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INTRODUCCION 
 
 

Según articulo N° 66 del Reglamento del Régimen Estudiantil de la 

Universidad Mayor de San Andrés, las modalidades de graduación a nivel 

licenciatura contempla la forma de graduación bajo la modalidad de Trabajo 

Dirigido, que consiste en realizar un trabajo practico en una Entidad Publica o 

Privada de Convenio1 con la Universidad Mayor de San Andrés. 

 
De acuerdo a convenio suscrito con la Unidad de Contabilidad de la 

Administradora Boliviana de Carreteras y la Universidad Mayor de San Andrés, 

se desarrolló el presente Trabajo Dirigido, “Implementación de  un Reglamento 

para el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) Basado en el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2000 en la Unidad de Contabilidad de la 

Administradora  Boliviana de Carreteras”, el cual permitirá facilitar el acceso y 

archivo de la documentación en la mencionada unidad, de manera que se 

pueda prevenir y detectar desviaciones a fin de tomar las acciones correctivas  

preventivas correspondientes según se establece en las procedimientos control 

propuestos. 

 

Los resultados esperados son el diseño e implementación del 

Reglamento del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento de 

Contabilidad, permitiendo la identificación de los procesos claramente y los 

compromisos del personal, lo cual generará una percepción positiva y confiable 

en la emisión y fluidez de los sistemas de información financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ver Anexo 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 

ASPECTOS 

GENERALES 



CAPITULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.1  ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

1.1.1 Antecedentes Generales  

Mediante  Ley N° 3506 de 27 de octubre de 2006, se dispone la 

liquidación del Servicio  Nacional de Caminos – SNC, estableciendo para el 

efecto un régimen de liquidación y transferencia. Mediante Ley N° 3507 de 27 

de octubre de 2006 se crea la Administradora Boliviana de Carreteras 

encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, 

constituyendo el marco institucional estableciendo su estructura organizativa, 

atribuciones y régimen económico financiero. 

Actualmente  la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, es una 

entidad de derecho  publico autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y con autonomía  de gestión técnica, administrativa, económicamente 

financiera, de duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Obras Publicas, 

Servicios y Vivienda.  

ABC se norma bajo las disposiciones de la Ley N° 2027, del Estatuto del 

Funcionario Publico, y disposiciones conexas. 

1.1.2. Aspecto Legal de la Institución 

Para efectos de constitución orgánica y establecimiento de obligaciones 

y responsabilidades, se promulgó los siguientes decretos supremos 

relacionados al aspecto legal de la ABC: 

 Decreto Supremo N° 28946 de 25 de Noviembre de 2006, 

estructura organizativa, atribuciones y régimen económico y 

financiero. 



 Decreto Supremo N° 28949 de 25 de Noviembre de 2006, 

régimen de transferencias, programación de operaciones y 

presupuesto, transferencia de los programas y proyectos en 

ejecución, los estados financieros y reglamentaciones internas. 

 Decreto Supremo N° 28948 de 25 de Noviembre de 2006, 

ejercicio de la tuición en la administración de los peajes, pesajes y 

dimensiones de la Red Vial Fundamental de Carreteras. 

 Decreto Supremo N° 28947 de 25 de Noviembre de 2006, 

régimen de Liquidación de Servicio Nacional de Caminos. 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de 

julio de 1990. 

 Ley LOPE 2446 del 19 Marzo de 2003 

 Ley No. 2027  Estatuto del funcionario Público del 27 de octubre 

de 1999. 

Respecto  a los aspectos Técnicos Administrativos, se establecieron las 

siguientes disposiciones: 

 Decreto Supremo Nº 23318-A, Responsabilidad por la Función 

Pública, de 3 de noviembre de 1992. 

 Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de 1992   Reglamento 

para el Ejercicio de las Atribuciones de  la Contraloría General de 

la República. 

 Resolución  Suprema  21840 del  29 de julio 1997, Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Normas de Auditoria Gubernamental emanadas por la Contraloría 

General de la República. 

 Resolución de Directorio ABC/021/2007 de 27 de octubre de 

2007, Reglamentos específicos compatibilizados con el Ministerio 

de Hacienda de: Organización Administrativa -  SOA, 

Programación de Operaciones – SPO, Administración de 

Personal – SAP, Presupuesto – SP, Tesorería – ST.  

  Resolución de Directorio IN -021/2004 de 14 de abril de 2004 

Código de Ética. 



1.1.3  Misión   

La Misión es la razón de ser de la institución. Su función, como resultado 

del proceso de planificación, en primer lugar es reflejar el propósito de la 

organización, no en términos de lo que hace sino de lo que va a lograr y en 

segundo lugar inspirar a todos sus componentes y guiar las etapas de su 

desarrollo. 

 

En este caso ésta ya está definida a través del Decreto Supremo No. 

28946, Reglamento Parcial a la Ley 3507, Cáp. I Art.3. que a la letra indica: 

“La Administradora Boliviana de Carreteras tiene como misión 

institucional la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la 

Red Vial Fundamental, la cuales comprenden actividades de: Planificación, 

administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación 

y operación de la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el Marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y de la gestión publica nacional, con el fin de contribuir 

al logro de servicios de transporte terrestre eficiente, seguros y económico”. 

1.1.4  Marco de Visión  

El marco de visión presenta los elementos que dan sustento y horizonte 

a todas las acciones de la institución. 

Valores 
Fundamentales 

Propósito 

Fundamental 

Principios 

Organizacionales 

Generales 

Meta  para 
14 años 

 Aquí, ¡Se  Cumple! 

 Generar confianza 

  Familia 

  Excelencia 

profesional 

 Vocación de servicio 

 Responsabilidad 

social 

 

 

Vocación  de Servicio 

Integrar Bolivia, Unir a 

los Bolivianos 

 Mas Servicios y 

Menos activos 

 Eficiencia  

 Descentralización 

 Especialización  

 Transparencia y 

Responsabilidad 

 Potenciación 

 

Para el año 2020 

toda la Red Vial 

Fundamental estará 

Pavimentada y 

transitable 

permanentemente 

Fuente: Marco Institucional de la Administradora Boliviana de Carreteras 



  1.1.5  Política  de Calidad 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en cumplimiento a su 

misión institucional, y bajo un enfoque de transparencia y mejora continua, 

establece la “Política de Calidad”, conocida, entendida y aplicada por todo el 

personal de la institución, el cual refleja su compromiso a: 

Coadyuvar a la integración nacional a través de la planificación y Gestión 

de la Red Vial Fundamental, buscando la satisfacción de los clientes y 

proveedores (en el diseño, construcción y mantenimiento de la red vial 

fundamental) mediante la gestión transparente de sus procesos que asegure el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000, la normas técnico 

legales aplicables la innovación y mejora continua, así como el desarrollo en 

las competencias del personal. 

1.1.6 Objetivos de la Calidad 

La Administradora Boliviana de carreteras (ABC), en el marco de su 

misión institucional y su política d calidad, y como resultado de la evaluación de 

su Sistema de Gestión de Calidad, ha elaborado los siguientes Objetivos de 

Calidad a ser aplicados durante las gestiones 2009-2010: 

1) Mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 

2) Disminuir el tiempo de tratamiento y respuesta de reclamos, observaciones 

y/o sugerencias, del cliente y los proveedores a través del establecimiento de 

mecanismos que permitan fortalecer el relacionamiento de la Administradora 

Boliviana de Carreteras con los mismos. 

3) Capacitar a los funcionarios de la ABC, en el tratamiento y coordinación 

oportuna de acciones preventivas y de mejora, a través de la conformación de 

equipos de trabajo a nivel de áreas y unidades, que promuevan la mejora 

continua de todos los procesos. 

4) Incorporar el proceso de control de emisión de certificados de pago dentro 

del alcance del Sistema de Gestión de Calidad  



1.1.7. Objetivos de la Administradora Boliviana de Carreteras 

Las atribuciones de la Administradora Boliviana de Carreteras están 

establecidas en el Decreto Supremo Nº 28946 a continuación  hacemos 

mención de las más importantes: 

Promover, planificar, programar, coordinar, supervisar y evaluar la 

ejecución de estudios y diseños de planes y programas de ejecución de obras 

de construcción nueva,  reconstrucción, rehabilitación y/o mejoramiento, 

mantenimiento y conservación, atención de emergencias viales y de operación, 

en lo que se refiere a control vehicular de pesos y dimensiones, seguridad vial 

y atención  de usuarios, para lograr la transitabilidad permanente y adecuada 

en la Red Vial Fundamental. 

Fiscalizar y supervisar las actividades y las obras de mantenimiento y/o 

conservación y construcción, así como verificación técnica y ambiental, además 

de los servicios de consultoria que se realicen en la Red Vial Fundamental. 

Gerenciar el permanente control de calidad, en todas sus intervenciones 

de manera directa. Ejercer la función de organismo ejecutor de contratos con 

financiamiento externo, en proyectos de la Red Vial Fundamental, aplicando los 

procesos de contratación de acuerdo a la normativa correspondiente. 

Incentivar la participación de microempresas, para incorporarlas a los 

planes de mantenimiento y/o de conservación de la Red Vial Fundamental,  

como medio de generación de empleo. 

Establecer e implementar medidas para prevenir, mitigar o reducir los 

impactos negativos, ocasionados en el medio ambiente por la ejecución de las 

obras viales en la Red Vial Fundamental, incorporando el cumplimiento de la 

Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente y su respectiva 

Reglamentación, en las tres etapas: diseño, construcción y mantenimiento de 

todos los proyectos. 

Promover el desarrollo de los recursos humanos, internos y externos, en 

un marco de competitividad e igualdad de oportunidades, diseñando y 



aplicando planes de fortalecimiento, con programas de capacitación y 

actualización que eleven la productividad de los funcionarios, el desempeño 

institucional, la calidad de las obras, el mejoramiento de los servicios de 

mantenimiento, control de calidad, gestión de obras y de fiscalización, en el 

marco de la responsabilidad corporativa. 

Otras que se le confieran mediante disposición legal. 

1.1.8. Fuentes de Financiamiento de las Operaciones de la Administradora 

Boliviana de Carreteras. 

La Administradora Boliviana de Carreteras opera con las siguientes fuentes 

de financiamiento: 

 

 Recursos Específicos 

 Transferencias del Tesoro General de la Nación  

 Transferencias de Peaje - Pesaje 

 Transferencias de Crédito  Externo  

 Transferencias de Donación Externa 

 Donación Externa “Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional”  

 Transferencias de las Prefecturas 

 

Los diferentes  Proyectos Viales (Construcción y Mantenimiento financiado 

mediante el crédito del Banco Mundial 2395/BO), son ejecutados por empresas 

constructoras mediante licitaciones y/o convocatorias que se realiza 

públicamente, que son supervisadas por consultoras Independientes. Asimismo 

la supervisión del desarrollo del trabajo son remitidas mediante informe anual, 

semestral y otros, cuya contratación se realiza mediante Licitaciones e 

Invitaciones públicas, enmarcadas  en disposiciones legales existentes sobre la 

materia y las Normas Administrativas establecidas por los Organismos 

financiadores de esos Proyectos (BID, FONPLATA, CAF, USAID, BM, OECF, 

KFW). 

 

 

 



1.1.9 Estructura Orgánica de la Administradora Boliviana de Carreteras 

(ABC) 

 

La estructura orgánica de la institución está compuesta por  290 cargos 

agrupados en los siguientes niveles jerárquicos: 

 

 Nivel Directivo. Constituido por un Presidente de Directorio y tres 

directores. 

 Nivel Ejecutivo. Formado por un Presidente Ejecutivo, una Gerencia 

General y ocho Gerencias de área.  

  Nivel Staff.  Auditoria Interna, Investigación  y Desarrollo, Secretaria 

General, Gerencia de Desarrollo Organizacional, Asesoría Jurídica General, 

Gerencia de Contrataciones  

 Nivel de Apoyo.  Secretarías, Chofer, Mensajeros, Ventanilla Única. 

 Nivel Operativo. Conformado por las  Jefaturas de Sección  de Unidades 

específicas. En este nivel se estructuran y operacionalizan las decisiones 

establecidas por el nivel ejecutivo. 

1.1.10 Estructura Organizativa de la Administradora Boliviana de 

Carreteras 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dentro de la Política 

de Modernización del Estado y para cumplir sus funciones, se organiza  bajo un 

sistema actual  de cargos  conformado por el siguiente personal: 

 

Presidencia Ejecutiva. 

Gerencia General 

Unidad de Secretaría General 

Unidad de Auditoria Interna 

Unidad de Gestión de Calidad 

Gerencia de Planificación y Desarrollo Tecnológico 

Gerencia de Construcción 

Gerencia de Conservación Vial 

Gerencia Socio Ambiental 



Contrataciones 

Gerencia Jurídica 

La Gerencia Administrativa Financiera tiene  a cargo  las siguientes Áreas: 

Área de Contabilidad 

Área Unidad de Bienes y Servicios 

Área de Talento Humano 

Área de Presupuestos 

Área de Tesorería 

Área de Cuenta Nal. de Conservación Vial 

Área de Financiamiento  Externo 

Área de Relaciones Publicas  

Regionales de la Administradora Boliviana de Carreteras 

Oficina Regional La Paz 

Oficina Regional Cochabamba 

Oficina Regional Santa Cruz 

Oficina Regional Chuquisaca 

Oficina Regional Potosí 

Oficina Regional Oruro 

Oficina Regional Tarija 

Oficina Regional Beni 

Oficina Regional Pando 

Oficina Regional San Ramón 

1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 
 

En la Unidad de Contabilidad de la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC), las Normas y Políticas Internas varían en la forma de 

conservar y archivar documentación bajo los lineamientos que establece las 

Normas del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, dando lugar así a 

un escaso conocimiento dentro de esta área, esto debido a la falta de periodos 

de capacitación del personal con respecto al control de documentación. 

 



Los funcionarios de esta unidad están encargados de cumplir con los 

objetivos de control interno, las normas y políticas de dicha institución  para así 

accionar dentro de la entidad el desarrollo de un ambiente de control de 

acuerdo a las normas y estatutos del Ministerio de Hacienda . 

 

La evaluación del riesgo, la información y comunicación, la supervisión y 

las actividades de control son elementos que deben coadyuvar al desarrollo del 

control interno, cada uno de ellos deben ser implantados en cada área, de esa 

forma el control interno podrá ser capaz de cumplir de manera razonable los 

objetivos de: eficiencia y eficacia en las operaciones, la confiabilidad de la 

información, y cumplimiento de leyes y regulaciones.  

 

Determinar el cumplimiento de las Normas del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2000 dentro del Área.  

 

1.2.2 Problema Principal 

 

La Unidad de Contabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras 

cuenta con un Reglamento del Sistema de Contabilidad Integrada, el cual no 

está enmarcado bajo las Normas y Reglamentos del Manual de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2000. 

 

1.2.3  Problemas Secundarios  

 

 Ausencia de evaluaciones periódicas al personal que fortalezcan la 

calidad y fluidez de información en el  área de contabilidad. 

 Falta de un adecuado manejo de información financiera y presupuestaria 

en lo que respecta a la disponibilidad de documentación necesaria para 

la toma de decisiones. 

 Ausencia de disgregación de funciones que comprometan la eficiencia y 

eficacia de la especialización por áreas de trabajo. 

 Falta de practica de  conciliaciones entre unidades que permitan 

uniformar la información financiera versus la información presupuestaria. 

 



1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Principal  

 

Analizado el contexto del problema, a través del trabajo dirigido desarrollado 

en la Sección de Archivo de la Unidad de Contabilidad de la Administradora 

Boliviana de Carreteras, con el fin de contribuir y lograr mejores resultados ante 

la falta de control y el inadecuado manejo de archivo de documentación, se 

tiene como objetivo principal: 

 

 Implementar un Reglamento para el Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI) que esté basado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000 en la Unidad de Contabilidad de la Administradora  Boliviana 

de Carreteras, y así lograr un mejor control y verificación de la entrada y 

salida de la documentación. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Establecido el objetivo principal se determina los siguientes objetivos: 

 Verificar el manejo de la documentación de la  Unidad de Contabilidad 

de la  Administradora Boliviana de Carreteras basados en las Normas 

del Sistema de Gestión de Calidad2. 

 Establecer y determinar actividades y procedimientos que permitan su 

aplicación en el manejo y archivo de la documentación .de Unidad de 

Contabilidad  de la  Administradora Boliviana de Carreteras. 

 Determinar que procesos retrazan la entrega de documentación 

oportuna a los requerimientos del personal de la Unidad de Auditoria 

Interna  y  de las Auditorias Externas   

 Proponer soluciones a las necesidades del Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI) Basado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000 en la Unidad de Contabilidad de la Administradora  Boliviana 

de Carreteras 

                                                 
2
 ISO 9001:2000 



 

1.4  Justificación  de la Investigación  

 

1.4.1 Justificación  Teórica 

 

Este trabajo se basó en la implementación de las Normas del Manual del 

Sistema de Gestión de Calidad al Manual del Sistema de Contabilidad 

Integrada de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

 

La propuesta de dicho trabajo espera que sea un complemento teórico 

sobre la implementación de un Reglamento Especifico del Sistema de 

Contabilidad Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de 

Calidad contribuyendo a la aplicación de un mejor manejo y archivo de la 

documentación en el área de Contabilidad. 

 

1.4.2  Justificación  práctica  

 

El resultado se va manifestando en la implementación de  un 

reglamento, que ayudará a mejorar los sistemas de administración y control de 

la documentación en la Unidad de Contabilidad, con el fin de que las 

operaciones y requerimientos para auditorias se realicen en forma efectiva y 

oportuna . 

 

La propuesta de este trabajo va dirigida con la solución de problemas 

diagnosticados tomando en cuenta tanto las Normas del Sistema de Gestión de 

la Calidad  como las Normas del Sistema de Contabilidad Integrada , 

esperando que ayude a mejorar el control de la documentación de dicha área  

proporcionando así el manejo oportuno, eficiente  y eficaz  de la información  

para  futuras auditorias y controles.  

 

1.4.3  Tipo de Estudio 

 

Este trabajo, se basó en un estudio descriptivo de acuerdo al perfil 

presentado, en el cual, se identifican los elementos y características del 



Reglamento del Sistema de Contabilidad Integrada con el fin de determinar su 

implementación basado en las Normas del Manual del Sistema de Gestión de 

la Calidad, de esa manera, se propuso correcciones en sus normas y políticas 

internas dentro del área para así poder cumplir con sus objetivos. 

 

El  análisis se efectuó  tomando en cuenta los siguientes tipos de 

estudios: 

 

1.4.3.1 Método  Deductivo 

 

Aplicando el método deductivo que va  de lo general a lo particular, en el 

cual, se puede ver y explicar las características de los hechos relacionados con 

el Sistema de Gestión de la Calidad  y el Sistema de Contabilidad Integrada 

hacia un mejor control de documentación en la Unidad de Contabilidad en el 

Área de Archivo. 

 

1.4.3.2 Método Inductivo  

 

Empleando el método inductivo se observó los hechos particulares, 

donde se obtuvo  proposiciones generales, o sea, se estableció un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular.  Lo cual  ayudó a  obtener resultados detallados  para llegar a  un 

informe confiable sobre el control de documentación en el Área de Archivo de 

la Unidad de Contabilidad. 

 

1.4.4  Fuentes de Información   

 

Las principales fuentes de información tienen como base las siguientes 

técnicas: 

 

 

 

 

 



Técnica documental  

 

* Fuentes primarias.- Utilizadas como un  conocimiento inmediato de 

investigación como ser toda información contable libros diarios, libros mayores, 

balances, etc. y otros que se presenten según el trabajo. 

 

* Fuentes secundarias.-  Se recurrió al uso manuales, informes de 

auditoria externa, publicaciones  entre otros; recopilación de datos basadas en 

documentos primarios.  

 

Técnica de Campo 

 

 Observación 

 

En este proceso, se observó las propiedades, relaciones y conexiones 

internas del problema. Con esta técnica, se acumulo datos para analizarlos 

posteriormente, interpretando  hallazgos y luego se identifico y selecciono 

hechos de importancia para la realización del presente trabajo.  

 

 Entrevista 

 

La entrevista como técnica,  es considerada como una interrelación, con el 

propósito de conferenciar, de manera formal o libre sobre algún tema 

establecido previamente y, a la vez, reunir datos, para realizar comparaciones 

entre hechos, actitudes y opiniones para tomar determinadas decisiones.  Esta 

técnica se aplico a los funcionarios encargados sobre el registro contable de la 

cuenta. 

 

 Encuestas 

 

En la Técnica de Encuestas se verifico el conocimiento que tiene el 

personal de la Unidad de Contabilidad sobre las Normas del Sistema de 

Gestión de la Calidad y se podrá evidenciar las falencias y sugerencias sobre el 

tema. 



1.5 Alcance del Trabajo Dirigido 

 

1.5.1 Ámbito Geográfico 

 

Geográficamente la elaboración e implementación del Reglamento para 

el  Sistema de Contabilidad Integrada basado en el Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2000 se efectuó en la ciudad de La Paz, en la Unidad de 

Contabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

 

1.5.2  Sector Económico 

 

El trabajo se realizó específicamente en la Unidad de Contabilidad de la 

Administradora Boliviana de Carreteras que  depende del Ministerio de 

Hacienda y esta bajo la tuición del Viceministerio de Transportes  

 

1.5.3  Institución Relacionada 

 

La investigación se realizó en una Entidad Gubernamental. 

 

1.5.4   Área Temática 

 

Es la elaboración e Implementación de un Reglamento para el Sistema 

de Contabilidad Integrada (SCI) Basado en el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2000 en la Unidad de Contabilidad de la Administradora  Boliviana de 

Carreteras” 
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CAPITULO II 
 

MARCO  TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1 Marco Conceptual 
 
  

2.1.1 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada es conjunto de principios, normas, 

y procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema único, 

común, oportuno y confiable permitiendo que  en un mismo hecho o 

transacción pueda ser analizada desde el punto de vista del presupuesto, la 

tesorería y la contabilidad; generando así información útil y beneficiosa, para el 

control y la toma de decisiones por autoridades que regulan la marcha del 

estado y terceros interesados en la misma  

 

 Su ámbito de aplicación es en todas las entidades y organismos del 

Sector Publico como las Instituciones Publicas Bancarias y no Bancarias, 

Prefecturas, Municipios, Universidades, Seguridad Social, Instituciones 

Publicas Descentralizadas y Entidades Reguladoras sin excepción tanto las 

Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, de las Cortes 

Electorales y la Contraloría.  

 

 Las Finalidades del Sistema de Contabilidad Integrada constituyen el 

instrumento técnico que establece las normas y los principios contables 

proporcionan al SCI una base conceptual única y uniforme a ser observada en 

la preparación de los Estados Financieros. 

 

2.1.2 Componentes del Sistema de Contabilidad Integrada 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada se interrelaciona con: 

 Presupuesto 

 Tesorería 

 Bienes y Servicios 



 Administración de Personal 

 Crédito Publico 

 Control Gubernamental 

 Organización Administrativa 

 Programación de Operaciones 

 

Y su Naturaleza  y requisitos se basa en: 

 

 Registro Universal 

 Registro Único 

 Diseño Integrado de Cuentas 

 Selección de Momentos de Registros 

 Recursos como Fuentes 

 Gastos como Aplicaciones 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada opera con: 

 

 Sistema Común , único y Uniforme 

 Único Plan de Cuentas y Clasificadores Presupuestarios 

 Aplica los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

las normas aprobadas para el Sector Publico y otras especificas 

emitidas por el Órgano Rector. 

 Único registro de transacciones. 

 Integrador de los registros presupuestarios, financieros y 

patrimoniales. 

 Uso de Matrices de Conversión de registros presupuestarios en 

asientos de partida doble. 

 Momentos y tipos de transacciones claramente establecidos. 

 Relaciona la gestión con el registro ejecutándola de manera 

simultanea. 

 Recibe información a través de Unidades Ejecutoras y 

Direcciones Administrativas. 

 Registra las transacciones una sola vez y en el lugar donde se 

generan. 



 Las operaciones que inciden presupuesto y contabilidad se 

relacionan en momentos de devengado, percibido y pagado. 

 La información,  producto del registro contable reside en un 

archivo digital. 

 Los gastos y recursos expresados en transacciones 

presupuestarias o sin imputación presupuestaria pasan 

necesariamente por un asiento de devengado, que, en el caso del 

gasto, genera y mantiene la deuda exigible actualizada. 

 El Balance Consolidado de la Administración Central incorpora el 

Patrimonio Neto de cada una de las Instituciones 

Descentralizadas y Empresas Públicas. 

 

La finalidad de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada constituye el instrumento técnico que establece las normas y los 

principios contables proporcionando al S.C.I. una base conceptual única y 

uniforme a ser observada en la preparación de los Estados Financieros. 

 

2.1.3  Tipos de Registro de Gastos 

            

 Devengado sin imputación presupuestaria. 

 Preventivo y compromiso simultáneos. 

 Preventivo, compromiso y devengado simultáneos. 

 Regularización. 

 Resumen de gastos. 

 

Los Formularios que se emplean para el registro de las operaciones de 

primera entrada de datos son: 

 

 C-21 Registro de Ejecución de Recursos. 

 C-31 Registro de Ejecución de Gastos. 

 C-32 Modificaciones al Registro de Ejecución de Gastos. 

 C-34 Fondo Rotativo 

 Libro Diario de Asientos Contables. 

 Registros Presupuestarios Auxiliares. 



 Mayores Auxiliares de Ejecución de Recursos. 

 Mayores Auxiliares de Ejecución de Gastos. 

 
2.1.4 Origen, Historia y Evolución del ISO 9000 

La familia  de normas ISO 9000 se crearon el  año 1994 las cuales 

estaban principalmente orientadas a organizaciones relacionadas con procesos 

productivos y, por tanto, su implantación en empresas de servicios se hacía 

burocrática y restrictiva.  

Tras su revisión en el año 2000 la familia de normas 9000, versión 1994 

(9001, 9002, 9003, 9004), se redujo sólo a dos normas:  

 . La norma ISO 9001; versión 2000, que reemplaza las normas 9001, 

9002 y 9003 , versión 1994  

 . La norma la ISO 9004, versión 2000, que reemplaza a la norma 9004, 

versión 1994  

 . La norma ISO 9000 se mantuvo (nomenclatura, definiciones, lenguaje)  

Gracias a esta revisión y actualización, la familia de normas 9000 pudo 

aplicarse de forma menos restrictiva en organizaciones de todo tipo ya sea 

empresas productivas, empresas de servicios e incluso la Administración 

Pública.  

Para verificar que una empresa u organización cumple con los requisitos 

del estándar de calidad establecido, existen entidades de certificación ISO que 

dan sus propios certificados y entregan su sello. Estas entidades están 

vigiladas por organismos nacionales que les dan su acreditación.  

Las empresas o instituciones que cumplen con normativas establecidas 

y además reciben una certificación para sus productos o servicios, están dando 

garantías al mercado consumidor o intermediario, cumpliendo con sus 

expectativas de calidad y consecuentemente refuerzan su permanencia y 

competitividad en el mercado.  

 
 



2.1.5  Tipos de Normas ISO 9000 

 

La Familia de Normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y operación de 

sistemas de gestión de calidad eficaces: 

 

 La Norma ISO  9000  describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de 

gestión de la calidad. 

 La Norma ISO  9001 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los 

requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, 

y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 La Norma ISO  9004 proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El 

objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y 

la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 La Norma ISO  19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

2.1.6  Principios de Gestión de la Calidad 

 

Para poder conducir y operar una organización en forma exitosa se 

requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente.  

 

Para poder  lograr el éxito se debe  implementar y mantener un sistema 

de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño 

tomando en cuenta la consideración de las necesidades de todas las partes 

interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad 

entre otras disciplinas de gestión. 

 

 



Se  identifica ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño: 

 

a) Enfoque al Cliente 

b) Liderazgo 

c) Participación del Personal 

d) Enfoque basado en Procesos 

e) Enfoque de Sistema para la Gestión 

f) Mejora Continua 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Todas forman un conjunto coherente de normas de sistema de gestión 

de la calidad que ayudan a la facilitación de compresión en el comercio 

nacional e internacional. 

 

Estos principios constituyen la base  de las normas del sistema de 

gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

2.1.7 Objeto y Campo de Aplicación  

 

Esta Norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas 

ISO 9000, y define los términos relacionados con los mismos.  

 

Esta Norma Internacional es aplicable a: 

 

a) los diferentes tipos de organizaciones que buscan ventajas por medio de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad;  

b) las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores  y clientes 

en sus requisitos para los productos;  



c)  aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada 

en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes 

reguladores); 

d) todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o 

auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad 

con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes 

reguladores, organismos de certificación / registro);  

e) todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan 

información sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha 

organización. 

Esta Norma Internacional permite a una organización integrar o alinear 

su propio sistema de gestión de la calidad con otros sistemas de gestión 

relacionados. Es posible para una organización adaptar su(s) sistema(s) de 

gestión existente(s) con la finalidad de establecer un sistema de gestión de la 

calidad que siga las directrices de esta Norma Internacional3. 

2.2  Marco Teórico  

El marco teórico esta referido a todo el respaldo teórico conceptual sobre 

el cual esta fundamentado el proceso de trabajo en el que se baso en el 

relevamiento de información que se efectuara  antes de iniciarse el trabajo de 

campo con el propósito de emitir información correcta para el funcionario, 

usuario utilizando los términos adecuados y de fácil entendimiento. 

 

2.2.1  Código de Ética 

Es un documento que establece normas de conducta, orienta a los 

empleados en la resolución de  problemas éticos, determina tipos de conducta 

para los empleados que la entidad considere éticos y apropiados. 

 

                                                 
3
 Norma Internacional ISO 9004 Traducción Certificada. 

 



2.2.2  Estructura Organizacional 

Es el conjunto de áreas y unidades organizacionales interrelacionadas 

entre si, a través de canales de comunicación, instancias de coordinación 

interna y procesos establecidos por una entidad, para cumplir con sus 

objetivos. La estructura organizacional se refleja en el manual de organización 

y funciones, organigramas y el manual de procesos. 

2.2.3  Objetivos Institucionales 

 

Son proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o cualitativo, 

respecto de lo que pretende alcanzar la entidad publica, en un periodo 

determinado. 

 

2.2.4  Gerencia Administrativa Financiera (GAF) 

 

La Gerencia Administrativa Financiera (GAF) logra la eficiencia y eficacia 

administrativa, la satisfacción del cliente interno y la efectividad en el manejo 

financiero. 

 

2.2.5  Unidad de Gestión de la Calidad 

 
La UGC tiene como función básica apoyar la gestión del Presidente 

Ejecutivo y del Comité Ejecutivo de la Calidad a través de las siguientes 

actividades: 

a) Seguimiento a la administración operativa del SGC: 
 
b) Auditorias de gestión de la calidad, acciones correctivas y 

preventivas. 
 

c) Organizar la Reunión del Presidente Ejecutivo para la Revisión del 
SGC. 

 
d) Medir la satisfacción del usuario del servicio que presta la red vial 

fundamental 
 

e) Determinar y realizar el seguimiento de los indicadores de gestión de 
procesos. 



 
f) Apoyar a las dependencias involucradas en la implantación y 

mantenimiento del SGC. 
 

Otros que establezca el Comité Ejecutivo de Calidad 

2.2.6  Cliente 

 

Son los usuarios de la Red Vial Fundamental, representados por: 

transportistas, productores, comerciantes, usuarios en general y la población 

ubicada en el área de influencia de las carreteras. 

 

2.2.7   Proveedor 

 

  Empresas Contratistas y Consultores a través de las cuales el ABC 

realiza el diseño, la construcción, conservación, rehabilitación y el 

mantenimiento de la Red Vial Fundamental, así como la atención de 

emergencias y la gestión ambiental vial. 

 
2.3 Reglamentos 

 

2.3.1 Concepto de Reglamento 

Disposición legislativa expedida por el Poder Ejecutivo en uso de sus 

facultades constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la 

Administración Pública. Su objeto es aclarar, desarrollar o explicar los 

principios generales contenidos en la ley a que se refiere para hacer más 

asequible su aplicación.  

También es definido como una colección de órdenes y reglas impuestas por 

autoridad competente. 

 

Reglamento es el que regula la organización administrativa y, asimismo, 

el que se dicta dentro del ámbito de una relación especial de poder (relación 

que une a la Administración con determinado ciudadanos, como en el caso de 

los funcionarios o con los usuarios de un servicio público, etc.). Se entiende 

que inciden en un ámbito doméstico de la Administración. y, por ello, sólo 



tienen que respetar la reserva formal de ley, es decir, no contradecir su 

regulación, si existe, esta norma superior. 

 

El reglamento y las reglas generales administrativas son, ambas, normas 

generales abstractas y permanentes, el primero puede imponer obligaciones a 

los particulares y las segundas, sólo a quienes forman parte de la estructura 

administrativa interna. La ley tiene una posición de primacía directiva respecto 

del reglamento, al tener plena determinación vinculante respecto del contenido 

del reglamento y los términos formales de su vigencia. 

 

2.3.1.1 Objetivo 

 

El reglamento tiene el objetivo de regular una actividad específica de la 

organización. Estas reglas explican de manera más detallada la forma en que 

debe cumplirse una determinada acción, pero siempre respetando el Estatuto. 

 

2.3.1.2 Tipos de Reglamentos 

 

Tomando en cuenta su origen los reglamentos pueden ser:  

 

 Estatales (los que promulgan los ministerio e instituciones del 

Estado) 

 Municipales (promulgados por los gobiernos locales) 

 Institucionales (promulgados por universidades, institutos, etc.) 

 Privados (promulgados por empresas, corporaciones, 

organizaciones, etc. del régimen privado) 

 

En cuanto a su aplicación los reglamentos son: 

 Reglamento de funciones, sirve para regular en detalle, las funciones y 

atribuciones que cumplen determinados directivos, personal 

administrativo, algunas instancias de la organización, o algunas 

comisiones existentes. 



 Reglamento disciplinario, indica las causas por las que un miembro 

puede ser sancionado. Describe las razones por las que se aplica una 

amonestación, una multa, una suspensión, o una expulsión. 

Reglamento electoral, norma los procesos y formas de elección de 

dirigentes de la organización, siendo uno de los reglamentos más 

importantes. 

En el presente trabajo se implemento un reglamento del Sistema de 

Contabilidad Integrada para el Área de Archivo de la Unidad de Contabilidad el 

cual estará basado en las normas ISO 9001:2000. 

2.4  Manual del Sistema de Contabilidad Integrada 

El Manual  del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) de la 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), es un instrumento técnico que 

establece los principios y las normas contables definidas en las Normas 

Básicas y los Principios de Contabilidad Integrada (PCI) que proporcionan al 

Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) de la ABC una base conceptual única 

y uniforme a ser observada en la preparación de los estados financieros de la 

Institución. 

 

2.5 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 

El Presente Manual de Gestión de la Calidad, da respuesta a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2000, incluyendo: 

a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

b) Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de 

Gestión de la Calidad a los cuales se hace referencia  en los acápites 

donde corresponden. 

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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CAPITULO III 
 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

3.1 MARCO LEGAL  
 

Es el marco jurídico que rige y regula todas las actividades relativas a un 

proceso que comprende las normas complementarias. En síntesis es la 

Legislación aplicable a las investigaciones. 

 

Se realizó en base a las siguientes normativas legales: 

 

Para regular el Sistema de Contabilidad Integrada : 

 

 a) LEY 1178 (SAFCO), Articulo N° 12 Promulgado el 20 de Julio de 1990. 

 b) GACETA OFICIAL DE BOLIVIA D.S. 23215 del 22 de Julio de 1992 

 c) GACETA OFICIAL DE BOLIVIA D.S. N° 23318 –A, de 3 de Noviembre de 

1992 “REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN 

PUBLICA 

d) GACETA OFICIAL DE BOLIVIA D.S. N° 26237 modificatorio al D.S. 23318 –

A de 29 de junio de 2001.  

e) GACETA OFICIAL DE BOLIVIA R.S. 222957 del 24 de Marzo de 2005. 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (S.C.I.)   

 

3.2  LEY  N° 1178, DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

(SAFCO) 

 

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 interrelacionadas entre si y con los sistemas 

nacionales de Planificación e Inversión Publica. 



 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por 

el desempeño de sus funciones.  

 

La Ley de Administración y Control Gubernamentales, mas conocida 

como Ley 1178 SAFCO, propone modernizar la Administración Pública y 

establecer mecanismos de control de los recursos del Estado.  

 

Contiene normas para programar, organizar, ejecutar y controlar las 

actividades administrativas y, sobre todo, la captación y el uso racional de los 

recursos públicos. Todo el sector público y toda persona natural o jurídica que 

reciba recursos del Estado, están sujetos a esta ley. 

 

El sistema establece responsabilidades no solo por el destino de los 

recursos públicos, sino por la forma y el resultado de su aplicación. No basta 

haber seguido fielmente los procedimientos, sino que el Estado no sufra daño 

económico alguno por las acciones u omisiones de los servidores públicos. 

 

3.2.1 Finalidad 

 

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

 

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

la prestación de servicios y los proyectos del sector publico, las entidades 

publicas deben programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de 

los recursos del Estado. 

 

Generar información que muestre la transparencia de la gestión. 

 

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los 

niveles de la administración publica, para una racional toma de decisiones y un 

efectivo control de 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. 

 

Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público.  

 

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos 

en entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa y establecer 

mecanismos de control para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 

 

3.2.2 Ámbito de Aplicación  

 

  Los Sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las 

entidades del sector público sin excepción. 

 Entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios, las Unidades Administrativas de la Contraloría 

General de la Republica y de las Cortes Electorales; el Banco Central de 

Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las 

Corporaciones de Desarrollo y las Entidades Estatales de intermediación 

financiera; Las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los Gobiernos 

Departamentales, las Universidades y  las Municipalidades, las 

Instituciones, Organismos y Empresas de los Gobiernos Nacional, 

Departamental y  Local. 

 Y toda organización donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.  

 Los poderes Legislativo y Judicial aplicaran a sus unidades 

administrativas las mismas normas contempladas en la ley conforme a 

sus propios objetivos, planes y políticas. 

 Y cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado 

para su inversión o funcionamiento se beneficie de subsidios, 

suspensiones, ventajas o extensiones, o preste servicios públicos no 

sujetos a la libre competencia, según la reglamentación.   

 



3.3 Sistemas Administrativos y de Control que Regulan  La Ley  N° 

1178 

 

Son ocho los sistemas que regulan la Ley N° 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 

 

 PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Publico 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

PARA CONTROLAR LA GESTIÓN DEL SECTOR PUBLICO 

 

 Control Gubernamental integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de Administración y Control Gubernamental  

Ley 1178 (SAFCO): Regula los sistemas de administración y control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas de planificación e 

inversiones. 

 

Sistemas     a) Para Programar            b) Para Ejecutar      c) Para 

Nacionales             y Organizar                las Operaciones              Controlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE  MINISTERIO DE             CONTRALORÍA  

PLANIFICACIÓN  HACIENDA            GENERAL DE LA  

DEL DESARROLLO                               REPUBLICA 

Fuente: CENCAP “Compendio Didáctico Ley 1178” 

 

3.3.1 Sistema de Programación de Operaciones  (art. 6 Ley 1178) 

 

Definición  
 

El Sistema de Programación de Operaciones (SPO) es un conjunto de 

normas y procesos que establece el Programa de Operaciones Anual de las 

entidades, en el marco de los planes de desarrollo nacionales, departamentales 

y municipales. Comprende a los subsistemas de Elaboración del Programa de 

Operaciones Anual y de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de estos 

programas. 

 

 

 

 

Sistema 
Nal. de 

Planificación 

Sistema 
Nal. De 
Inversión 
Publica 

Sistema de 
Programación 
de 
Operaciones 

Sistema de 
Organización 
Administrativa 

Sistema de 
Presupuesto 

Sistema de Administración de 
Personal 

Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios 

Sistema de Tesorería y  Crédito 

Publico 

Sistema de Contabilidad 

Integrada 

Sistema de 
Control 
Gubernamental  



Objetivo 

 

  “El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y 

planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas 

generadas por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y  mediano plazo; en tareas especificas a ejecutar; en 

procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función 

del tiempo y del espacio”. 

 

Programa de Operaciones Anual = POA 

 

3.3.2 Sistema de Organización  Administrativa (art. 7 Ley 1178) 

 

Definición  

 

El Sistema de Organización Administrativa (SOA) es el conjunto 

ordenado de normas criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico 

administrativo del Sector Publico, del Plan Estratégico Institucional y del 

Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de Estructuración 

organizacional de las entidades publicas, contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Objetivo 

 

El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustara en 

función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y 

atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en 

seguimiento de los siguientes preceptos: 

 

a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución 

y cumplimento; y se desconcentrara o descentralizara la ejecución de las 

políticas y el manejo de los sistemas de administración. 

 



b) Toda entidad pública organizará internamente en función de sus objetivos y 

la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control 

interno de que trata esta Ley.  

 

3.3.3 Sistema de Presupuesto (art. 8 Ley 1178) 

 

Definición 

 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, políticas, normas, metodologías, y procedimientos utilizados en cada 

uno de los subsistemas que lo compone, para el logro de objetivos y metas del 

Sector Público. 

 

Objetivo  

 

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la 

política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para 

cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la 

Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. 

 

El Sistema de Presupuesto 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 otros aportes, 

 Reciban regalías o transferencias de los tesoros del Estado, 

 

Sujetarán sus gastos totales a: 

 

  La disponibilidad de los recursos, 

 A las condiciones del financiamiento debidamente contraído, 

 A los límites legales presupuestarios, y 



 No podrán transferir gastos de inversión a gastos de funcionamiento. 

 

b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente: 

 

 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, y 

 El servicio de su deuda. 

 

Los presupuestos de gastos de estas entidades 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.    

 

c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas 

de intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a 

la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus 

operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. 

 

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

ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento. 

 

3.3.4 Sistema de Administración  de Personal (art. 9 Ley 1178) 

 

Definición 

 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) es el conjunto de 

normas, procesos y procedimientos,  sistemáticamente ordenados, que 



permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración del 

personal. 

 

La acción principal que busca el Sistema de Administración  de Personal 

es procurar la eficiencia de la función pública, que es el desempeño de los 

deberes y atribuciones asignadas de un cargo público. 

 

Objetivo 
 

Para lograr el objetivo principal, el Sistema de Administración de Personal 

debe: 

 

  Determinar 

 Los puestos de trabajo efectivamente necesarios. 

 Los requisitos y mecanismos necesarios para proveer los puestos 

con personas adecuadas. 

 Implantar regimenes de evaluación y retribución del trabajo. 

 Desarrollar la capacidades y aptitudes de los servidores públicos. 

 Establecer los procedimientos para el retiro de los servidores públicos de 

la entidad. 

 

3.3.5 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (art. 10 Ley 1178) 

 

Definición 
 

  El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el 

conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan 

en forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de 

la Ley N° 1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de 

las entidades públicas. 

 
Objetivos 
 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios busca lograr una 

adecuada dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos del 



Sistema de Programación de Operaciones de la entidad, por tanto su acción 

principal es: 

 

 Establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios de las entidades publicas. 

 

Esta acción está sujeta a los siguientes preceptos: 

 

 

Sobre recursos financieros 

Exigir que los recursos financieros estén 

comprometidos o definir las condiciones de 

financiamiento requeridas. 

 

 

Sobre contratación 

Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el 

inicio y llevar a cabo el proceso de contratación. 

Simplificar los tramites. 

Identificar a los responsables de la decisión de 

contratación 

 

 

 

Sobre manejo 

Velar que las entidades empleen los bienes y 

servicios que contraten en los fines previstos en la 

programación de operaciones. 

Velar que las entidades realicen el mantenimiento 

preventivo y las salvaguarda de los activos 

identificando a los responsables de su manejo. 

 

Sobre baja de bienes 

Reglamentar los mecanismos para la baja o venta 

oportuna de los bienes tomando en cuenta las 

necesidades especificas de las entidades 

propietarias. 

Fuente: CENCAP “Compendio Didáctico Ley 1178” 

 

3.3.6 Sistema de Tesorería y Crédito Público  (art. 11 Ley 1178) 
 
Definición 
 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público se encarga de manejar los 

ingresos el financiamiento o crédito publico y de programar los compromisos, 

obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

La Ley N° 1178 consigna las funciones de manejar los ingresos por 

recaudaciones y el crédito público en un solo sistema, sin embargo, debido a la 



amplitud de estas funciones en la práctica se ha preparado en dos sistemas 

internamente vinculados: 

 

 El Sistema de Tesorería que regula la administración de los fondos 

públicos provenientes de recaudaciones. 

 El Sistema de Crédito Público que regula los recursos por la vía de 

endeudamiento público. 

 

Objetivo 
 

La acción principal que busca es: 

 
 

Manejar 

Los ingresos, haciendo cumplir la recaudación de 

ingresos tributarios y no tributarios en el momento de 

su exigibilidad, y financiamiento (Crédito Publico), 

buscando captar recursos internos y externos por vía 

del endeudamiento. 

 
Programar 

Las cuotas de compromiso, obligaciones (Cuotas de 

devengado) y pagos para ejecutar el presupuesto de 

gastos. 

Fuente: CENCAP “Compendio Didáctico Ley 1178” 

 

3.3.7 Sistema de Contabilidad Integrada (art. 12 Ley 1178) 

 

Definición 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) es un conjunto de principios, 

normas y procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del 

Sector Público en un sistema común, oportuno y confiable con el objeto de 

satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso 

de toma de decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar 

información a terceros interesados en la gestión pública. 

 

 

 



Objetivo 

 

La acción principal que busca, es generar información relevante, 

oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones por las autoridades que 

regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. 

 

Se denomina contabilidad integrada porque incorpora transacciones: 

 Presupuestarias 

 Financieras (Tesorería), y 

 Patrimoniales 

 

La Contabilidad Integrada debe identificar cuando sea relevante, el costo de 

las acciones del Estado y medir los resultados obtenidos. Es un sistema común 

oportuno y confiable de información financiera y no financiera. 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada representado gráficamente: 

 

ENTRADAS (Fuente)       PROCESO      SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENCAP “Compendio Didáctico Ley 1178” 

 

3.3.8 Sistema de Control Gubernamental (art. 13,19 Ley 1178) 

 

Definición 

 

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, 

políticas, normas, procesos y procedimientos con el propósito de: mejorar la 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 

Información 

financiera y no 

financiera 

originada en los 

sistemas de 

Administración  

REGISTRO PRESUPUESTARIO 

(Transacciones Presupuestarias) 

 

 

REGISTRO PATRIMONIAL 

(Transacciones Patrimoniales) 

 

 

REGISTRO DE TESORERIA  

(Transacciones Financieras) 

 

Estados Financieros 

Información base para 

el establecimiento de 

indicadores 

Costos de las acciones 

publicas 



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 publico asuma plena responsabilidad de sus actos y que las 

autoridades u ejecutivos rindan cuenta de los resultados de su gestión; y 

fortalecer la capacidad administrativa. 

 

Objetivo 

 

El sistema de Control Gubernamental busca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAR  

LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CAPTACION 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 significa promover una gestión que optimice la relación 

entre los resultados obtenidos y los recursos 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 SU GESTIÓN; 

Los responsables de la gestión de la entidad, deben responder adecuada 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 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. 

 

 

EVALUAR 

El resultado de la gestión tomando en cuenta entre otros criterios las 

políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública. 

Fuente: CENCAP “Compendio Didáctico Ley 1178” 



3.4  Responsabilidad por la Función  Publica (art. 28 Ley 1178) 

 

Definición 

 

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 tomando en 

cuenta los resultado de la acción u omisión. 

 

La Omisión, es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones 

estipuladas en las normas y criterios establecidos para el desempeño para la 

función pública.  

 

La Ley contempla los siguientes tipos de responsabilidad: 

 

 Administrativa 

 Ejecutiva 

 Civil 

 Penal 

 

3.4.1 Responsabilidad Administrativa 

 

La responsabilidad es Administrativa, cuando el servidor público en el 

ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el 

ordenamiento jurídico – administrativo y las normas que regulan la conducta 

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

  

Son sujetos de esta responsabilidad los servidores públicos y también 

los ex servidores públicos. 

 



La responsabilidad administrativa se determina 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. 

 

Las sanciones previstas: 

 

Para los servidores públicos en ejercicio: 

 

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

 

 Multa hasta un 20 por ciento de la remuneración mensual, 

 Suspensión hasta un máximo de 30 días, o 

 Destitución. 

 

Para los servidores públicos: 

 

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

precedente de su desempeño en la entidad.  

 

3.4.2 Responsabilidad Ejecutiva 

 

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. 

 

Son sujetos de esta responsabilidad el Máximo ejecutivo de la entidad, la 

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

 



Las sanciones previstas en la Ley N° 1178 son la 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. 

 

3.4.3 Responsabilidad Civil 

 

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor 

publico o de las personas naturales o jurídicas  privadas cause daño al Estado, 

valuable en Dinero. 

 

Son sujetos de la responsabilidad civil todos los servidores públicos, ex 

servidores públicos, personas naturales o jurídicas. 

 

El que determina la responsabilidad civil es el Juez competente, como 

resultado de la aplicación de la jurisdicción coactiva fiscal u ordinaria. Se 

sujetara a los siguientes preceptos: 

 a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere 

autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando 

dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de 

administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad. 

 

b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no 

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos 

públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de su 

entidades. 

 

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del 

mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente 

responsables. 

 

d) No existirá responsabilidad administrativa ejecutiva ni civil  cuando se 

pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y 

en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de 

operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando 



situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado 

final de la operación.  

 

3.4.4  Responsabilidad Penal 

 

La responsabilidad es penal cuando la acción y omisión del servidor 

público y de los particulares, se encuentra tipificada como delito en el Código 

Penal. 

 

Son sujetos de esta responsabilidad los servidores públicos y los 

particulares. 

 

El que determina la responsabilidad es el Juez en materia penal. Las 

sanciones previstas son las contempladas para delito en el Código Penal, en 

general consisten en la privación de libertad. 
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CAPITULO IV 
 

DIAGNÓSTICO 

 

 

4.1 Introducción  

 

Para efectuar el diagnóstico, se utilizó diferentes instrumentos  para el 

relevamiento de información  aplicados al universo de estudio específico siendo 

estos  recopilados en  la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Administrativa 

Financiera; dependiente de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

Se realizó  un análisis comparativo de las en las normas básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada, la ley 1178 (SAFCO) y el R.S. 21840.  

 Finalmente, el análisis de campo refleja los procedimientos que se 

siguen en la Unidad de Contabilidad para el archivo y manejo de la 

documentación a través del archivo contable. 

4.2. Objeto del Diagnóstico 

 
El objetivo del diagnóstico realizado, es determinar la situación actual de 

los procedimientos  que se realiza para el manejo y archivo de documentación . 

 

4.3 Etapas del Diagnóstico 

 

4.3.1 Relevamiento de Información  

 

La recopilación de la información documental se basó principalmente en 

la revisión de disposiciones legales y documentos internos existentes en la 

Unidad de Contabilidad relacionados con la disposición de la documentación,  

asimismo provienen del diálogo  con todos los funcionarios  dependientes de 

dicha unidad a cargo de la Gerencia Administrativa Financiera de la 

Administradora Boliviana de Carreteras. 

 

 



4.3.2  Entrevista 

 

Se procedió a realizar  las entrevistas con el fin de obtener información 

testimonial de los funcionarios de la Unidad de Contabilidad que trabajan en el 

área. Específicamente al Encargado de  Contabilidad  y los diferentes 

funcionarios relacionados con la administración de la documentación contable. 

 

4.3.3  Observación  

 

  Permitió evidenciar  y vitalizar de cerca la problemática  que acarrea el 

control de la documentación contable de su registro, empleo y archivo debido a 

la carencia de un Reglamento de Contabilidad Integrada basado en las Normas 

ISO 9001:2000 para la correcta clasificación, registro, archivo de dicha 

documentación. 

  

4.3.4 Cuestionarios 

 

La utilización de cuestionarios  posibilitó el acopio de gran cantidad de 

información con una reducción sustancial de tiempo, se elaboró un cuestionario 

para  la identificación del problema, el mismo, que se realizó a diferentes 

funcionarios de la unidad relacionada. 

 

4.3.5 Investigación  Documental 

 

La  revisión de la documentación  fue de suma  utilidad para la obtención de 

distintos tipos de información, las fuentes que consulte fueron: 

 

 Manual de Organización y funciones de la Administradora Boliviana de 

Carreteras. 

 Manual del Sistema de Calidad ISO 9001:2000  

 Manual de Contabilidad Integrada 

 Organigramas. 

 Archivos de documentos  de registro. 

 Boletines  y Circulares. 



 

Entrevistas al personal de la Unidad de Contabilidad 

 

1. ¿Existe un Manual del Sistema de Contabilidad Integrada enmarcada 

en las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000? 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

El 45 % del personal encuestado afirma que se tiene un Manual de 

Contabilidad Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000 y  55 % afirma que no cuentan con un Manual de 

Contabilidad Integrada enmarcado en dichas normas, por tal razón, no se 

tiene un instrumento de apoyo administrativo que oriente e induzca al 

personal la forma correcta de archivo de documentación contable, 

propiciando así una manera inadecuada de archivo. 

 

2.¿Existe un encargado dentro del área de Contabilidad de difundir y 

aplicar las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

en la parte de Archivo de Documentación? 



 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

 

El 45 % de los encuestados afirma que si se tiene un encargado para la 

difusión de dichas normas y un 55 % del personal dijo que  no cuentan con 

un encargado para difundir y aplicar las Normas del Sistema de Gestión de 

la Calidad ISO 9001:2000 en la parte de Archivo de Documentación. 

 

3. ¿Existe capacitación  dentro del área de contabilidad acerca del 

archivo  de documentación basado en las Normas del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2000? 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

El 100 % de los encuestados afirma que no cuenta con capacitación a cerca 

del archivo de documentación basado en las Normas del Sistema de 



Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 dentro del Área de Contabilidad de la 

Gerencia Administrativa Financiera.  

 

4. ¿El requerimiento de documentación es atendido bajo las Normas 

del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

Un 27 % del personal respondió que es atendido bajo dichas normas y 73 % 

de los encuestados afirma que no es atendido bajo las Normas del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, por lo cual, se pierde un valioso 

tiempo para consultas de documentación. 

 

5. ¿La Unidad de Contabilidad cuenta con controles  de 

documentación basadas en las  Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000? 

 



 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

 

El 36 % de los encuestados afirmaron que se cuenta con controles de 

documentación basados en las Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000 y un 64 %  afirma que no existen controles de la 

documentación con lo cual al pedir documentación deben esperar para 

saber si la documentación fue pedida por otra área. 

 

6. ¿Cree usted que se debería archivar la documentación contable bajo 

las normas del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000? 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

 

El 9 % de los encuestados cree que no se debería archivar la 

documentación contable basado en las Normas del Sistema de Gestión de 



la Calidad ISO 9001:2000 y un 91 %  afirma que sí se debiera archivar la 

documentación contable bajo dicha norma para facilitar la recepción, la 

revisión, el registro, archivo, manejo y su fácil ubicación. 

 

7. ¿Sabe usted la cantidad de documentación que se archiva en el 

Archivo de la Unidad  de Contabilidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

El 45 % de los encuestados niega saber cuanta documentación se archiva 

en la Unidad de Contabilidad y un 55 % del personal afirma saber la 

cantidad de documentación que se guarda o archiva en la Sección de 

Archivo de dicha unidad.  

 

8. ¿ Mantiene usted la documentación bajo normas del Sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001:2000? 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas 

 



El 45 % de los encuestados afirma que mantiene su documentación de 

acuerdo a las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

y un 55 % del personal dijo que  no las mantiene bajo dicha norma lo cual a 

la larga les ocasionara perdidas de valioso tiempo al momento de 

requerimientos de documentación. 

 

4.4. Resultados del Diagnóstico 

 

Terminada la encuesta se evidenció que en la Unidad de Contabilidad de 

la Gerencia Administrativa Financiera de la Administradora Boliviana de 

Carreteras con respecto a la documentación contable basado en las Normas 

del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 tiene muchas deficiencias  

y que el personal  realiza los procesos en base a costumbre y criterio propio, y 

no así basados en las normas y leyes.  

 

 No se cuenta con un Reglamento de Contabilidad Integrada basado en 

las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

 No existe un encargado en el Área de Contabilidad que difunda y aplique 

las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en la 

parte de archivo de documentación. 

 Se evidenció que no existe capacitación dentro del Área  de Contabilidad 

acerca del archivo de documentación basado en las Normas del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 

 El personal dijo que no es atendido bajo las Normas del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 al pedir documentación. 

 

 No se tienen controles rigurosos sobre la documentación ya que no están 

basados bajo las normas de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

 La mayoría del personal opina que se debería archivar la documentación 

bajo esta norma para su fácil archivo y acceso a la misma. 

 Parte del personal desconoce la cantidad de documentación que se 

tiene en el Archivo de la Unidad de Contabilidad y su forma de archivo. 



 Por otra parte varios funcionarios no mantienen su documentación bajo 

las Normas de la Calidad ISO 9001:2000, lo cual con el tiempo 

ocasionará perdida de valioso tiempo ante los requerimientos de 

documentación.  

 

Un aspecto positivo fue el comprobar que el personal de la Unidad de 

Contabilidad tiene el deseo de aprender las Normas del Sistema de Gestión de 

la Calidad ISO 9001:2000 para su aplicación en la forma de registro, archivo y 

uso de la documentación contable. 

 

4.4.1 Análisis de las Necesidades 

 

Implementar un Reglamento de Contabilidad basado en las Normas del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 que es de entera necesidad 

para los funcionarios del Área de Contabilidad dependiente de la Gerencia 

Administrativa Financiera de la Administradora Boliviana de Carreteras para 

que apliquen la forma de registro, archivo, codificación  y uso de la 

documentación contable logrando de esta manera eficacia y eficiencia en la 

administración pública. 

 

 La falta de continuidad junto con el desconocimiento por parte del 

personal sobre las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2000 originó que se lleven mal los procesos, tareas de archivo de 

documentación contable dentro de esta área dificultando así un buen control de 

dicha información, ya que solo lleva un registro en hojas Excel para saber que  

tipo de documentación se archiva. 

 

De igual modo, se evidenció la falta de espacio para el archivo de dicha 

documentación, ya que por la cantidad de información que se genera dentro del 

área de Contabilidad se debería tener ambientes mas grandes y mejores 

equipados para el resguardo de la documentación que por ley se debe 

preservar por lo menos por 10 años. 

 

 



4.5 Conclusiones del Diagnóstico 

 

 Como resultado de la evaluación efectuada en el Área de Contabilidad 

de acuerdo a las técnicas referidas con anterioridad se tiene las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Unidad de Contabilidad no cuenta con un Reglamento de 

Contabilidad Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de 

la Calidad ISO 9001:2000 por lo cual gran parte de el personal de dicha 

área desconoce la forma de archivo de la documentación contable. 

 En la Unidad de Contabilidad no se cuenta con la capacitación básica 

sobre la forma de registro, archivo, codificación y uso de la 

documentación contable basado en las Normas del Sistema de Gestión 

de la Calidad ISO 9001:2000, con lo cual se pierde valioso tiempo ante 

los requerimientos de documentación para las diferentes áreas incluida 

la unidad de contabilidad. 

 La falta de una persona encargada de dar a conocer dichas normas 

provoca el desconocimiento de parte del personal sobre el manejo, 

registro, codificación y archivo de la documentación basado en las 

Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 

 La falta de espacio con que se cuenta para el archivo de documentación 

que se genera dentro de la Unidad de Contabilidad dificulta su 

ordenamiento y buen resguardo de las misma. 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción  

 

 El fortalecimiento de la gestión pública es fundamental para poder 

cumplir con los objetivos de gestión, uno de los componentes del 

fortalecimiento de la gestión administrativa, es el diseño de instrumentos de 

gerencia y organización de fácil aplicación por parte de los funcionarios de las 

instituciones públicas.  

 

En este marco, se propuso implementar un Reglamento para el Sistema 

de Contabilidad Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000,  en la Unidad de Contabilidad de la Administradora 

Boliviana de Carreteras, este documento permitirá a los funcionarios de dicha 

área contar con una fuente de consulta y modelo para el correcto uso de la 

documentación contable.  

 

Con la implementación del reglamento se pretende establecer normas y 

procedimientos para que los funcionarios mantengan su documentación de 

acuerdo a las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

Por tanto, se describen los procedimientos y formas de implementación y 

control establecidos según el Reglamento Especifico del Sistema de 

Contabilidad Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000, el cual ha sido diseñado bajo los lineamientos de 

dichas normas y reglamentos específicos vigentes. 

 

Para el diseño y elaboración  de este reglamento, se utilizó como punto 

de partida el diagnóstico  de la forma en que se efectúa el archivo de 

documentación contable en la Unidad de Contabilidad, en función a la 

información obtenida se pudo diseñar dicho documento, el cual esta de  

acuerdo a los requerimientos de la Administradora Boliviana de Carreteras. 



 

El diseño de este reglamento fue realizado tomando en cuenta, los 

aspectos que se requieren conocer para el respectivo uso que se otorgue a 

este instrumento de organización, utilizando a su vez técnicas y métodos 

propios de los reglamentos.  

 

5.2 Objetivo de la Propuesta 

 

 A partir de las conclusiones obtenidas se plantea la propuesta a través 

de la implementación de Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad 

Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2000 en cuanto se refiere a la forma de registro, archivo, codificación y 

uso de la documentación contable, con el principal objetivo de mejorar la 

administración de esta Unidad. 

 

5.3 Justificación  

 

 Se evidenció que la falta de procedimientos administrativos para el 

manejo de documentación contable puede ocasionar descuidos en cuanto a la 

forma de archivo dentro del área, es por eso que se propone la implementación 

de Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada basado en las 

Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 que 

proporcionará y controlará la forma de salvaguardar la documentación además 

de llevar un control interno sobre su registro, archivo, codificación  y uso de la 

misma. 

 

5.4 Alcance 

 

 El reglamento esta dirigido a todos los funcionarios que trabajan en la 

Unidad de Contabilidad y su área de archivo, los cuales son responsables del 

debido registro, archivo, codificación  y uso de la documentación contable. 

 

 

 



5.5  Recomendaciones para la aplicación práctica de la Propuesta. 

 

 En principio se recomienda: 

 

 Lograr que el reglamento sea de conocimiento por el personal que 

trabaja en la Unidad de Contabilidad y su área de archivo de la Administradora 

Boliviana de Carreteras. 

 

 Actitud positiva por parte del Encargado de la Unidad de Contabilidad y 

su Encargado de Archivo, a fin de que acepten las sugerencias planteadas en 

el trabajo, que cumplan y hagan cumplir el manual y que tengan seguridad de 

que el mismo es importante para mejorar la forma de archivo de la 

documentación contable dentro del Área. 

 

5.6 Descripción de la Propuesta 

 

5.6.1 Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada 

basado en las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

 

En la implementación del Reglamento Especifico del Sistema de 

Contabilidad Integrada se detalla todos los aspectos que deben tener en cuenta 

para la implementación de un sistema documental basado en las Normas del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 lo cual es vital en el logro de 

la calidad con lo cual se puede obtener la satisfacción de los clientes. 

5.6.2 Estructura de la Propuesta 

 

La estructura de la presente propuesta deriva de su objetivo principal la cual se 

compone de: 

 

 Determinación del objetivo del Área de Archivo para su entrada y 

salida de documentación. 

 Implementación de un Reglamento Especifico del Sistema de 

Contabilidad Integrada para recepción, registro, archivo y uso de 



documentación contable basado en las Normas del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

 Observaciones y recomendaciones. 

 

5.6.3 Desarrollo de la Propuesta 

  

 Fue desarrollado en base a las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y las Normas del Sistema de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

a) Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

 

La acción principal que busca, es generar información relevante, 

oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones por las autoridades que 

regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. 

 

b) Normas del Sistema de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

La Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

5.6.4 Objetivo del Reglamento Implementado para la Unidad de 

Contabilidad 

 

 El objetivo del reglamento es proporcionar a la Unidad de Contabilidad 

un instrumento de organización y consulta enmarcado en los lineamientos de la 

Ley N° 1178 y las Normas del Sistema de la Calidad ISO 9001:2000, el cual 

puede orientar y servir de modelo a los funcionarios de esta área para que 

realicen sus actividades de una manera eficaz y eficiente con respecto a la 

documentación contable y así contribuir al logro de los objetivos institucionales 

y la modernización de la administración publica.  

 



5.7 Área de Aplicación  

  

 El Área de aplicación es la Unidad de Contabilidad de la Administradora 

Boliviana de Carreteras específicamente su Área de Archivo de documentación 

contable. 

 

5.8 Resultados 

  

  Los resultados a los que se espera llegar con la implementación de este 

reglamento son los siguientes: 

 

 Gestión eficaz y eficiente de la documentación contable, 

cumpliendo las requisitos de la Norma ISO 9001:2000 en cada 

una de las fases del procedimiento de archivo, codificación para 

su fácil ordenamiento, ubicación y utilización para los diferentes 

requerimientos. 

 

 Que el Reglamento sea utilizado por todos los funcionarios de la 

Unidad de Contabilidad en la forma de archivo de documentación 

basado en las Normas ISO 9001:2000. 

 Coadyuvar a la adecuada conservación de la documentación 

contable, que de acuerdo a normas deben ser conservados por 

10 años. 

 

5.9 Vigencia del Reglamento 

 

La vigencia del Reglamento estará sujeta a la Normativa Interna de la 

Administradora Boliviana de Carreteras específicamente de la Unidad de 

Contabilidad concordando con la Ley  N° 1178 (SAFCO) y las Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI). 

 

 

 

 



5.10 Modificaciones y Enmiendas 

  

Las modificaciones, ajustes o reformulaciones estarán a cargo de la 

Unidad de Contabilidad, cuando ocurran cambios en su entorno o cuando así lo 

requiera la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

5.11 Desarrollo  de la Propuesta 

 

REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (SCI) BASADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD ISO 9001:2000 EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  

 

CAPITULO 1 

5.11.1 ASPECTOS GENERALES 

 

5.11.1.1 CONCEPTO Y FINALIDAD 
 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), basado en el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2000,  es un instrumento técnico que establece 

los principios y las normas contables definidas en las Normas Básicas y los 

Principios de Contabilidad Integrada (PCI) y a su vez, las Normas del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000  que proporcionan al Sistema de 

Contabilidad Integrada (SCI) de la ABC una base conceptual única y uniforme a 

ser observada en la preparación de los estados financieros de la Institución y 

su proceso de archivo de documentación contable. 

 

5.11.1.2  OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

 

El objetivo del presente Reglamento Específico es constituir el marco 

normativo interno y específico de la ABC, estableciendo un conjunto de 

disposiciones de aplicación obligatoria, conceptos, niveles de organización, 

facultades, responsabilidades y acciones para el funcionamiento del Sistema de 



Contabilidad Integrada (SCI) en la Institución, uniformando y optimizando el uso 

de métodos, técnicas y procedimientos durante el ejercicio fiscal 

correspondiente, para el registro de las operaciones y la generación de 

información patrimonial, presupuestaria, financiera, registro y archivo de la 

documentación contable. 

 

El instrumento oficial de información financiera de la ABC, será el 

Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), el cual 

constituye el medio válido, señalado por la Ley N° 1178 y las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante Resolución 

Suprema N° 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, para el registro de las 

Operaciones, para el archivo de documentación contable dentro del área de 

contabilidad  de la ABC,  con eficacia y eficiencia gracias a la implementación de 

las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, así como su 

propia normativa interna. 

 

5.11.1.3  MARCO JURÍDICO Y TÉCNICO 

 

El marco jurídico y técnico del presente reglamento específico está 

constituido por: 

 

1. Constitución Política del Estado 

2. Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio 

de 1990. 

3. Ley N° 3507 de 27 de octubre de 2006 de la Administradora Boliviana de 

Carreteras. 

4. Decreto Supremo N° 28946 de 25 de noviembre de 2006 reglamento 

parcial de la Ley N° 3507. 

5. Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la Republica. 

6. Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 18 de agosto de 2000, para 

implantación del SIGMA en todas las entidades del sector público, 

previstas en el artículo 3 de la ley 1178. 



7. Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas y los Principios de Contabilidad Integrada. 

8. Normas Boliviana NB-ISO 9001, Versión 2000 (Sistema de Gestión de la 

Calidad – Requisitos). 

9. Normas Boliviana NB-ISO 9001, Versión 2000 (Sistema de Gestión de la 

Calidad – Fundamentos y vocabulario). 

10. Manuales Conceptuales de Contabilidad, Ejecución del Gasto y Ejecución 

del Recurso, aprobados para el manejo del SIGMA. 

11. Interpretaciones de las Normas Básicas y de los Principios de 

Contabilidad Integrada emitidas por el Viceministerio de Presupuestos y 

Contaduría. 

12. Manuales, instructivos y guías de contabilidad elaborados por la Dirección 

General de Sistemas de Administración Gubernamental (DIGENSAG). 

13. Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrado de la ABC. 

 

En caso de presentarse situaciones particulares en los procesos de 

valuación, registro y exposición de los hechos económicos y financieros no 

previstos en el ordenamiento técnico legal del Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI), se acudirá en primera instancia a la Dirección General de 

Sistemas de Administración Gubernamental y como punto de referencia 

profesional y técnico a las Normas de Contabilidad del Consejo Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, a las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y a la 

Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 

 

5.11.1.4 ALCANCE 

 

El uso y aplicación de este reglamento es obligatorio para todos los 

servidores públicos del área de Contabilidad de la ABC que participan y tienen 

responsabilidad relacionada al funcionamiento del Sistema de Contabilidad 

Integrada. 

La Presidencia Ejecutiva, a través de la Gerencia de Administración y 

Recursos Financieros, es responsable de velar por la aplicación del presente 

reglamento. 



El presente reglamento será aprobado por el Directorio de la ABC. 

 

5.11.1.5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

La Gerencia de Administración y Recursos Financieros, revisará el 

presente reglamento una vez al año y de ser necesario lo actualizará y ajustará 

con base en el análisis de la experiencia de su aplicación, la dinámica 

administrativa, en función de los cambios que pudieran darse en las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y en los cambios que se puedan 

dar en las Normas Básicas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2000, o cuando se revisen o emitan otras disposiciones técnico legales 

pertinentes, para el funcionamiento de los otros sistemas de administración 

interrelacionados con éste y las observaciones y recomendaciones 

fundamentadas que formulen las áreas funcionales. 

 

En forma extraordinaria y en caso de presentarse modificaciones 

substanciales, perentorias o de aplicación inmediata, el presente Reglamento 

podrá ser revisado y actualizado antes del plazo ordinario. 

 

Las propuestas de modificaciones y/o actualizaciones al presente 

reglamento deberán ser aprobadas por el Directorio. 

     

5.11.1.6 INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento, originará las 

sanciones establecidas en el capítulo V de Responsabilidad por la Función 

Pública de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, el 

Decreto Supremo N° 23318–A Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública y el Decreto Supremo N° 26237 de Modificación del 

Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, así como en el 

Reglamento Interno de la ABC. 

 



La Gerencia de Administración y Recursos Financieros es responsable 

de la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) y velará por 

la estricta aplicación y cumplimiento de todas las normas aplicables al sistema. 

 

El área de Contabilidad es responsable de la aplicación del Sistema de 

Contabilidad Integrada basado en las Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000 tanto en su implementación y cumplimiento en cuanto 

al archivo de toda documentación contable. 

 

5.11.1.7  PREVISIÓN 
 

En caso de presentarse acontecimientos futuros que pudiesen modificar 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

modificaciones a otras disposiciones legales, o en caso que existieran 

omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del Reglamento 

Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la ABC, éstas serán 

subsanadas de acuerdo a los alcances y previsiones que establecen las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y otras disposiciones 

legales vigentes emitidos por el Órgano Rector, o a través de consultas al 

Órgano Rector. 

 

Así mismo se tomará en cuenta las actualizaciones de las Normas del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

5.11.1.8  UNIVERSALIDAD DE LOS REGISTROS 

 

Todas las transacciones con efecto presupuestario, financiero y 

patrimonial, deben registrarse en el Sistema de Contabilidad Integrada en 

forma separada, combinada o integral. 

 

Las operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada se registran de 

acuerdo a cómo se originaron, considerando sus antecedentes de ejecución y 

tomando en cuenta el Presupuesto aprobado con su respectiva fuente de 

financiamiento. 



Cada transacción es incorporada una sola vez al Sistema de 

Contabilidad Integrada (SCI) afectando, según su naturaleza, a los distintos 

subsistemas y evitando la duplicidad de registro. 

 

La omisión del registro de operaciones, establece responsabilidad a 

determinarse de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

 

El archivo de documentación contable se realizará de acuerdo a las 

Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

5.11.1.9  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

Los Principios de Contabilidad Integrada constituyen la base teórica 

sobre la cual se fundamenta el proceso contable del Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI), cuyo propósito es uniformar los distintos criterios de valuación, 

contabilización, exposición, información y consolidación, cuando corresponda, 

de los hechos económico - financieros que se registran en la contabilidad de la 

ABC. 

 

Los Principios de Contabilidad Integrada aplicados por la ABC son los que 

se enumeran a continuación y están compatibilizados con las Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI). 

 

a) Equidad 

 

La equidad es el postulado básico o principio fundamental que debe 

orientar la actividad relacionada con la contabilidad y elaboración de la 

información de la ABC, de tal manera que el registro, valuación y 

exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y 

financieras, se efectúen de manera imparcial. 

 

La aplicación de este principio a la actividad contable, orienta a que los 

estados financieros se preparen de modo tal que reflejen en forma 



ecuánime y objetiva y bajo un criterio equitativo, la información financiera, 

sin pretender afectar intereses de ninguna de las partes involucradas. 

 

b) Legalidad 

 

Los hechos económicos – financieros de la ABC se registran, previo 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes. Los 

principios contables deben encontrarse en armonía con las disposiciones 

legales.  

 

Eventualmente, cuando exista oposición entre normas legales y técnicas, 

prevalece la aplicación del derecho público, debiendo informar de este 

hecho y su impacto en la posición financiera y los resultados, en notas a 

los estados financieros. 

  

c) Universalidad y Unidad 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) registra todas las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema 

único, común, oportuno y confiable; afectando, según la naturaleza de 

cada operación, a sus componentes, en forma separada, combinada o 

integral, mediante registro único en el Sistema SIGMA, con el objeto de 

obtener información útil y coherente, en razón a que la misma es 

originada en una única fuente informativa. 

 

Las operaciones que realiza la ABC corresponden a diversas etapas de 

su gestión pública, por consiguiente, el universo de las mismas debe 

reflejarse en la contabilidad y sus estados financieros. 

 

d) Devengado 

 

El reconocimiento de recursos y gastos, para determinar el resultado 

económico y su efecto en el patrimonio correspondiente a un ejercicio, 

debe registrarse en el momento en que sucede el hecho substancial que 



determina su origen y queda perfeccionado desde el punto de vista de la 

legislación o de prácticas comerciales aplicables, en la medida en que se 

hayan evaluado los riesgos inherentes a tal operación, 

independientemente si se ha cobrado o pagado.  

 

Devengado de Recursos 

  

El devengamiento de los recursos, se produce cuando se crea una 

relación jurídica entre la ABC y terceros por la entrega de bienes o la 

prestación de servicios, en virtud de la cual se origina un derecho de 

cobro por parte de la Institución y una obligación de pago por parte de 

terceros.  

 

En el caso de donaciones o transferencias, por no existir contraprestación 

de bienes o servicios, ni derecho de cobro, el devengamiento es 

simultáneo a la percepción de los recursos. 

 

Devengado de Gastos 

   

El devengamiento del gasto se produce cuando se genera la obligación 

de pago en favor de terceros por la recepción de bienes o servicios a 

conformidad, adquiridos por la ABC, al vencimiento de la fecha de pago 

de una obligación o cuando por un acto de autoridad competente se 

dispone efectuar una transferencia a terceros.  

 

El devengamiento del gasto implica la afectación definitiva de los créditos 

presupuestarios correspondientes, es decir, la ejecución del Presupuesto. 

En este sentido, es a partir del devengado que se producen los asientos 

de partida doble en la contabilidad. 

 

 

 



e) Ente 

 

La ABC es una Institución de derecho público, autárquica, con personería 

jurídica y patrimonio propio, y con autonomía de gestión técnica, 

administrativa, económica-financiera, de duración indefinida y bajo tuición 

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, responsable de 

administrar los recursos y ejecutar los gastos asignados en el 

Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de su misión 

institucional. 

 

f) Bienes Económicos 

 

La información contable se refiere a bienes materiales e inmateriales, 

derechos y obligaciones que poseen valor económico y por tanto, son 

susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios. 

 

Este principio define la naturaleza de los bienes que deben ser 

reconocidos en los estados financieros de la ABC: activos, pasivos, 

patrimonio, recursos y gastos cuantificables económicamente. 

 

Los Bienes de Dominio Privado o Institucional están constituidos por 

activos materiales o inmateriales de uso de la ABC, cuyo derecho 

propietario está registrado a nombre de la misma y contribuyen a la 

prestación de servicios públicos. Asimismo, los costos de depreciación, 

amortización o agotamiento registrados, pueden ser confrontados con los 

recursos corrientes. 

 

Los Bienes de Dominio Público, como por ejemplo, puentes, carreteras, 

etc., constituyen activos de la ABC, en su condición de ente ejecutor, 

durante el periodo de su construcción o mejoramiento. Dichos bienes, una 

vez terminados, son dados de baja y se registran en las cuentas de orden, 

debido a que la ABC es responsable de su mantenimiento.  



g) Entidad en Marcha 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras es una entidad de derecho 

público, autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con 

autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera, de 

duración indefinida y bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda. 

La aplicación de este principio permite clasificar las operaciones de 

acuerdo con criterios de corto y largo plazo, en coincidencia con el criterio 

adoptado en la formulación del Presupuesto y en el Plan de Cuentas. 

 

h) Ejercicio 

 

Constituye el periodo en el que la ABC debe medir los resultados 

económicos, de ejecución presupuestaria, situación financiera, de 

tesorería y cumplimiento de metas de su programación de operaciones. El 

ejercicio contable comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada 

año, al final del cual se debe realizar el proceso de cierre correspondiente. 

 

La ABC puede establecer fechas de corte intermedias (menores al año), 

para medir parcialmente sus resultados económicos, de ejecución 

presupuestaria y otros, de acuerdo a sus necesidades de información, así 

como en base a los requerimientos de la Entidad que ejerce tuición y/o 

órganos rectores. 

 

i) Moneda de Cuenta 

 

Las transacciones que registra el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

de la ABC, y por lo tanto sus estados financieros, se efectúan en 

bolivianos, que es la moneda corriente y de curso legal vigente en el país.  

 



Los créditos u obligaciones en monedas de otros países se contabilizan 

en bolivianos al tipo de cambio oficial del día de la transacción, fijado por 

el Banco Central de Bolivia. 

 

La ABC, según requerimiento de sus financiadores externos, podrá 

presentar estados de cuenta en la moneda de origen, sin que esto 

signifique alterar la naturaleza de la información contable en bolivianos. 

 

j) Uniformidad 

  

El registro contable y los estados financieros resultantes deben ser 

elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios de 

identificación, valuación y exposición, durante el ejercicio económico y en 

períodos subsecuentes en que se exponen las actividades de la 

Administradora Boliviana de Carreteras. 

 

Las prácticas y procedimientos contables deben ser aplicados uniforme y 

consistentemente, no solo para el ejercicio al que se refieren los estados 

financieros, sino también en relación con ejercicios anteriores, con la 

finalidad de facilitar la interpretación y análisis de los estados financieros.  

 

Sin embargo, cuando las circunstancias aconsejen modificaciones en la 

aplicación de los principios generales o normas, cualquier cambio de 

importancia con efecto en los estados contables, debe señalarse 

expresamente en las Notas a los estados financieros.  

 

k) Objetividad 

 

Los cambios en los activos, pasivos y la expresión contable del patrimonio 

neto, deben registrarse inmediatamente sea posible medirlos 



objetivamente y expresar dichos cambios en moneda de curso legal, con 

base en la documentación de respaldo. 

 

La información que procese el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

debe ser registrada libre de prejuicios, de manera que refleje los 

acontecimientos con incidencia económica – financiera, de forma 

transparente, y ser susceptible de verificación por parte de terceros 

independientes. 

 

l) Prudencia 

 

En la medición o cuantificación de los hechos económicos – financieros 

de la ABC, se debe adoptar por un criterio prudencial, a efecto de exponer 

la situación menos favorable.  

 

Si existieran dos alternativas para el registro de un activo o de un recurso, 

se debe optar por el más bajo y en el caso de un pasivo o gasto, por el 

más alto, lo cuál significa exponer el resultado y la posición financiera 

menos favorable.  

 

Este principio general se puede expresar contabilizando todas las 

pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan 

obtenido. 

 

m) Valuación al Costo 

 

Las transacciones se registran por su valor original de adquisición, 

construcción o producción. 

 



El valor del costo constituye el criterio principal y básico de valuación que 

condiciona la formulación de los estados financieros, en correspondencia 

con el concepto de empresa en marcha. 

 

Valor de costo, es la suma de dinero pactada y demás costos y gastos 

incidentales necesarios para poner los bienes en condiciones de 

utilización o enajenación. Esto no significa desconocer la existencia y 

procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas 

circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de 

no existir una circunstancia especial, debe prevalecer el valor de costo 

como concepto básico de valuación. 

 

Las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, con su efecto de 

correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de 

determinados bienes, no constituyen alteraciones al principio expresado, 

porque solamente son ajustes a la expresión numérica de los respectivos 

costos. 

 

n) Importancia Relativa o Significatividad 

 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas 

básicas, debe actuarse con sentido práctico y aplicando el mejor criterio. 

Las transacciones que por su magnitud o naturaleza tengan o puedan 

tener un impacto sobre el patrimonio, los gastos y los recursos de la ABC, 

deben ser expuestas, de manera tal, que los usuarios de los estados 

financieros dispongan de una clara interpretación sobre la incidencia 

inmediata o mediata de las mismas. 

 

 

 

 



o) Exposición 

 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información 

básica y complementaria y la discriminación necesaria que expresen 

adecuadamente el estado económico – financiero de la ABC, de manera 

tal, que los usuarios puedan estar informados de la situación 

presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su 

caso tomar decisiones pertinentes. 

 

5.11.1.10  PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para conducir y operar dentro del Área de Contabilidad en forma exitosa se 

requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se 

puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que 

esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la 

consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión 

de la Unidad de contabilidad  comprende la gestión de la calidad entre otras 

disciplinas de gestión.  

 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por dicha unidad con el fin de una mejora en el desempeño del 

archivo de la documentación contable. 

 

a) Enfoque al cliente 

 

La Unidad de Contabilidad satisface los requerimientos de 

documentación de diferentes áreas  por lo tanto deberían comprender 

las necesidades actuales y futuras para así atender en el momento 

oportuno los requisitos de las áreas y esforzarse en exceder las 

expectativas dentro de la Institución.  

 

 

 

 



b) Liderazgo 

 

El encargado de la Unidad de Contabilidad debiera establecer 

capacitaciones y/u orientación dentro del área. Debería crear y mantener 

un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la unidad. 

 

c) Participación del personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia del área, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio 

de la Unidad de Contabilidad. 

 

d) Enfoque basado en procesos 

 

Para que se obtener resultados deseados en el área de archivo es 

fundamental que  las actividades y los recursos relacionados se 

gestionen como un proceso. 

 

e) Enfoque de sistema para la gestión 

 

Identificar, entender y gestionar las actividades de archivo que se deben 

interrelacionar como un sistema, contribuyendo a la eficacia y eficiencia 

del área  en el logro de sus objetivos. 

 

f) Mejora continua 

 

 La mejora continua del desempeño global de la Unidad de Contabilidad 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información dentro del Área de Contabilidad. 



h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Una Unidad y las diferentes áreas son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las 

normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

CAPITULO 2 

 

5.11.2  DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.11.2.1  OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada permite cumplir con los siguientes 

objetivos:  

 

a) Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales que se producen en la ABC. 

b) Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, 

valores o bienes del Estado, rinda cuentas de la administración a su 

cargo. 

c) Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera 

útil y beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y 

confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la 

gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma. 

d) Presentar la información contable y la respectiva documentación 

sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control 

interno y externo posterior. 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada, responsable del registro de las 

operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, es parte componente 

de los sistemas de administración señalados por Ley y se constituye en el 



único medio válido de registro, procesamiento y generación de información 

presupuestaria, financiera y patrimonial de la ABC. 

 

5.11.2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) está compuesto por los 

siguientes subsistemas: 

a) El Subsistema de Registro Presupuestario. 

b) El Subsistema de Registro Patrimonial. 

c) El Subsistema de Registro de Tesorería. 

 

La integración del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) se produce a 

través del procesamiento de la información registrada entre los subsistemas 

señalados, la cual se obtiene mediante el SIGMA. 

 

5.11.2.3  SUBSISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO 

 

Captura las transacciones con incidencia económica – financiera, 

integradas con los módulos patrimoniales y de tesorería, en los distintos 

momentos de registro contable del proceso administrativo presupuestario, con 

el objetivo de: 

 

 Mostrar la ejecución presupuestada de recursos y gastos, 

conciliado con el Estado de Resultados. 

 Permitir al Órgano Rector del sistema de Presupuesto, evaluar la 

gestión presupuestaria de la Institución. 

 Posibilitar el control del cumplimiento legal del Presupuesto, de 

los resultados sobre la gestión de los recursos de la ABC y de su 

programación de operaciones. 

 

 

 

 

 



5.11.2.4   SUBSISTEMA DE REGISTRO PATRIMONIAL 

 

Contabiliza las transacciones que afectan los activos, pasivos, patrimonio y 

resultados económicos de la ABC, integrándose con los módulos de 

presupuesto y tesorería, con el objetivo de proveer información sobre: 

 

 La posición financiera, 

 El resultado de las operaciones, 

 Los cambios en la posición financiera, y 

 Los cambios en el patrimonio neto. 

 

5.11.2.5   SUBSISTEMA DE REGISTRO DE TESORERÍA 

 

Registra las transacciones de efectivo o equivalentes, a través de caja o 

cuentas bancarias, integradas con los subsistemas de registro patrimonial y 

presupuestario, con los objetivos de: 

 Programar y administrar los flujos de fondos. 

 Producir información sobre las operaciones efectivas de caja. 

 Permitir el análisis, control y evaluación de la adecuada asignación y 

utilización de fondos. 

 

5.11.2.6 RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL GUBERNAMENTALES 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), administrador de la 

información financiera, presupuestaria y patrimonial de la ABC, tiene relación 

con todos los sistemas de administración y control señalados por la Ley N° 

1178 y de manera particular con los sistemas de Presupuesto, Tesorería y 

Crédito Público, Administración de Personal y Administración de Bienes y 

Servicios. 

 

Las operaciones con efectos económicos y financieros que se ejecutan a 

través de estos sistemas, como resultado de los procesos propios de gestión 

pública, se registran en el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI). 



 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) se interrelaciona con los sistemas 

establecidos por la Ley N° 1178 en los términos expresados a continuación: 

 

a) El Sistema de Programación de Operaciones. El Sistema de 

Contabilidad Integrada (SCI) registra las transacciones que resultan de la 

ejecución del Programa Operativo Anual producto del Sistema de 

Programación de Operaciones, a través de la ejecución presupuestaria y 

proporciona información para el seguimiento de las metas establecidas en 

el mismo.  

 

b) El Sistema de Organización Administrativa, al establecer la estructura 

organizacional de la ABC, proporciona el ámbito de competencia y 

establece los niveles de responsabilidad y autorización de las diferentes 

transacciones económicas y financieras registradas por el Sistema de 

Contabilidad. 

 

c) Los Sistemas de Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, tienen 

una relación integral debido a que las acciones de naturaleza financiera 

que se ejecutan por éstos, se registran en el Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI). En éste se registran todas las transacciones resultantes 

de la aprobación y ejecución del Presupuesto de recursos y gastos del 

Sistema de Presupuesto, de la programación financiera, conciliación 

bancaria y de la operatoria de la Cuenta Única del Tesoro, 

adicionalmente, como componentes del Sistema de Tesorería, se registra 

la obtención de créditos y el servicio de la deuda a través del Sistema de 

Tesorería y Crédito Público. 

 

d) El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y el Sistema de 

Administración de Personal. El Sistema de Contabilidad captura y 

registra de manera simultánea al acto administrativo, los efectos 

económicos y financieros generados en los procesos de estos sistemas. 

 



e) El Sistema de Control Gubernamental. El Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI) de la ABC permite y facilita el control externo posterior; 

proporcionando información económica-financiera y recibe a su vez 

recomendaciones para mejorar la calidad de la información presentada. 

Asimismo, la ABC en la aplicación del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI), debe observar obligatoriamente los Principios, Normas Generales y 

Básicas del Control Interno Gubernamental, establecidos por la 

Contraloría General de la República. 

 

f) El Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de 

Inversión Pública. El Sistema de Contabilidad Integrada registra la 

ejecución del Presupuesto, el cuál es la expresión financiera en el corto 

plazo de los planes y programas de largo y mediano plazo expresados en 

el Sistema Nacional de Planificación. Adicionalmente, en el Presupuesto 

se expresan las inversiones a ejecutarse en el ejercicio fiscal señaladas 

en el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema de Presupuesto, 

al tener como objetivo específico, posibilitar la instrumentación anual de 

los objetivos, políticas y metas definidas por las autoridades de mayor 

nivel nacional, se sirve de la contabilidad para informar sobre el logro o no 

de estos objetivos. 

 

5.11.2.7 NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada tiene los siguientes niveles de 

organización: 

 

a) Nivel normativo y consultivo 

 

El Ministerio de Hacienda como órgano rector, cuyas atribuciones 

básicas están reguladas en el artículo N° 20 de la Ley N° 1178. 

 

La Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental 

(DIGENSAG), dependiente del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, es 

la unidad técnica especializada del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), 



que actúa como Órgano Normativo y Coordinador. La Dirección General de 

Contaduría administra el Sistema de Contabilidad Integrada mediante el 

Sistema de Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, con las 

atribuciones establecidas en el artículo N° 6 de las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

b) Nivel Ejecutivo y Operativo 

 

Las funciones, atribuciones y responsabilidades para el funcionamiento y 

aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y el 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la ABC, son 

las siguientes: 

 

Directorio de la ABC 

 

 Aprobar el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada, con base en propuestas presentadas y sustentadas por 

la Presidencia Ejecutiva. 

 Aprobar el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada de la ABC, en el marco de las normas básicas, de los 

manuales contables e instructivos emitidos por el Órgano Rector 

del sistema; 

 Fiscalizar la ejecución del Presupuesto anual de la ABC, de 

acuerdo a disposiciones vigentes. 

 Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la ABC y 

las modificaciones presupuestarias requeridas. 

 

Presidencia Ejecutiva de la ABC en coordinación con la Vicepresidencia 

de Administración y Finanzas 

 

 Proponer al Directorio el Reglamento Específico del Sistema de 

Contabilidad Integrada para su aprobación y vigilar su aplicación. 

 Implantar y asegurar el funcionamiento del Sistema de Contabilidad 

Integrada en la ABC. 



 Cumplir y hacer cumplir las normas básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada.  

 Ejecutar el Presupuesto anual de la ABC. 

 

Gerencia de Administración y Recursos Financieros y el Área de Finanzas  

 

 Aplicar, administrar y ejecutar las actividades del Sistema de Contabilidad 

Integrada en la ABC. 

 Registrar las operaciones y la ejecución presupuestaria en el SIGMA, a 

través de los sistemas y procedimientos administrativos establecidos. 

 Registrar toda operación con documentación de soporte correspondiente. 

 Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y 

registran las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de 

personas y entidades señaladas por ley.  

 Procesar los estados financieros para facilitar la toma de decisiones 

institucionales y cumplir con normas legales y técnicas vigentes. 

 Brindar información útil, oportuna y confiable relacionada al desempeño 

financiero de la ABC. 

 

Unidad de Auditoria Interna 

  

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros. 

 

5.11.2.8  RESPONSABILIDAD Y FIRMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La Gerencia de Administración y Recursos Financieros, a través del 

Área de Finanzas, es responsable de la elaboración de los estados financieros. 

 

La Presidencia Ejecutiva es responsable de la presentación oportuna de 

los estados financieros a la Dirección General de Contaduría y de la veracidad 

de la información contenida en los mismos. 

 

Los estados financieros básicos y estados de cuenta o información 

complementaria, deben estar firmados por la Presidencia Ejecutiva, la 



Vicepresidencia de Administración y Finanzas, el Gerente de Administración y 

Recursos Financieros y el Encargado del Área de Finanzas, que se encuentren 

en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos. 

 

El Gerente de Administración y Recursos Financieros, debe contar con 

título profesional en Provisión Nacional en el área económica financiera, 

otorgado por una universidad plena, así como también con registro en el 

colegio profesional respectivo y experiencia en administración financiera 

pública.  

 

El Encargado de Finanzas de la ABC, debe tener formación profesional 

con título en Provisión Nacional en Contaduría Pública, Auditoria Financiera, 

Economía o Administración de Empresas y el registro correspondiente para el 

ejercicio de la función contable. 

 

La Presidencia Ejecutiva de la ABC y la Vicepresidencia de 

Administración y Finanzas, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal y de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, 

deben procurar la continuidad del Responsable de Contabilidad y de los 

funcionarios de la Unidad de Contabilidad, para evitar demoras en la 

elaboración y presentación de los estados financieros. Asimismo, el Encargado 

del Área de Finanzas, cuando deje de prestar servicios en la ABC, debe 

entregar bajo inventario los estados financieros y toda la documentación de 

respaldo de las transacciones de la Institución. 

 

CAPITULO 3 

5.11.3 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

5.11.3.1 METODOLOGÍA Y PROCESO DE REGISTRO 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras es una Institución de derecho 

público autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con 

autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera, de 

duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 



Vivienda, por lo que corresponde el uso de instrumentos y metodología de 

registros emitidos por la Dirección General de Sistemas Administrativos 

Gubernamentales. 

 

El procesamiento de la información contable se realiza en forma 

automática en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA), sobre la base de la información de las transacciones realizadas. 

 

El proceso de generación de información en el Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI) se realiza mediante instrumentos tales como: clasificadores 

presupuestarios, catálogo único de cuentas, matrices de conversión, tablas del 

sistema, registros contables, metodología de registros y otros. 

 

La información en el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) se procesa 

en forma de flujos financieros, a excepción del Balance General que requiere 

de valores acumulados. Los flujos financieros se refieren a la medición de las 

transacciones y otras operaciones correspondientes a un periodo o ejercicio 

fiscal. 

 

El proceso de la Contabilidad Integrada se inicia con el registro del 

Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal, y el asiento contable de apertura. 

 

El registro de las transacciones en el SIGMA, es realizado por los 

diferentes responsables autorizados para registrar, verificar y aprobar las 

operaciones, a través de formularios y comprobantes predeterminados para 

cada módulo del sistema, según la etapa del trámite y conforme la 

documentación de respaldo que corresponda. 

 

Los registros de partida doble, a través de matrices de conversión, se 

producen en forma simultánea a la ejecución presupuestaria en momentos de 

devengado y percibido para los recursos y devengado y pagado para los 

gastos, en forma cronológica en el libro diario, mayores y mayores auxiliares. 

 



El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) además, permite relacionar 

las cuentas contables de imputación con el detalle de la información capturada 

a través de los comprobantes de ejecución de recursos y gastos, tales como 

objetos del gasto, rubros de los recursos, fuentes de financiamiento, 

Organismos Financiadores, categorías programáticas, etc. y otros registros 

únicamente patrimoniales, con los que se obtiene información agregada en las 

cuentas de la contabilidad. 

 

5.11.3.2 INSTRUMENTOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO 

PRESUPUESTARIO 

 

Los instrumentos del subsistema de Registro Presupuestario son los 

Momentos de Registro Contable y los Clasificadores presupuestarios. 

  

5.11.3.3  MOMENTOS DE REGISTROS 

 

Los momentos de registro son instancias administrativas que reflejan e 

identifican la etapa en la que se encuentra cada una de las transacciones, ya 

sean de recursos o de gastos. 

 

I. Momentos del Registro de Recursos 

 

a) Estimación  

 

La estimación de recursos es el momento en el cual se registran los 

importes de los recursos por rubros aprobados en el Presupuesto de la ABC. 

Implica la apertura de los auxiliares de la ejecución presupuestaria de recursos 

por rubros. 

 

b) Devengado de Recursos 

 

El devengado de recursos implica una modificación cualitativa y 

cuantitativa en la composición del patrimonio, originada por transacciones con 

incidencia económica financiera. 



En un sentido práctico, se considera devengado de recursos al registro 

del derecho de cobro a terceros, por venta de bienes, servicios y otros. El 

registro del devengamiento de recursos debe ser objetivo, por tanto, tiene que: 

a) identificar al deudor o contribuyente, b) establecer el importe a cobrar, c) 

contar con respaldo legal de derecho de cobro y d) indicar el medio de 

percepción. 

 

El momento que ocurre el devengado del recurso, se produce la 

ejecución del Presupuesto y se genera automáticamente el asiento de partida 

doble en la contabilidad patrimonial. 

 

El devengado de recursos, en la mayoría de los casos, se registra de 

manera simultánea al percibido. 

 

c) Percibido 

 

Se produce cuando los fondos ingresan en cuentas bancarias o se 

ponen a disposición de una oficina recaudadora o de cualquier funcionario 

facultado para recibirlos, o cuando en casos especiales se recibe un bien o 

servicio por transacciones en especie o valores. 

 

Se consideran recursos percibidos: la recepción de efectivo en caja, 

depósitos en bancos, medios de percepción tales como títulos o valores 

legalmente reconocidos y otros. 

 

El registro contable de este momento se realiza sobre la base de los 

documentos de respaldo que corroboren la operación. 

 

En el momento de la percepción, la contabilidad registra el asiento de 

partida doble que corresponda, previa identificación de la existencia del 

devengado del recurso. 

 

 

 



II. Momentos del registro de gastos  

 

a) Apropiación o Asignación  

 

La apropiación o asignación de gastos es el momento en el cual se 

registran en el sistema, los importes aprobados en el Presupuesto de la ABC, 

para cada una de las partidas por objeto del gasto. En dicho momento es 

cuando se realiza la apertura de los registros de la ejecución presupuestaria de 

gastos. 

 

b) Compromiso 

 

Es un registro generado en un acto de administración interna que 

confirma la afectación preventiva de un crédito presupuestario aprobado y que 

disminuye la disponibilidad de la cuota de compromiso establecida para un 

período determinado. 

 

Se origina en una relación jurídica con terceros, establecida mediante la 

firma de un contrato o la emisión de una orden de compra que dará lugar, a 

una eventual salida de fondos. Su registro en el sistema, asegura que en los 

procesos de gestión pública, no se adquieran compromisos para los cuales no 

exista crédito presupuestario. 

 

El compromiso es un registro presupuestario que no afecta a la 

contabilidad general, porque no modifica la composición del patrimonio. 

 

Aclaración sobre el Preventivo  

 

El preventivo es utilizado por la ABC a través del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa y representa un acto administrativo útil 

para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos 

presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos al inicio de un trámite de 

gastos. No constituye un momento contable, sino un registro auxiliar de la 

administración de créditos en la ejecución presupuestaria, registra un importe 



provisorio con el propósito de reservar asignación presupuestaria, hasta el 

momento del compromiso. 

 

c) Devengado de gastos 

 

Se considera que un gasto está devengado, cuando nace la obligación 

de pago a favor de terceros, la cual puede producirse: a) por la recepción 

conforme de los bienes o servicios adquiridos por la ABC, b) al vencimiento de 

la fecha de pago de una obligación o c) cuando por un acto de una autoridad 

competente, se efectúa una donación o transferencia a terceros. 

 

El devengamiento del gasto implica la ejecución del Presupuesto y 

generalmente establece una obligación de pago. 

 

El registro del devengado de gastos produce una modificación cualitativa 

y cuantitativa en la composición del patrimonio, por transacciones con 

incidencia económica y financiera. 

 

No todo devengamiento de gastos genera una contraprestación de 

bienes o servicios, tal es el caso de las donaciones o transferencias otorgadas. 

 

El registro del devengado es generalmente posterior al registro del 

compromiso y permite contar con información del nivel de deuda flotante al 

comparar la ejecución con los pagos efectuados. 

 

La conversión de partidas por objeto del gasto a cuentas de la 

contabilidad se inicia en este momento, ya que el registro del devengado 

produce automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad 

patrimonial. 

 

El registro del devengado de los gastos se realiza sobre la base de 

documentos que respalden el perfeccionamiento jurídico y económico de la 

operación, es decir, cuando se ha entregado el bien u otorgado el servicio y 

existe el correspondiente informe de conformidad. 



d) Pagado 

 

Representa la cancelación de obligaciones y se realiza mediante la 

emisión de: órdenes de transferencias electrónicas, cheques, títulos y valores, 

efectivo en casos de pagos con fondos de caja. 

 

El concepto de pagado presupuestario a través de títulos y valores, y 

operaciones sin flujo financiero, es distinto al concepto del pagado patrimonial, 

donde necesariamente se produce un flujo financiero. 

  

La entrega de efectivo, afecta la disponibilidad de la caja y disminuye la 

deuda contraída. Asimismo, la emisión de un cheque u orden de transferencia 

afecta la disponibilidad en bancos y disminuye la deuda. 

  

El registro del pagado permite conocer el grado de cumplimiento de 

deudas contraídas, saldos disponibles en bancos, cajas, órdenes de 

transferencias emitidas, cheques entregados y pagados. 

 

El registro del pagado en el Presupuesto, genera un asiento de partida 

doble en la contabilidad patrimonial. 

 

5.11.3.4 CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Los clasificadores presupuestarios se constituyen en planes de cuentas del 

Sistema de Presupuesto, mediante los cuales se ordena, se registra y se 

presenta la información de carácter presupuestario, que será utilizado para 

distintos fines y tipos de análisis.  

 

Los clasificadores presupuestarios son aprobados anualmente por el Ministerio 

de Hacienda, entre los que se tiene: el institucional, de categorías 

programáticas, por fuentes de financiamiento, por Organismos Financiadores, 

por objeto del gasto, por rubros de recursos, por entidad de transferencia 

origen y destino, de sectores y subsectores económicos, de funciones, 

geográfico y otros. 



 

5.11.3.5  APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO 

 

Para el registro de las transacciones, la ABC utiliza el Sistema Integrado 

de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), aprobado mediante 

Decreto Supremo N°. 25875. 

 

La firma electrónica en el SIGMA, se refiere a los mecanismos de 

seguridad de los sistemas informáticos, que tienen plena validez legal y fuerza 

probatoria, generando los efectos jurídicos correspondientes y responsabilidad 

equivalentes a las firmas manuscritas. Estos mecanismos de seguridad 

identifican a los responsables autorizados para registrar, verificar y aprobar las 

operaciones. 

 

Asimismo, la información generada, enviada, recibida, archivada o 

procesada, a través del SIGMA, tiene la misma validez y fuerza probatoria de 

los documentos escritos y flujos de documentación, generando 

responsabilidades a efectos jurídicos correspondientes. 

 

Los responsables de los efectos y consecuencias que puedan generar la 

incorrecta operación y/o utilización del SIGMA, de la información procesada y 

enviada y del uso de los mecanismos de seguridad, son los servidores públicos 

autorizados y la Presidencia Ejecutiva de la ABC. 

 

5.11.3.6  CRITERIOS DE VALUACIÓN DE ALGUNAS OPERACIONES 

 

Los criterios a ser aplicados por la ABC se describen a continuación: 

 

i) Reexpresión de estados financieros 

 

La reexpresión de los estados financieros de la ABC a moneda 

constante se efectúa con base en la Norma de Contabilidad Nº 3 del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia.  



El ajuste integral es un procedimiento mediante el cual se actualizan, 

con base a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y/o en la moneda 

pactada, las cuentas contables no monetarias y las monetarias con 

mantenimiento de valor o que expresan moneda extranjera, afectadas por la 

inflación. 

 

ii) Costos de Estudios, Investigación y Supervisión 

 

Los costos de estudios e investigación se capitalizan cuando sobre los 

mismos existe certeza suficiente de que generarán bienes de capital, los que 

permitirán a futuro el mejoramiento o la prestación de servicios públicos. Deben 

estar presupuestados como proyectos de formación bruta de capital. 

 

Cuando estos costos no cumplan los requisitos señalados anteriormente, 

deben constituir un gasto de la gestión y deben estar inscritos en el 

Presupuesto como proyectos de inversión social. 

 

Los costos de estudios e investigación para proyectos de inversión en 

bienes de dominio privado y público, se activan durante el período de su 

desarrollo. Cuando el estudio ha sido concretado en un proyecto de inversión, 

al inicio de las obras civiles vinculadas a dichos estudios, éste debe ser 

contablemente cargado a la construcción en proceso. 

 

Cuando los estudios e investigaciones no se concretan en proyectos de 

inversión de capital, los que correspondan a estudios de dominio público, 

deben darse de baja contra el patrimonio público y los que correspondan a 

estudios para bienes de dominio privado, se deben dar de baja contra el 

patrimonio institucional. 

 

Los costos de supervisión de las inversiones en bienes de dominio 

privado y público, se activan hasta la conclusión de los bienes, debiendo 

incorporarse estos costos al valor de los activos supervisados. 

 



Cuando la supervisión corresponda a la construcción de bienes de 

dominio privado, los costos de supervisión se contabilizan en el activo 

respectivo. Cuando se trata de bienes de dominio público, estos costos se dan 

de baja al momento de la desincorporación de los bienes. 

 

iii) Depreciación de los Bienes de Uso 

 

La depreciación es la distribución sistemática a cada período contable, 

del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. 

 

Activos depreciables son los bienes que: 

 

a) Se espera que serán usados durante más de un período contable; 

b) Tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

c) Posee la ABC para usarlos en la prestación de bienes y servicios; 

d) Tienen un valor mínimo razonable. 

 

Los estados financieros de la ABC deben revelar para cada clase 

principal de activos depreciables: 

 

a) La depreciación total asignada al período; 

b) El importe total del activo depreciable y la depreciación acumulada 

respectiva. 

 

El método de depreciación debe aplicarse consistentemente de un 

período a otro, a menos que diferentes circunstancias justifiquen un cambio. En 

el período contable en el cual se modifique el método, el efecto del cambio 

debe cuantificarse y las razones para ello deben exponerse. 

 

Los importes de las depreciaciones de las entidades públicas se rigen a 

los porcentajes definidos por el Ministerio de Hacienda. 

 

El método establecido para la depreciación de los bienes de uso es el de 

línea recta, salvo en casos especiales debidamente fundamentados. 



Las depreciaciones constituyen transacciones patrimoniales sin 

incidencia en los módulos presupuestario y de tesorería. 

 

Los bienes de uso se depreciarán desde el momento en que comienza 

su utilización efectiva. 

 

iv) Amortización del Activo Intangible 

 

El activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y 

sin apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o 

suministro de bienes y servicios a la comunidad, para ser arrendado a terceros 

o para funciones relacionadas con la administración de la ABC. 

 

Los importes a ser amortizados se rigen a los porcentajes definidos por 

el Ministerio de Hacienda. 

 

La amortización de programas informáticos, de alta obsolescencia, debe 

ser determinada con base a criterios técnicos debidamente sustentados. En 

este sentido, la amortización de estos activos intangibles puede darse en 

períodos menores a lo establecido en normas legales. 

 

v) Valuación y Presentación de Inventarios 

 

Las existencias de almacenes de materiales y suministros son valuadas 

a su costo histórico específico por el método de primeras entradas primeras 

salidas (PEPS). Las variaciones del valor de la moneda que modifican estas 

cifras del costo, son ajustes a la expresión numérica de los respectivos costos. 

 

El método de primeras entradas primeras salidas asume que los lotes 

del inventario que fueron comprados primero, son consumidas primero, y, 

consecuentemente, las partidas remanentes en inventario al final del período 

son aquellas compradas más recientemente. 

 



Al cierre del ejercicio fiscal, previo establecimiento de responsabilidades 

cuando corresponda, y dada la naturaleza de los bienes de almacén, se 

establecen las previsiones por concepto de obsolescencia, merma y otros, las 

mismas que inciden en el resultado del ejercicio, con base en la experiencia y 

evidencia confiables disponibles al momento de determinar las estimaciones. 

 

vi) Previsión para la Valuación de Cuentas de Activo 

 

Comprende las estimaciones establecidas anualmente con el propósito 

de cubrir futuros quebrantos por incobrabilidad o pérdida en el valor de las 

inversiones de corto y largo plazo, basadas en procedimientos técnicos de 

verificación y análisis y en la experiencia de gestiones anteriores y 

estimaciones del futuro inmediato. Estas previsiones son contabilizadas en 

cuentas de gastos correspondientes, las que inciden en la determinación del 

Resultado del Ejercicio. 

 

Las previsiones constituyen transacciones patrimoniales sin incidencia 

en los módulos de presupuesto y tesorería. 

 

vii) Fondos en Avance 

 

Son transacciones sin imputación presupuestaria, registradas en el 

Activo Exigible, que corresponde a la entrega de fondos a servidores públicos 

autorizados con cargo a rendición de cuentas, bajo la responsabilidad de la 

Vicepresidencia Técnica y de Administración y Finanzas, para cumplir 

propósitos específicos relacionados con las actividades propias de la ABC. 

 

Con el objeto de que se ejecute el Presupuesto de gastos y se afecten 

los resultados del ejercicio, el funcionario debe realizar la rendición de gastos 

documentada, y si corresponde, depositar el efectivo no utilizado, en el período 

fiscal en el que se efectuó la entrega. 

 

 

 



CAPITULO 4 

 

5.11.4  REGISTRO Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

5.11.4.1  PLAN DE CUENTAS 

 

El Catálogo o Plan de Cuentas de la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC) es el definido y aprobado por el Ministerio de Hacienda e 

incorporado en el Sistema de Gestión y Modernización Administrativa. 

 

Se estructura en diferentes niveles de desagregación siguiendo un 

método de codificación numérico decimal: 

 

Título, constituido por cada una de las partes principales en que se 

divide el plan de cuentas. 

 

Capítulo, corresponde a la desagregación de los títulos, según la 

naturaleza de los conceptos. 

 

Grupo, es la desagregación de los capítulos del plan de cuentas, por 

conceptos genéricos. 

 

Cuenta, corresponde a la desagregación de los grupos por conceptos 

específicos. 

 

Subcuenta, es la última desagregación correspondiente al quinto nivel 

del plan de cuentas. 

 

Auxiliares, de conformidad a las necesidades de información y control 

de la ABC, las cuentas de imputación o transaccionales se relacionan con la 

información contenida en las diferentes tablas del sistema. 

 



Cuentas de Cierre, permiten el cierre de las cuentas de recursos y 

gastos corrientes del ejercicio, reflejando el resultado positivo o negativo a ser 

mostrado en la cuenta Resultado del Ejercicio. 

 

Cuentas de Orden, en la ABC se utilizan estas cuentas para registrar 

operaciones que, sin constituir activos ni pasivos, reflejan hechos de interés de 

la administración, necesarias para dar a conocer su posible efecto y 

repercusión en la estructura patrimonial de la ABC. 

 

5.11.4.2 MANUAL DE CUENTAS 

 

El Manual de Cuentas utilizado por la ABC es el elaborado y aprobado 

por el Ministerio de Hacienda. 

 

5.11.4.3  LIBROS Y REGISTROS AUXILIARES 

 

Los libros contables y los auxiliares del sistema son: 

 

a) Libro Diario 

b) Libro Mayor 

c)   Mayores auxiliares 

d) Libro de Bancos 

e) Libretas bancarias de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). 

 

En el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) se consideran auxiliares 

fijos aquellos que trasladan los saldos de un ejercicio a otro y temporales o de 

gestión aquellos que corresponden al flujo del ejercicio. 

 

5.11.4.4 ARCHIVO DE COMPROBANTES CONTABLES Y DE 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 

El archivo y conservación de comprobantes, formularios y registros 

contables, sean magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, 



deben ser protegidos y archivados en forma adecuada, de tal manera que 

ofrezcan seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas legales. 

 

Los comprobantes, formularios y registros contables son producto del 

Sistema de Contabilidad Integrada (SCI). Asimismo, las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o copias legalizadas. 

 

El acceso a la información contable y documentación de respaldo, será 

posible con autorización expresa del Gerente de Administración Financiera. 

 

Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean 

éstos, registros manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser 

conservados por el tiempo de diez años, contados a partir del cierre del 

ejercicio fiscal que corresponda o desde la fecha del último asiento, documento 

o comprobante de gestión. 

 

Aplicando el enfoque de procesos se logró caracterizar los procesos de 

la documentación  y proponer los pasos necesarios para implementar el 

sistema documental que sirva de base al sistema de gestión de la calidad en la 

Unidad de Contabilidad. 

 

Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una metodología para 

implementar un sistema  documental que cumpla con los requisitos de las 

normas ISO 9000:2000, y pueda ser aplicada por el jefe de área y el personal 

que se enfrente a la compleja tarea de establecer un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

El método que se propone en el presente trabajo cuenta con seis etapas 

que se describen en el siguiente esquema: 

 

 

 



ETAPA 1. Determinación de las necesidades de documentación. 

 

Objetivo: Determinar los tipos de documentos que deben existir dentro del 

Área para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones 

controladas. 

 

Tareas: 

 

1. Estudiar las regulaciones específicas del área para determinar los 

documentos que deben responder al cumplimiento de sus requerimientos. 

 

La Unidad de Contabilidad debe garantizar la uniformidad de la 

documentación a su cargo.  Es por ello que, la documentación del sistema de 

calidad debe armonizar con los requisitos de la ISO que son genéricos, con los 

requisitos específicos de la Unidad. 

 

2. Determinar los tipos de documentos que deben existir y sus requisitos. 

 

Se deben decidir cuáles son los tipos de documentos que deben existir 

en el área  para cumplir con los requisitos de las normas ISO 9000 y de las 

regulaciones propias de la entidad. 

 

ETAPA 2. Diagnóstico de la situación de la documentación dentro del 

Área . 

 

Objetivo: Conocer la situación de la documentación dentro del área  

comparando lo que existe con las necesidades determinadas en la etapa 

anterior. 

 

Tareas: 

 

1. Elaborar la guía para el diagnóstico. 

 



Al  elaborar la guía se deben tener en cuenta las necesidades de 

documentación determinadas en la etapa anterior así como los requisitos que 

debe cumplir la documentación. 

 

ETAPA 3. Diseño del sistema documental. 

 

Objetivo: Establecer todos los elementos generales necesarios para la 

elaboración del Sistema Documental. 

 

Tareas: 

 

1. Definir la jerarquía de la documentación. 

 

2. Definir autoridad y responsabilidad para la elaboración de la documentación 

a cada nivel. 

 

3. Determinar los procesos de la documentación. 

 

Para determinar los procesos de la documentación se propone auxiliarse 

del siguiente enfoque que los desagrega en dos procesos generales: 

 

 Gestión de la documentación técnica 

 Utilización de la documentación  

 

Se desagregaron estos procesos generales en sus procesos específicos: 

 

 Gestión de la documentación técnica: 

 

 Archivo 

 Comprobación  

 Consulta 

 

 

 



 Archivo 

 

Entradas: documento a archivar 

Salidas: documento archivado 

 

 Recepción del Documento 

 Colocación en el archivo 

 Actualización del Índice de Archivo 

 

 Comprobación 

 

Entradas: Documento vigente 

Salidas: Documento comprobado 

 

 Revisión del documento vigente 

 Comprobación de la adecuación del documento 

 Decisión sobre modificar, derogar o dejar vigente 

 

 Consulta 

 

Entradas: Solicitud de consulta 

Salidas: Documento consultado 

 

 Solicitud de Consulta 

 Aprobación de la solicitud 

 Llenado de Formulario de Petición de Documentación  

 Recuperación del documento 

 Consulta 

 Devolución y archivo 

 

4. Establecer el flujo de la documentación. 

 



En esta tarea se debe organizar el flujo de la documentación de manera 

que garantice que los documentos estén en el lugar requerido de manera 

oportuna y que la información sea accesible a las personas autorizadas. 

 

5. Confeccionar el plan de elaboración de documentos 

 

Para cumplir esta tarea se deben seguir los procesos unitarios descritos 

para este proceso en la cuarta tarea. 

 

ETAPA 4. Elaboración de los documentos. 

 

Objetivo: Elaborar, revisar y aprobar todos los documentos a cada nivel. 

 

Tareas: 

 

1. Revisar y aprobar todos los documentos por parte del personal competente 

autorizado. 

 

La revisión y aprobación de la documentación se realizará a medida que 

ésta se vaya elaborando. 

 

ETAPA 5. Implementación del sistema documental. 

 

Objetivo: Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados. 

 

Tareas: 

 

1. Definir un cronograma de implementación. 

 

2. Determinar las necesidades de capacitación y actualizar el plan de 

capacitación. 

3. Poner en práctica lo establecido en los documentos. 

 

4. Recopilar evidencia documentada de lo anterior. 



ETAPA 6. Mantenimiento y mejora del sistema. 

 

Objetivo: Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la Unidad 

a  través de la mejora continua. 

 

Tareas: 

 

1. Realizar auditorias internas para identificar oportunidades de mejora. 

2. Implementar acciones correctivas y preventivas tendientes a eliminar no 

conformidades en la documentación. 

 

5.11.4.5  CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

 

Las transacciones deben clasificarse de forma previa a su registro según su 

naturaleza en: 

 

a) Presupuestarias, que afectan solamente al Presupuesto: Apropiación, 

Modificación y Compromiso Presupuestario. 

b) Patrimoniales, que afectan solamente en el Módulo Patrimonial: Asiento de 

Apertura, Baja de Activos, Ajustes, Cierre de Gestión. 

c) De Tesorería, son registros que únicamente tienen efecto en el módulo de 

tesorería, como es el registro del Presupuesto de tesorería y sus 

modificaciones. 

d) Presupuestarias y Patrimoniales, tienen efecto en los dos módulos por el 

devengado de partidas y/o rubros presupuestarios. 

e) Patrimoniales y de Tesorería, Movimientos de dinero, previos o 

posteriores al Devengado. 

f) Presupuestarias, Patrimoniales y de Tesorería, que afectan los tres 

módulos y están relacionadas con que al mismo tiempo de devengar las 

partidas y/o rubros presupuestarios se paga o recibe efectivo. 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

 

5.11.5  ESTADOS FINANCIEROS  

 

5.11.5.1  ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

 

La ABC, por ser una Institución con personería jurídica propia, 

autonomía de gestión, y Presupuesto propio, debe elaborar sus propios 

estados financieros. 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada produce los siguientes estados 

financieros básicos: 

 

 Balance General. 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento. 

 Estados de Cuenta o Información Complementaria. 

 

La ABC expone, a través de los estados financieros y estados de cuenta 

o información complementaria, su situación presupuestaria, financiera y 

patrimonial, los cuáles son obtenidos a través del SIGMA. 

 

5.11.5.2  NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

Los estados financieros producto del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI), revelan la siguiente información: 

 

1. Balance General  

 



Muestra a una fecha determinada la situación y cuantificación de 

los bienes y derechos, expresado en partidas del activo corriente y no 

corriente, así como las obligaciones a favor de terceros como pasivos 

corrientes y no corrientes y el correspondiente patrimonio de la ABC. 

 

2. Estado de Recurso y Gastos Corrientes  

 

Es un resumen analítico de los hechos que, durante el periodo al 

que corresponden, dieron lugar a un aumento o disminución de los 

recursos económicos netos; por lo tanto, muestra el resultado de la 

gestión por las operaciones de recursos y gastos corrientes, realizadas en 

el ejercicio fiscal. 

 

3. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Identifica las fuentes y usos del efectivo o equivalentes empleados 

por la ABC. Este estado muestra el flujo de efectivo según las actividades 

que las originan, sean éstas de operación, de inversión o de 

financiamiento, mediante el método directo y la base de caja. 

 

4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Muestra las modificaciones ocurridas en el ejercicio, de las cuentas 

que componen el Patrimonio Neto, incluyendo los ingresos y gastos de 

capital. 

 

5. Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 

Muestra los recursos estimados, las modificaciones 

presupuestarias, el Presupuesto vigente, la ejecución acumulada como 

devengado, lo percibido y el saldo por percibir, para cada rubro aprobado 

en el Presupuesto. 

 

 



6. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

 

Muestra el Presupuesto aprobado por ley, las modificaciones 

presupuestarias, el Presupuesto vigente, los compromisos, el saldo no 

comprometido, el Presupuesto ejecutado o devengado, el saldo del 

Presupuesto no ejecutado, las partidas pagadas del Presupuesto y el 

saldo por pagar, para cada una de las partidas aprobadas en el 

Presupuesto. 

 

7. Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 

 

Muestra el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, el 

superávit o déficit en la cuenta capital y la magnitud del financiamiento del 

ejercicio. 

 

8. Estados de Cuenta o Información Complementaria 

 

Son todos aquellos que detallan y amplían la información contenida 

en los diferentes estados básicos, con el propósito de revelar información 

importante que sea necesaria para hacer claros y comprensibles los 

estados financieros. 

 

5.11.5.3  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La ABC, debe hacer las revelaciones o declaraciones para facilitar la 

interpretación de la información contenida en los estados financieros básicos, 

mediante notas explicativas que forman parte integral de los mismos. 

 

Las notas a los estados financieros pueden presentarse redactadas en 

forma narrativa (para eventos de carácter teórico - conceptual) o compiladas en 

forma de cuadros (para ampliar y explicar los efectos cuantitativos de las cifras 

expuestas en los estados o producto de hechos importantes). La existencia de 

las notas debe ser claramente señalada en los mismos estados, 



relacionándolas con los rubros o cuentas a las cuales se refieren. El contenido 

de las notas amplía la información relativa a: 

 

a) La naturaleza de las operaciones de la ABC; 

 

b) Las bases contables utilizadas y criterios de valuación de los principales 

componentes de los estados financieros; 

 

c) Las restricciones sobre determinados componentes del Balance General; 

 

d) La evolución (cambios de una fecha a otra) o composición, de acuerdo al 

grado de desagregación, de los componentes de los estados financieros; 

 

e) Los acontecimientos posteriores relevantes que tengan implicancia en la 

interpretación de los estados financieros y que ocurran hasta la fecha de 

emisión de dichos estados; 

 

f) La naturaleza de los resultados obtenidos en cada ejercicio, tomando en 

cuenta que las entidades del sector público no buscan fines de lucro, 

excepto las empresas públicas; 

 

g) Las explicaciones acerca del cumplimiento legal sobre el uso de los 

recursos destinados, a gastos corrientes o de funcionamiento e inversión 

real y social. 

 

5.11.5.4 INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO ANTERIOR O ESTADOS 

COMPARATIVOS 

 

Los estados financieros básicos, excepto los de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos, y sus notas explicativas, deben contener 

información de la gestión anterior. La información del año actual estará 

presentada en la columna a continuación de los conceptos que se informa y en 

la segunda columna la información de la gestión anterior, reexpresada a 

moneda de cierre de la gestión actual. 



5.11.5.5  PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

La ABC debe presentar obligatoriamente a la Dirección General de 

Contaduría (DGC), dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, los 

estados financieros básicos y sus notas explicativas, así como los estados de 

cuenta o información complementaria de la gestión anterior, acompañando el 

informe de confiabilidad de la Unidad de Auditoria Interna. 

 

La ABC tiene la responsabilidad de presentar información de su 

ejecución presupuestaria de recursos y gastos a la DGC en los plazos 

establecidos por Ley. El incumplimiento generará sanciones establecidas en las 

disposiciones legales vigentes. 

 

CAPITULO 6 

 

5.11.6  REGLAS ESPECÍFICAS 

 

5.11.6.1 INSTRUMENTOS, MANUALES Y REGLAMENTOS DE CARÁCTER 

INTERNO 

 

La ABC, para el control y fiscalización de sus operaciones, ha desarrollado la 

normativa que coadyuva a la aplicación del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI): 

 

a) Reglamento de viajes. 

b) Reglamento de fondo rotatorio y caja chica. 

c) Procedimiento de pagos. 

d) Manejo y control de documentos en garantía. 

e) Administración de firmas autorizadas. 

f) Registro de recaudación de recursos. 

g) Revisión y aprobación de certificados de pago. 

h) Revisión y aprobación de certificados de pago para supervisión y  

                contratistas. 

i) Revisión y aprobación de certificados de pago para microempresas. 



j) Revisión y aprobación de certificados de pago para mantenimiento 

                 periódico. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Durante la etapa del diagnóstico y el posterior análisis de la información 

que se obtuvo con la investigación, se llegó a la conclusión de que el proceso 

de manejo, registro y control del archivo de documentación contable dentro del 

Área de Contabilidad tenía muchas falencias, ya que su reglamento no estaba 

adecuado a las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

ocasionando así retrasos en la entrega de documentación para los distintos 

requerimientos de auditorias y otras áreas. 

 

 Al finalizar la presente investigación, de acuerdo al análisis realizado 

dentro de la Unidad de Contabilidad de la Administradora Boliviana de 

Carreteras y una vez cumplidos los objetivos propuestos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó la Implementación de un Reglamento para el Sistema de 

Contabilidad Integrada Basado en las Normas del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2000. 

 

 Se aplicaron las Normas del Sistema de Contabilidad Integrada y las 

Normas del Sistema de Gestión de la Calidad para mejorar la forma de archivo 

de la documentación contable dentro de la Unidad de Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  Recomendaciones  

 

 Para un mejor cumplimiento a lo establecido en el reglamento, se 

considera las siguientes recomendaciones: 

Se ve la necesidad de mantener una continua capacitación al personal sobre 

las Normas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, en su forma 

de archivo de documentación contable para poder lograr la eficacia y la 

eficiencia dentro del área y actualizar periódicamente el Reglamento, para que 

no pierda vigencia y ayude a futuras gestiones en la forma de archivo de 

documentación contable dentro del área. 

 

 Se recomienda crear una base de datos en Microsoft Access para el 

registro de la documentación contable, y de ese modo contar con seguridad de 

dicha información  y sirva de consulta  para futuras gestiones. En lo referente a 

consultas de otras áreas se debe aplicar y elaborar un formulario de petición de 

documentación para conocer el número de comprobante, gestión, pago 

específico, el área solicitante, para así, garantizar la devolución de la 

documentación y su buen resguardo dentro del archivo de la Unidad de 

Contabilidad. 

 

 Crear una codificación de identificación interna, mediante claves o 

símbolos que permitan la identificación, ubicación de la documentación dentro 

del área de archivo. Deben realizarse inspecciones periódicas para verificar el 

buen resguardo de la documentación contable dentro de dicha área para 

agilizar la entrega de información  ante requerimientos de otras áreas. 

 

 Se recomienda que se cumpla con el Reglamento para el Sistema de 

Contabilidad Integrada (SCI) basado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000  que se propone, que se aplique dentro de la Unidad de 

Contabilidad específicamente en su Área de Archivo, para de esa manera 

resguardar la documentación ya que es  patrimonio del Estado    
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