secretaría Administrativa 

Financiera 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas 

4to 2008 
Servicio Departamental de 

Salud 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas. 

1er 2009 
Servicio Departamental de 

Deportes 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas. 

1er 2009 
Servicio Departamental de 

Gestión Social 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas. 

Supervisión a proyectos 

nuevos de Preinversión  

Supervisión a 

2 proyectos 

nuevos de 

preinversión 

 

 

          ------------      

 

 

  -----------        

Operaciones de 

funcionamiento que 

no contienen 

seguimiento a las 

mismas. 

Conciliaciones bancarias y 

contables, análisis de las 

operaciones relevantes 

 

25% 

 

         ------------- 

 

  ------------         

 

Operaciones de 

funcionamiento que 

no contienen 

seguimiento a las 

mismas 

Sistema Control de 

Información para 

Adquisiciones 

 

6 

Sistema Control de 

Información para 

Adquisiciones 

 

50% 

No guarda relación 

entre cantidad 

programada y 

ejecutada 

 

         ------------         

 

  -----------       

Perfeccionamiento derecho 

propietario de vehículos 

maquinarias y terrenos 

 

 
 

 

25% 

Operación de 

funcionamiento que 

no se encuentra 

programado en el 

formulario Nº4 

“Descripción de 

Operaciones de 

funcionamiento” 
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1er 2009 
Secretaría Departamental de 

Obras 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas. 

1er 2009 
Servicio Departamental de 

Caminos 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas. 

1er 2009 
Dirección de Seguridad 

Ciudadana 

No presenta documentación que respalde las operaciones 

ejecutadas. 

Se recomienda al Sr. Prefecto del Departamento de La Paz, instruir al Secretario 

Departamental de Planificación del Desarrollo, lo siguiente: 

1. Efectúe una revisión detallada de las operaciones descritas en el POA y 

SEGUIPOA enviado por las diferentes reparticiones de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, considerando que guarden relación entre si. 

2. Por otra parte, instruya a las Direcciones y/o unidades dependientes de la 

Prefectura del Departamento de La Paz, que en caso de sufrir alguna 

modificación en las operaciones, durante el proceso de elaboración de sus 

POA´s, dar a conocer las mismas a la Secretaría Departamental de Planificación 

para el ajuste correspondiente. 

3. Implante medidas de control de tal forma que garanticen el cumplimiento de las 

operaciones programadas en el POA y una adecuada evaluación de las 

operaciones ejecutadas en forma periódica. Controles para que los informes de 

Ejecución adjunten evidencia documentaria de las operaciones descritas como 

ejecutadas. 

7.5 FALTA DE DETERMINACIÓN DE DESVIACIONES Y PLANTEAMIENTO DE 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Efectuada la revisión a la documentación del proceso de seguimiento y evaluación del 

POA correspondiente al primer trimestre de la gestión 2009, se verificó que la 

Secretaria Departamental de Planificación en el proceso de evaluación del cumplimiento 

de Objetivos Institucionales y Específicos no determina desviaciones identificadas y 

cuales fueron las causas que originaron estas desviaciones, tampoco se evidencia la 

elaboración de medidas correctivas a estas desviaciones. 

Por otra parte, se verificó que la Secretaria Departamental de Planificación, no analizó 

la información de ejecución final anual de la gestión 2008, con el fin de otorgar criterios 
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de seguimiento, evaluación y retroalimentación a la ejecución del PEI como del PDD; 

por lo que tampoco se establece el grado de ejecución de los mismos. 

Se recomienda al Prefecto del Departamento de La Paz, instruir a la Secretaria 

Departamental de Planificación del Desarrollo: 

Que el Informe Acumulado de Evaluación a la ejecución de las operaciones, identifique 

las desviaciones y sus causas y disponga la aplicación de medidas correctivas. 

Analice la información de ejecución final (de cada gestión) de los resultados 

alcanzados, a fin de otorgar criterios de seguimiento, evaluación y retroalimentación a la 

ejecución del PEI como del PDD; Asimismo, establezca el grado de ejecución de los 

planes para su ajuste y actualización 
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CAPÍTULO VIII 

8 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

8.1 CONCLUSIÓN 

Realizada la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, se llego a la siguiente conclusión: (Ver Anexo Nº 17) 

El Sistema de Programación de Operaciones vigente en la Prefectura del Departamento de La 

Paz, ha sido desarrollado parcialmente de conformidad con los lineamientos establecidos en 

la Ley Nº 1178, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas 

por la Resolución Suprema Nº 225557, los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República.  

8.2 RECOMENDACIÓN 

Por lo expuesto anteriormente consideramos importante que se adopten medidas correctivas 

en base a las recomendaciones propuestas para cada una de las observaciones encontradas en 

la ejecución de la auditoría, lo que contribuirá al fortalecimiento del control interno, al mismo 

tiempo perfeccionará los procedimientos existentes. El establecimiento de las 

recomendaciones  proveerá mayor eficiencia administrativa y una adecuada implantación del 

Sistema de Programación de Operaciones en la Prefectura del Departamento de La Paz. 
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