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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los trabajadores y empleados se han convertido en uno de los 

bienes más preciados para la organización, de ahí los esfuerzos por retener a los 

mejores empleados, por ello para que una compañía crezca su capital humano 

debe crecer a la par de ella.  

 

Las empresas destinan muchos recursos al capital humano, y como respuesta a 

este esfuerzo esperan, evidentemente, buenos resultados. Por ello hay que 

evaluar para mejorar. 

 

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor y las cualidades de 

una persona es por ello que el esfuerzo de cada individuo está en función del valor 

de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que estas dependan del 

esfuerzo. 

 

La Evaluación del Desempeño es una herramienta que facilita la toma de 

decisiones ya que nos permite evaluar como el personal pone en práctica sus 

conocimientos y experiencia adquirida así como su manejo en las relaciones 

interpersonales las cuales son básicas en el Departamento de Préstamos y 

Adjudicaciones.  

 

Mantener el alto desempeño del personal, es uno de los principales objetivos de 

los mandos medios. Por esta razón, la presente investigación propone la 

implementación de un modelo de control del desempeño que permita conocer e 

incrementar la eficiencia y eficacia laboral del departamento de Préstamos y 

Adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda de tal manera que logre 

mejorar el nivel de productividad del mismo. 
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Es así que validamos la importancia de elegir una problemática referente a la 

necesidad de contar con un modelo de control de desempeño para el 

departamento de préstamos y adjudicaciones, por lo cual nos propusimos realizar 

una Auditoría Especial de Cartera que detecte el grado de cumplimiento de la 

eficiencia, eficacia y economía, formular recomendaciones para mejorar dichas 

actividades y emitir respecto a las operaciones evaluadas, enmarcado dentro de 

las Normas y Principios de Auditoría Gubernamental. 

 

A través de este estudio, establecimos las verdaderas causas de las desviaciones 

de los planes originales trazados, ya que la Administración Superior necesita 

conocer objetivamente en qué medida se están cumpliendo los objetivos y como 

se está utilizando los recursos en todas las unidades del departamento. 

 

La Gerencia de Vivienda, área operativa y dependiente de La Gerencia General de 

COSSMIL (Corporación De Seguro Social Militar), tiene la facultad de proponer 

políticas administrativas y financieras para la otorgación de préstamos y 

adjudicaciones. 

 

La Dirección Administrativa y Financiera (DAF) es la Unidad Organizacional que 

realiza la recepción de solicitudes, control, seguimiento y otorgación de préstamos 

para vivienda, con recursos propios de la Gerencia de Vivienda que son 

entregados previa hipoteca en favor de Corporación del Seguro Social Militar 

(COSSMIL) 

 

El proceso de otorgación de préstamos, da cumplimiento a la ley 1178 (SAFCO) 

de Administración y Control Gubernamental, la ley 11901 Ley de creación de 

COSSMIL y el Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones de la gestión 1999, 

asimismo otras disposiciones en actual vigencia.  
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El presente trabajo dirigido, pretende realizar un análisis de las falencias que se 

presentan en la otorgación de préstamos a los asegurados de COSSMIL, para 

cuyo efecto estableció los siguientes procedimientos: 

 

 Diagnóstico de la situación administrativa y financiera del Departamento de 

Préstamos y Adjudicaciones. 

 Análisis de los créditos otorgados en la gestión 2000 de acuerdo a convenio 

realizado, priorizando la correcta presentación de la documentación 

requerida, cálculo del interés ordinario para cada caso, interés penal, costo 

de operación, póliza de seguro, multas por incumplimiento a contrato 

suscrito, cálculo de la capacidad de endeudamiento, revisión del avalúo 

técnico, entre otros. 

 Sugerencias mediante informes trimestrales para el mejoramiento de los 

procedimientos y funciones en la otorgación de préstamos. 

 

Al finalizar el trabajo se presentaron las conclusiones con las respectivas 

recomendaciones a la Dirección General de Vivienda. 
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CONVENIO 

 

El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en la Gerencia de Vivienda-

COSSMIL, la misma que cuenta con competencia de ámbito nacional. La 

presentación del trabajo esta sujeta a la Resolución del Honorable Consejo 

Facultativo No. 91/97, que aprueba el reglamento de la modalidad de Graduación 

a nivel Licenciatura de TRABAJO DIRIGIDO, el mismo que establece entre sus 

partes más importantes lo siguiente: 

 

El TRABAJO DIRIGIDO consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados 

en instituciones, empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar o 

implementar obras o actividades afines con la formación de las carreras que 

conforman la Facultad, para lo cual y en base a un temario aprobado se proyecta, 

dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de un asesor o guía de la Institución. 

 Los fines y objetivos de esta modalidad son: 

 

a) Aportar al desarrollo económico y social del País y demostrar plenamente 

el nivel de conocimientos técnicos y científicos adquiridos por los 

estudiantes egresados de La Facultad durante su formación académica de 

Pre-Grado, que eligen esta modalidad de graduación. 

b) Cumplir tareas de producción e interacción social estableciendo 

mecanismos efectivos de vinculación de las carreras de Auditoría, 

Administración de Empresas y Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, con Instituciones, Empresas Públicas y 

Privadas que tengan relación con las áreas de conocimiento de formación 

de las mencionadas carreras. 

c) Conformar equipos multidisciplinarios en la elaboración y ejecución de 

proyectos de carácter social, mediante la participación de estudiantes 

egresados de la Facultad en campos específicos de sus respectivas 

formaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

1.     MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN DEL 
SEGURO SOCIAL MILITAR (COSSMIL) 

 
1.1.1 Antecedentes 
 
La Corporación del Seguro Social Militar, fue creada mediante Decreto Ley No. 

11901 de 21 de octubre de 1974, como Institución pública descentralizada con 

personalidad jurídica, autónoma, técnica, administrativa y patrimonio propio 

independiente, para actuar en funciones múltiples, de conformidad con las normas 

de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (LOPE) compatible 

con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 

La Corporación del Seguro Militar actúa bajo la tuición del Ministerio de Defensa 

Nacional dejando entendido que debe funcionar bajo el principio unitario. 

 

Al igual que otras entidades del Estado actúa bajo el status jurídico de institución 

pública descentralizada, teniendo como máximas autoridades a la Junta Superior 

de Decisiones como órgano decisional, normativo y fiscalizador y el Gerente 

General como Máxima Autoridad Ejecutiva encargada de dirigir, coordinar, 

supervisar y controlar su funcionamiento, teniendo bajo su dependencia 

direcciones como Asesoría General, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, 

Planificación y Calidad Total, Recursos Humanos, Sistemas; Unidades de Apoyo 

Técnico, Administrativo: Secretaria General, Unidades Normativas: Gerencia de 

Salud, Gerencia de Vivienda, Gerencia de Seguros, Gerencia Financiera y 23 

agencias regionales: 
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 Regional La Paz 

 Regional Tarija 

 Regional Oruro 

 Regional Sucre 

 Regional Riberalta 

 Regional Roboré 

 Regional Cobija 

 Regional Camiri 

 Regional Guayaramerín 

 Regional Potosí 

 Regional Tupiza 

 Regional Villamontes 

 Regional Puerto Suárez 

 Regional Yacuiba 

 Regional Uyuni 

 Regional Sanandita 

 Regional Rurrenabaque 

 Regional Cochabamba 

 Regional Santa Cruz 

 Regional Trinidad 

 Regional Viacha 

 Regional Bermejo 

 Regional Chapare 

 

La Corporación de Seguro Social Militar está constituida por los regímenes de 

Salud, Vivienda, Seguros y Finanzas, que son los cuatro pilares en los que se 

sustenta su macro actividad, secundado por Direcciones, Departamentos y 

Unidades especializadas con capacidad suficiente para atender las necesidades 

de la misma. 
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1.1.2 Estructura Orgánica de Cossmil 
 
COSSMIL está organizada con una estructura de tipo lineal conformado por los 

siguientes niveles: 

 

DECISIONAL        Honorable Junta Superior de Decisiones  

 

EJECUTIVO        Gerencia General 

 

OPERATIVO                          Gerencia de Salud 

                                               Gerencia de Seguros 

                                               Gerencia de Vivienda     

                                               Gerencia de Finanzas 

 

ASESORAMIENTO              Planificación 

Auditoría Interna 

Jurídica 

 

APOYO ADMINISTRATIVO  Contrataciones 

 Sistemas 

 Empresas 

 Recursos Humanos 

 

DESCONCENTRADO           Hospital Militar Central de La Paz.  

     22 Agencias Regionales en todo el país. 

 

ORGANIGRAMA (Ver Anexo N° 1) 
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COMPOSICIÓN DE LA HONORABLE JUNTA SUPERIOR DE DECISIONES 

 

1. Presidente: Ministro de Defensa 

2. Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 

3.  Inspector General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas 

4. Comandante General del Ejército 

5. Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana 

6. Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana 

7. Presidente de Jubilados A. O. FF.AA. 

8. Presidente Asociación Nacional de Sub-Oficiales, Sargentos del Servicio 

Pasivo Fuerzas Armadas de La Nación 

9. Presidenta de la Federación de Madres, Viudas y Huérfanos de Militares 

10. Gerente General de "COSSMIL" (Secretario con voz pero sin Voto) 

 

1.1.3 Misión 
 
Proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas, en su salud, a sus esposas e 

hijos, a todos los familiares y dependientes; preservando la continuidad de sus 

medios de subsistencia y de su equilibrio presupuestario cuando se vean 

afectados por las contingencias sociales y económicas que afectan el equilibrio de 

su economía familiar, así como dotarles de vivienda compatible con la dignidad 

humana promoviendo en general el mejoramiento de su nivel de vida. 

 

1.1.4 Visión 

 
COSSMIL se perfilará como una Institución líder en el sistema de Seguro Social 

Militar del país, estableciendo una estructura empresarial moderna, que permita 

la construcción de un Holding empresarial, capaz de atender con eficiencia, 

eficacia y transparencia en la necesidad de la salud, seguro y vivienda a todos 

los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares, dependientes y personas 

particulares. 
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1.1.5    Finalidades y Objetivos 
 
1.1.5.1 Finalidades 

 
Tiene el fin de otorgar protección de salud a los miembros de las Fuerzas 

Armadas de la Nación, a sus esposas, hijos, familiares y dependientes que viven 

a expensas del asegurado titular de la Institución, mejorando la atención integral 

del asegurado y/o beneficiario, optimizando el uso de recursos económicos en la 

atención oportuna de los pacientes, preservando la continuidad de sus medios de 

subsistencia y su equilibrio financiero, frente a contingencias sociales y 

económicas que afectan a su economía familiar, dotar de vivienda y reducir el 

déficit habitacional de sus asegurados mediante planes, programas y proyectos 

compatibles con sus ingresos. 

 

1.1.5.2 Objetivos 
 
Los objetivos estratégicos de la Corporación de Seguro Social Militar son los que 

se detallan a continuación: 

 

 Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz de 

coadyuvar el ahorro interno, la redistribución de la renta con el fin de 

solucionar los problemas de salud y habitacional de los asegurados de 

las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro 

Social Militar en beneficio de sus asegurados, instituido por el decreto 

Ley No. 11901. 

 Dirigir, organizar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluar los planes, 

programas y proyectos de desarrollo de acuerdo a objetivos, políticas y 

estrategias de la Corporación del Seguro Social Militar. 

 Promover y participar en la organización, dirección y funcionamiento de 

empresas estatales y/o de economía mixta para incrementar sus 
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recursos e invertir sus reservas en planes de desarrollo económico y 

social. 

 Velar por el funcionamiento de la Corporación ofreciendo un buen 

servicio a los asegurados de la Institución. 

 

1.2    ANTECEDENTES DE LA GERENCIA DE VIVIENDA-COSSMIL 
 
1.2.1 Antecedentes 
 
La Corporación de Seguro Social Militar  COSSMIL, en su artículo Nº  124, libro 

tercero, capítulo cuatro, párrafo D del Decreto Ley Nº 11901, reconoce a los 

asegurados el derecho de poseer una vivienda compatible con la situación 

profesional, y las condiciones económicas como una de las prestaciones a favor 

de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 

La Gerencia de Vivienda mediante decreto ley Nº 17717 (20/10/1980), dirigida por 

un Gerente para que en forma específica realice la planificación y control de los 

planes de vivienda en beneficio del mayor número de miembros de la Fuerzas 

Armadas de la Nación. 

 
1.2.2 Estructura Orgánica 

 
La Gerencia de Vivienda está organizada de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA (Ver anexo 2) 

 

1.2.3 Organización y Responsabilidades 
 

DECISIONAL     Comité de Préstamos 

EJECUTIVO   Gerente de Vivienda 

OPERATIVO   Departamento de Préstamos  

     Departamento Técnico 

ASESORAMIENTO   Jurídico 

     Sistemas  
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1.2.4 Funciones 

 

A. COMITÉ DE PRÉSTAMOS.- Aprobar o rechazar las solicitudes de 

Préstamos de los diferentes programas crediticios, cumplir y hacer 

cumplir el ―Reglamento de Préstamos Hipotecarios, Anticréticos de 

vivienda‖, Emitir resoluciones de aprobación de préstamos y/o 

reconsideraciones. 

B. GERENTE DE VIVIENDA.- Revisión de los montos sugeridos por la Div. 

de Créditos, aprobación (firma en cuadros adjuntos al informe) 

C. DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS.- Otorgación de créditos   

D. DEPARTAMENTO TÉCNICO.- Diseño Arquitectónico, Diseño estructural, 

sanitario y eléctrico, licencia de municipio, Estudio de suelos, Normas 

técnicas etc.  

 

1.2.5 Composición del Comité de Préstamos  

 
Según el Artículo 77 del Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, el Comité de 

Préstamo estará constituido de la siguiente manera: 

- Gerente de Finanzas de ―COSSMIL‖  (Presidente). 

- Gerente de Vivienda ―COSSMIL‖ (vocal). 

- Jefe Departamento Administrativo de la Gerencia de Vivienda ―COSSMIL‖ 

(vocal). 

- Asesor Legal de la Gerencia de Vivienda de ―COSSMIL‖ (Secretario) 

 

1.2.6 Misión  
 
La Gerencia de Vivienda tiene la Misión de: Planificar, Ejecutar, controlar y 

supervisar Planes, Programas y Proyectos de Vivienda destinados a los 

miembros de las FF.AA. en función a sus necesidades económicas y sociales, 

precautelando los ingresos generados por aportes y recuperaciones de 

inversiones en beneficio del universo de asegurados. 
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1.2.7 Visión 

 

La Gerencia de Vivienda se constituirá en un organismo descentralizado SIN 

FINES DE LUCRO, asumirá la responsabilidad de la administración de los 

recursos financieros provenientes del Aporte Patronal, más los que obtendrá vía 

financiamiento externo, para dar solución del problema habitacional existente en 

el sector militar, mediante la otorgación de préstamos a mediano y largo plazo 

con tasas de interés social pero fundamentalmente mediante construcción y la 

adjudicación de vivienda propia. 

 

1.2.8 Objetivo 

 
―Cubrir el déficit habitacional del personal de las FF.AA, en el largo plazo‖, 

Mediante la Implementación y ejecución de planes, Programas y Proyectos que 

atiendan la demanda del techo propio de acuerdo a la capacidad económica 

financiera de los Aportantes. 

 

1.2.9 Finalidades 

 
Disminuir la burocracia del trámite de préstamos y Adjudicaciones de Vivienda, 

profundizar el carácter social para el que ha sido creado y exigir las garantías para 

la recuperación de la inversión. 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 

ADJUDICACIONES 

1.3.1 Antecedentes 

 
El departamento de Préstamos y Adjudicaciones fue creado para la otorgación de 

préstamos mediante la recepción de solicitudes, control y seguimiento, con 

recursos generados a través del aporte patronal del 2% y el 1% correspondiente a 

régimen vivienda. La codificación usada para el sistema con las que trabaja el 

Departamento para la recuperación de los préstamos: 
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CÓDIGO DETALLE 

100 PRÉSTAMO 

11000 CAPITAL 

12000 INTERÉS 

21001 SEGURO 

52002 COSTO DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN 

53003 MULTAS 

54004 INTERÉS PENAL 

 

1.3.2 Estructura Orgánica 

 
El departamento de préstamos de la Gerencia de vivienda está constituido por: 

ORGANIGRAMA (Ver anexo 3) 

1.3.3 Departamento de Préstamos  

     

 Oficial de Créditos  

 Evaluación del Crédito 

 Control y Seguimiento 

 Cartera en Mora 

 Archivo 

 

1.3.4 Organización y Responsabilidades  
 
El departamento de Préstamos en su estructura cuenta con 5 unidades que son:  
 

 Recepción de Solicitudes  

 Revisión y Evaluación  

 Control y Seguimiento 

 Cartera en mora  

 Archivo Permanente   
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La Recepción de Solicitud del proceso de recepción de la documentación, que 

debe cumplir con todos los requisitos que estipula el reglamento de préstamos de 

la Gerencia de Vivienda. 

La Revisión y Evaluación de cada uno de los documentos que presenta el 

prestatario, debe pasar por dos fases que son el asesoramiento jurídico y la 

evaluación del departamento técnico.  

El Control y Seguimiento  de los préstamos es supervisado por los funcionarios de 

cada área hasta la culminación del trámite con la otorgación del préstamo. 

Cartera en Mora con la respectiva otorgación del préstamo se encarga de la 

recuperación de préstamos que se encuentren en mora y de ejecutar dichas 

multas. 

Archivo Permanente resguarda toda la documentación debidamente foliada y 

codificada. 

 

1.3.5 Funciones 
 

a) Oficial de Créditos.- Recepción y verificación de documentación de acuerdo 

a requisitos de los diferentes Programas. 

b)  Evaluación de la Documentación.-  Se lo hace a través de Asesoría 

Jurídica y el Departamento técnico.   

c)  Control y Seguimiento.- Registro, control y seguimiento de recibos boletas 

de amortización, regularización de documentación y seguimiento de la 

recuperación de cobro por multas.   

d) Cartera en Mora.- Regularización del cobro de recuperación de intereses por 

mora, emisión de informes de casos especiales. 

e)  Archivo.- Registrar y llevar un control de todas las carpetas de préstamos 

que ingresan a la gerencia  después de haber cumplido con todos los 

requisitos para su aprobación.  
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1.3.6 Objetivos  

 
Precautelar por el correcto empleo y aplicación de los recursos económicos de 

Vivienda-COSSMIL, dando cumplimiento a los requisitos del reglamento de 

Préstamos y Adjudicaciones, así como también de conformidad con la ley LOFA 

1405/92, Otras disposiciones legales vigentes Ley SAFCO. 

 
1.3.7 Finalidad 
 
La finalidad consiste en dar cumplimiento a las Disposiciones legales que se 

enmarcan dentro de la Corporación de Seguro Social Militar como ser Decreto Ley 

11901. 

 
1.4  PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
Los recursos financieros destinados al régimen vivienda están constituidos por: 
 
1.4.1 Financiamiento Interno 

 
 Aportes Patronales 2% y Laborales 1% (Aportes de Mayo 1994 a Septiembre del 

2000), asignados por el Tesoro General de la Nación. 

 Recuperación de Inversiones. 

 Recursos Provenientes de Financiamientos Externos o Interno sean estos 

bancarios o de Entidades Financieras, de conformidad con normas legales 

vigentes. 

 Intereses por Rendimientos de Inversiones, multas, intereses penales por 

mora conforme a las disposiciones del presente reglamento y acuerdo entre 

partes. 

 
1.4.2 Régimen Especial 
 

 Aporte patronal del 2% para el régimen de vivienda sobre el total de la 

planilla presupuestaria del personal activo de las FF.AA. 
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 Otros recursos que el Estado u otra persona natural o jurídica, nacional, 

extranjera o internacional, pudiera transferir, ceder, donar o prestar a 

Vivienda-COSSMIL. 

 Rendimiento o utilidades de la inversión de las reservas 
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CAPÍTULO II 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1 Identificación y Planteamiento del Problema  
 
Dadas las características del servicio que presta la Dirección General de Vivienda 

y de acuerdo con su misión institucional es prioridad tener una unidad de Control 

Interno y Gestión  especializada que sea capaz de medir el desempeño laboral del 

personal del Departamento de Préstamos y Adjudicaciones en post de 

implementar y mejorar tecnología crediticia. Es así, que la evaluación de sus 

operaciones sólo será posible si se generan mecanismos de control continuo a 

través de seguimientos periódicos e informes de actividades de las diferentes 

unidades que componen la Dirección General de Vivienda que permita un mejor 

control en la otorgación de créditos. Es por esto que es de mucha importancia 

hacer seguimiento y evaluación permanente del desempeño de los recursos 

humanos en el departamento de Prestamos y Adjudicaciones para promover la 

rotación y promoción del personal como principal meta a fin de conseguir una 

mejora en la prestación del servicio de beneficio a los asegurados de la 

Corporación de Seguro Social Militar COSSMIL y de la institución misma en el 

logro de los resultados esperados. Además como toda institución, el grado de 

cumplimiento e implementación de los subsistemas que componen las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal dentro de la Administración 

Pública resulta ser un factor preponderante para la eficiencia en la gestión pública. 

 

Luego de haber realizado una auditoría especial de cartera de los créditos 

otorgados dentro de la gestión 2000, a continuación se describen las 

observaciones más relevantes encontradas 
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Se evidenció que desde la gestión 1998 a la gestión 2000, en el departamento de 

Préstamos y Adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda de COSSMIL se 

ha observado una serie de falencias relacionadas con: 

 

a) El Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento 

 

 Ausencia de un proceso formalizado para la identificación y evaluación del 

monto a considerar para el Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento. 

 Ausencia de Control de Procedimientos de Descuento de Bonos 

Temporales. 

 Incumplimiento a Disposiciones Reglamentarias en Vigencia. 

 Irregularidades en la adición de otros ingresos para el Cálculo de la 

Capacidad de Endeudamiento. 

 

b) Cálculo del Avalúo Técnico 

 

 Ausencia de formalización de las actividades de control en el Cálculo del 

Avalúo Técnico. 

 

c) Incumplimiento a Contrato Suscrito I.C.S. 

 

 Deficiencia en el sistema de recaudación del cobro de las multas por 

incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito. 

 Prestatarios que cancelaron su préstamo en su totalidad y no fueron 

descontados por Incumplimiento al Contrato Suscrito. 

 Cobros incurridos en demasía. 

 

d) Suspensión de descuentos por concepto de multas al incumplimiento de 

deberes formales (hipoteca). 

 

 Prestatarios que no tienen conocimiento de la Resolución 1418. 
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e) Irregularidades en los estados de cuentas del departamento de sistemas  

 

 Estados de Cuentas que no fueron actualizados. 

 

f) Casos de refinanciamiento 

 

 Deficiencias en los casos de Refinanciamiento. 

 
Por esta razón al realizar una Auditoría Especial de Cartera; se pudo dar a 

conocer este tipo de errores dentro de los procedimientos de otorgación de 

préstamos en la gestión 2000 del departamento de Préstamos y Adjudicaciones de 

la Dirección General de Vivienda COSSMIL.  

 
2.2 Formulación del Problema 
 
¿Será posible que la implementación de un modelo de control del desempeño en 

el Departamento de Préstamos y Adjudicaciones de la Dirección General de 

Vivienda de la Corporación de Seguro Social Militar, incremente la eficiencia y 

eficacia en el proceso de concesión del crédito de dicha institución? 

 

2.2.1 Variable Independiente 

 Modelo de control de desempeño 

2.2.2 Variable Dependiente 

 Incrementar la eficiencia y eficacia 

 

2.3 Sistematización del Problema 

 
Al realizar la revisión y evaluación de las carpetas surgen algunas interrogantes 

con respecto a la formulación del problema las cuales son: 

 

 ¿El crecimiento o decrecimiento de la cartera del Departamento de 

Prestaciones y Adjudicaciones de la Corporación de Seguro Social Militar 

―COSSMIL‖ se encuentra fuera de los parámetros planificados? 
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 ¿La Corporación no cuenta con un área de recursos humanos especializada 

que evalúe y mida el desempeño de los oficiales de crédito? 

 
 ¿La Corporación no relaciona el desempeño laboral con la motivación del 

personal y la consecución de logros? 

 
 ¿Los oficiales de crédito consideran suficientes los medios con los cuales 

cuentan para desempeñarse en su trabajo de manera eficiente y eficaz? 

 
 ¿La Estructura Organizacional de la Institución está de acuerdo con la Cultura 

Organizacional dentro de la Institución? 

 
 ¿Un modelo de Control de Desempeño acompañado de un análisis del 

Control Interno posterior, solucionará los problemas que afronta actualmente 

el seguro social militar?  

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Justificación Teórica 

El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el 

cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de 

vivienda.  

 

Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad de la 

Gerencia de Vivienda por regularizar y verificar la documentación de los 

préstamos de acuerdo a requisitos de los diferentes Programas crediticios en la 

gestión 2000, también poder identificar falencias en la otorgación de préstamos 

para que en un futuro se logre subsanar estos errores y poder actuar con eficacia, 

eficiencia y transparencia en los préstamos que se vayan otorgando. 
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Debido a la importancia que tiene el control, la productividad y el eficiente 

desempeño del personal en el desarrollo de su trabajo, es a lo que se quiere 

orientar este estudio, el que se centra en un adecuado control de la administración 

de cartera para conocer y reconocer, el trabajo que realiza el oficial de créditos 

para un efectivo control, sin dejar de lado el factor humano como recurso clave en 

la institución, destacándose como factor imprescindible para alcanzar los objetivos 

de la misma. 

 

La calidad de la productividad está determinada por el cumplimiento de metas, 

procedimientos, etc. que pueden ser medidos a través de ratios financieros. Sin 

embargo, la investigación también quiere demostrar que la motivación del personal 

encargado de los préstamos dentro de la institución, ayudará a canalizar de mejor 

forma los recursos financieros. 

 

Analizar el correcto funcionamiento de la cartera de créditos ejecutada por los 

oficiales de crédito, ayudando a que la organización determine sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas respecto a su productividad. Por otra 

parte, considerar a los oficiales de crédito como el recurso más importante de toda 

la institución, orientar a mantenerlos motivados y satisfechos de manera que 

puedan desenvolverse en forma más eficiente y eficaz en su trabajo y logren las 

expectativas (metas) de productividad esperadas. 

 

3.2 Justificación Metodología 

En todo trabajo de investigación es necesario establecer guías de estudio, es 

decir, métodos de investigación en cada etapa, lo que permitirá el desarrollo 

correcto de los objetivos planteados. 

Roberto Sampieri1, autor de Metodología de la Investigación manifiesta: 

 

                                                
1 Metodología de la Investigación, 2da Edición, McGrawHill, 1999, página 58 
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―Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes.‖ 

 

La justificación de la metodología estudiada se basa fundamentalmente en la 

importancia que representa el hecho de plantear el proceso que se siguió en la 

investigación. 

 

3.3 Justificación Práctica 

En el tiempo invertido en COSSMIL, en la Dirección Gral. De Vivienda, evaluamos 

una serie de actividades en el movimiento de esta dirección y a su vez 

observamos el funcionamiento, desarrollo y procedimiento en la otorgación de 

préstamos como ser:   

 

- Revisión de carpetas de préstamos 

- Revisión de Estados de Cuenta individuales de los prestatarios. 

- Control de los intereses ordinarios, penales y por I.C.S. en cada uno de 

los préstamos. 

- La estructura del ordenamiento de los archivos 

- La documentación usada y generada. 

 

Se recurrió a la recopilación de registro de contabilidad (Comprobantes de ingreso 

y egreso) contrato, informes etc. A fin de obtener información útil suficiente y 

necesaria que sustente las operaciones hechos o acontecimientos en la Dirección 

General de Vivienda de COSSMIL. 

 

Algunas de las actividades anteriores se desarrollaron a través de cálculos 

matemáticos, estimaciones, comparaciones como por ejemplo en los estados de 

cuenta de cada prestatario, y otras operaciones. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 

4.1 Objetivo General 
 
Basados en el análisis de los préstamos otorgados durante la gestión 2000, se 

desarrolló un modelo de control del desempeño, el mismo que permita incrementar 

la eficiencia y eficacia en el nivel de rendimiento y mejor funcionamiento del 

Departamento de Préstamos y Adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda 

de la Corporación de Seguro Social Militar ―COSSMIL‖. 

 

4.2 Objetivos Específicos  
 
 

a) Esquematizar el procedimiento en la otorgación de préstamos para lograr 

un mejor funcionamiento. 

b) Análisis del desempeño de funciones de los Oficiales de Crédito en los 

préstamos otorgados. 

c) Descripción de la interacción entre las áreas involucradas en los préstamos 

otorgados. 

d) Exposición de las deficiencias encontradas de acuerdo al análisis 

efectuado, para su posterior corrección de acuerdo a las sugerencias 

planteadas.   

e) Describir el sistema de recursos humanos y características del factor 

humano y su motivación. 

 
5.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1 Ámbito Geográfico 

 
La investigación se desarrolló en la ciudad de La Paz. 
 
5.2 Sector Económico 
 
El estudio se realizó en el campo de Préstamos y Adjudicaciones. 
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5.3 Institución Relacionada 

 

El presente trabajo considera la Dirección General de Vivienda de la Corporación 

de Seguro Social Militar ―COSSMIL‖, Departamento de Préstamos y 

Adjudicaciones. 

 
5.4 Área Temática 

 
Administración y Control Interno de la Dirección General de Vivienda. 
 
5.5 Área Específica 

 
El análisis se enfocó en el Departamento de Préstamos y Adjudicaciones, toda vez 

que se verificó el adecuado procedimiento del conducto regular.  

 

6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

6.1 Método Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales.  

Establecimos un análisis particular mediante técnicas partiendo del análisis de la 

documentación compuesto de requisitos para el proceso de otorgación de 

créditos. 

 
Tipos de estudio: 

 
Descriptivo.-  Consiste en la narración o descripción detallada en forma de relato 

de las características  de los sistemas o el medio de operar de una organización 

referente a las reveladas provenientes de las explicaciones de los individuos de la 

Institución, en cuanto a funciones normas, procedimientos, operaciones, archivos 

y otros.  

 

Un estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 
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Este estudio nos permitirá identificar los elementos y características que causan 

deficiencias en la otorgación de préstamos en el Departamento de Préstamos y 

Adjudicaciones, de acuerdo a reglamentos y normas legales vigentes en la 

Institución, que buscan la corrección y cumplimiento de las mismas. 

 
Exploratorio.- Permitirá aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad, y contribuir con ideas respecto a la forma 

correcta de abordar nuestra investigación en particular. 

Para explorar el Departamento de Préstamos y Adjudicaciones relativamente 

desconocido disponemos de un amplio espectro de medios para recolectar datos 

en diferentes ciencias: bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia 

el personal de dicho departamento, observación participante (y no participante) y 

seguimiento de casos. La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de 

los datos recolectados, adquirirá  el suficiente conocimiento como para saber qué 

factores son relevantes al problema y cuáles no. Hasta ese momento, se está ya 

en condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos de donde surgen las 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación.  

 

7. TÉCNICAS  
 
7.1 Observación 
 
En el tiempo invertido en la institución COSSMIL, Dirección General de vivienda, 

pudimos participar de una serie de actividades en el movimiento de esta gerencia 

y a su vez pudimos observar el funcionamiento y desarrollo de préstamos como 

ser:  

- Disposición física del personal y los elementos del trabajo. 

- La circularización del personal e información 

- Las características de interacción con los prestatarios  

- El funcionamiento de equipos 

- La estructura del ordenamiento de los archivos 

- La documentación usada y generada. 
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7.2 Analíticas 
 
Se desarrolló a través de cálculos, estimaciones, comparaciones como por ejemplo 

en los estados de cuenta de cada prestatario, y otras operaciones. 

 
7.3 Documental  
 
Se recurrió a la recopilación de registro de contabilidad (Comprobantes de ingreso 

y egreso) contrato, informes etc. a fin de obtener información útil suficiente y 

necesaria que sustente las operaciones hechos o acontecimientos en la gerencia 

de vivienda de COSSMIL. 

 
7.4 Tipos de Auditoría 

 
Se emplearon dos tipos de auditoría: 

1. Auditoría Financiera.- Que consistió en el análisis financiero de la cartera de 

créditos de la gestión 2.000.  

2. Auditoría Administrativa.- Que consistió en la evaluación del desempeño del 

personal. 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
8.1 Primaria 
 

 Documentación presentada  por el solicitante 

 Reglamento de Préstamos y adjudicaciones de la gerencia de vivienda  

 Comprobantes de egreso e ingreso  

 Recibos de caja 

 Entrevistas al personal, encuestas en áreas específicas para el control 

interno. 

 Estados de Cuenta proporcionado por la unidad de sistema de esta gerencia. 
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8.2  Secundaria 
 

 En el proceso de recopilación de datos las entrevistas al personal. 

  Las normas y leyes para el análisis de la documentación como ser: 

 Ley 1178 (Ley SAFCO) 

 Ley 11901 

 Análisis del plan organizacional 

 Organigramas 

 

9. ESTRATEGIA 

El trabajo realizado está orientado a servir y evaluar el control interno de tal manera 

es necesario utilizar técnicas de control interno en la administración pública 

boliviana con el propósito de que las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones que se deriven de la evaluación se encuentren debidamente 

respaldadas y formalizadas. Los procedimientos utilizados son: 

 

 Evidencia Física 

 Observación 

 Confirmación  

 Evidencia Documentaria  

 Inspección  

 Conciliación 

 Cálculos 

 Comparación 

 Indagaciones al personal 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE REFERENCIA 

 

10. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

10.1 DESEMPEÑO LABORAL 
 

10.1.1 DEFINICIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL  
 

Gibson, Ivancevich y Donnelly define: ―el desempeño del puesto por el empleado 

es la consecuencia directa de: 1) la capacidad, rasgos e intereses del empleado y 2) 

el nivel motivacional del empleado‖.2 

Según McGregor ―Para proporcionar juicios sistemáticos, y fundamentar los 

incrementos salariales, promociones, transferencias, y a veces retiro; éste es un 

medio para decirle al subordinado cómo es su rendimiento, sugerir algunos cambios 

en la conducta, habilidades y conocimientos del trabajo y hacer saber al empleado 

cuál es la actitud del jefe ante él, basándose en un asesoramiento y la consulta del 

sujeto al superior‖3 

Daniel, define el desempeño como: ―un cierto número o serie de comportamientos 

dirigidos hacia un objetivo o meta‖4 

El desempeño laboral en síntesis se basa en el comportamiento de las personas 

que se representa en cualquier acción mensurable y observable, es el resultado 

deseado del comportamiento. 

 
10.1.2 TIPOS DE DESEMPEÑO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para los autores Gibson, lvancevich y Donelly, dentro las organizaciones existen 

varios tipos de comportamientos que definen la eficacia de la misma. Lo que 

se quiere decir con eficacia, "es el logro de los objetivos identificados del esfuerzo 

cooperativo. El nivel del logro indica el grado de eficacia".5 

                                                
2
 GIBSON, James; IVANCEVICH, John; DONNELLY, James; Op. Cit. Pág. 7 

3
 McGREGOR, Duglas, citado por DIAZ, Paola; SALVATIERRA, Cynthia; Tesis: Gerencia  de RR. HH. Para el incremento del 

desempeño laboral en los niveles operativos y administrativo, Tesis presentada en el XLV Seminario de Grado al Departamento de 

Administración de Empresas; UCB, La Paz Bolivia, 1998,  Pág.: 25. 
4
 DANIELS C, Aubrey; “Gerencia del desempeño”, Tercera Edición, Edit. McRae Hill, Colombia 1993, Pág. 60 

5
 Véase GIBSON, James; IVANCEVICH, John; DONNELLY, James; Op. Cit. Pág. 28. 
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Los mismos autores identifican tres perspectivas sobre la eficacia de 

una organización:6 

La eficacia individual, la cual destaca la realización de las tareas por parte de los 

empleados o miembros específicos de la organización. Las tareas que hay 

que desempeñar forman parte de los trabajos o puestos dentro de la 

organización. Por rutina los gerentes de cada organización evalúan la 

eficacia individual mediante los procesos de evaluación del desempeño, que 

a su vez, constituyen la base para aumentos de sueldos, ascensos y otras 

recompensas de la organización. 

La eficacia en grupo, en algunos casos, la eficacia del grupo equivale 

sencillamente a la suma de las contribuciones de todos sus integrantes. 

La eficacia de la organización, las organizaciones se componen de 

individuos y de grupos; por consiguiente, la eficacia de la organización se 

compone de la eficacia individual y la de los grupos. Sin embargo, la 

eficacia de la organización es más que la suma de las eficacias individuales y de 

los grupos, por medio de los efectos sinérgicos las organizaciones son capaces de 

obtener niveles de desempeño más altos que los de la suma de sus partes. De 

hecho, la razón de ser de las organizaciones como medios para efectuar los 

trabajos de la sociedad se basa en que puede realizar más trabajo del que 

sería posible mediante el esfuerzo individual. 

 

10.1.3  ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO7
 

 

Para Werther y Davis los estándares del desempeño constituyen los 

parámetros que permiten mediciones más objetivas. Para ser efec tivos, 

deben guardar relación estrecha con los resultados que se desean en cada 

puesto. No pueden fijarse abiertamente; por el contrario se desprenden en 

forma directa del análisis de puestos.8 

                                                
6
 Véase Ibidem, Pág. 23 

7 WERTHER, William; DAVIS, Keith; "Administración de Personal y Recursos Humanos"; Cuarta Edición, Editorial 

McGraw — Hill, México 1995, Pág. 235 
8
 Véase IBIDEM. 
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Con el fin de modificar el desempeño de los trabajadores se puede 

mencionar algunos estándares, los cuales se pueden tomar en cuenta para poder 

medir el desempeño de los mismos. 

 

 Capacidad 

Según Hersey y otros, se refiere a los conocimientos, la experiencia y las 

habilidades del trabajador, es decir, a su capacidad para completar de la 

manera correcta una tarea particular."9 

Para Robbins el desempeño del empleado se incrementa cuando existe 

una alta compatibilidad entre las habilidades y el trabajo. Las habilidades 

específicas intelectuales o físicas requeridas para un adecuado desempeño en 

el trabajo dependen de los requerimientos de habilidad del trabajo.10 

 

 Claridad 

Para Hersey y otros, claridad se refiere al entendimiento y la aceptación de 

lo que hay que hacer, cuándo y cómo. Para asimilar a fondo el trabajo, el 

trabajador necesita comprender con claridad cuáles son las metas y los 

objetivos principales, cómo hay que alcanzarlos y cuál es su prioridad.11 

 

 Iniciativa 

Entendida como la necesidad personal de realizar acciones eficaces por 

adelantado y sin que sean ordenadas, centradas en la autodeterminación y 

en la autorresponsabilidad.12 

 

 

 

                                                
9
 Véase HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth H.; JOHNSON. Dewey: "Administración del comportamiento 

Organizacional"; Séptima Edición. Editorial Prentice Hall, México 1998, Pág. 391 
10

 ROBBINS Stephen P; Op. Cit., Pág. 48 

11
 Véase HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth H.; JOHNSON, Dewey; Op. C1, Pág. 391 

12 Véase Internet: www.analitica.com 
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 Persistencia 

Que se define como la necesidad personal de terminar lo que se empieza, a 

pesar de los obstáculos y las limitaciones, enfatizando en la ejecución de 

esfuerzos reiterados para asegurar el logro de la meta.13 

 

 Confianza en sí mismo 

Definida como la actitud de "yo puedo", seguridad personal en las 

capacidades propias para tomar acciones y resolver problemas.14 

 

 Sensibilidad Interpersonal 

Entendida como la necesidad de comprender e interpretar los sentimientos, 

motivos e inquietudes de las personas con las cuales se tiene relación e 

interacción, sin emitir juicios de valor, evidenciando una actitud de escucha 

activa.15 

 

 Retroalimentación 

Según Daniels es la información acerca del desempeño que le permite a 

una persona cambiar el mismo. Una retroalimentación eficaz permite a los 

trabajadores saber cada tanto qué tan bien realizan su trabajo. No es 

realista esperar que mejoren su desempeño si ignoran que hay problemas 

de desempeño.16 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 DANIELS C, Aubrey; Op. Cit., Pág. 193 
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10.2 MOTIVACIÓN 
 

10.2.1 DEFINICIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
 

Según Harold Koontz y Weihrich Heinz, ―La motivación es un término genérico que 

se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que 

realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a 

los subordinados a actuar de determinada manera.‖17 

Robbins afirma, ―La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 

organizacionales, condicionada por la habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna 

necesidad individual.‖18 

 

Para Gibson, Ivancevich y Donelly la motivación, ―Describe las fuerzas que actúan 

sobre el empleado y que inician y dirigen el comportamiento.‖19 

En conclusión se puede decir que la motivación consiste en todos los métodos y 

procesos por los cuales se trata de influir en los demás para que estos realicen 

determinadas tareas, satisfaciendo así alguna necesidad insatisfecha del 

empleado. 

 

10.2.2 PROCESO DE MOTIVACIÓN20 

Para Gibson y otros, la mayoría de los gerentes afrontan la tarea de motivar a un 

grupo de personas muy diversas y, en muchos sentidos, impredecible. La 

diversidad tiene como consecuencia diferentes patrones de conducta que se 

relacionan de alguna manera con las necesidades y las metas. 

                                                
17 KOONTZ, Harold; WERIHRICH, Heinz; “Administración una perspectiva global”; Décima edición, 

Editorial McGraw Hill, México 1995, Pág. 462 
18 ROBBINS, Stephen; “Comportamiento Organizacional”; Octava Edición, Editorial Prentice-hall, México 

1999, Pág 168 
19 GIBSON, James; IVANCEVICH, John; DONNELLY, James; “Las Organizaciones, Comportamiento, 

Estructura y Procesis”; Séptima Edición, Editorial Irwin, Estados Unidos 1994, Pág. 95 
20 Véase Ibidem 
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Las necesidades son las carencias que experimenta un individuo en un momento 

específico. Las necesidades son impulsoras o detonadoras de las respuestas de 

conducta. La implicación es que cuando hay necesidades (carencias) presentes, el 

individuo está más susceptible a los esfuerzos de motivación de los gerentes. 

En cualquier discusión sobre motivación , es evidente la importancia de las metas, 

que dirigen el proceso de motivación, las metas o resultados que busca el 

empleado se consideran como fuerzas que atraen a la persona. Lograr ciertas 

metas puede dar como resultado una reducción significativa en las carencias de 

las necesidades. 

Según Robbins, el proceso de motivación consiste en que ―una necesidad 

insatisfecha crea tensión que estimula el impulso dentro del individuo. Tres 

impulsos generan un comportamiento de búsqueda para encontrar metas 

particulares que, si se logran, satisfacerán la necesidad y favorecerán la reducción 

de la tensión.‖21 

ESQUEMA N° 1 

EL PROCESO DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

 

Fuente: ROBBINS, Stephen; Op. Cit. Pág. 168. 

 

Por tanto, se puede decir que los empleados motivados están en un estado de 

tensión. Para aliviar esta tensión, ejercer un esfuerzo. Mientras más grande sea la 

primera, más grande será el nivel de esfuerzo. Si el esfuerzo conduce a la 

satisfacción de la necesidad, la tensión se reduce. Ya que estamos interesados en 

el comportamiento en el trabajo, esta reducción de la tensión del esfuerzo debe 

también ser dirigida hacia las metas organizacionales. Por tanto es inherente a  

 

                                                
21 Véase ROBBINS, Stephen; Op. Cit. Pág. 168. 
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nuestra definición de la motivación el requerimiento de que las necesidades 

individuales deben ser compatibles y consistentes con las metas de la 

organización. Cuando esto no ocurre, es posible que se tengan individuos que 

ejerzan altos niveles de esfuerzos pero que en realidad operen contra los 

intereses de la organización.22 

 

10.2.3 TEORIAS MOTIVACIONALES23 

 
Según el mismo autor, la clasificación tradicional de la motivación, iniciada en la 

década de los cincuenta que fue un periodo fructífero en el desarrollo de los 

conceptos motivacionales. Tres teorías específicas se formularon durante este 

periodo, las cuales, aunque duramente atacadas y ahora cuestionables en 

términos de validación, son todavía probablemente las explicaciones mejor 

conocidas de la motivación del individuo. Estas son las teorías de la jerarquía de 

las necesidades, las teorías X, Y, y la teoría de la motivación-higiene. 

 

Estas teorías representan la base para el desarrollo de las teorías 

contemporáneas que son las siguientes: teoría ERC (existencia, relacionamiento y 

crecimiento), la teoría de las necesidades de McClelland, teoría de la evaluación 

cognoscitiva, teoría de la fijación de metas, teoría del reforzamiento, teoría de la 

equidad y teoría de las expectativas.24 

 

Para el presente trabajo se ha elegido tres teorías contemporáneas, las cuales nos 

sirvieron para entender el proceso y las maneras de motivar al personal, estas 

teorías ayudaron a identificar los problemas de motivación y las consecuencias 

que pueden existir en la organización. 

 

 

                                                
22 Ibidem, Pág. 169 
23 Véase Ibidem 
24 Ver anexo N°5, Teoría de Motivación 
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10.2.3.1 Teoría de la Fijación de Metas 
 

A finales de los años sesenta, Edwin Locke presentó su teoría del Establecimiento 

(Fijación) de Metas, afirmando que la intención de alcanzar una meta es una 

fuente básica de motivación en el trabajo. Esta teoría es una de las más acordes 

con el sentido común ya que no puede negarse que a partir del deseo de lograr 

una meta determinada, el individuo se motiva para trabajar y alcanzarla, 

representando lo que tiene que hacer en el futuro.25 

Según Gibson y otros, meta es: ―el objetivo especifico que el individuo pretende 

lograr; el objetivo (finalidad) de una acción.‖26 

La teoría de la Fijación de Metas sostiene como dice Robbins, ―que las metas 

específicas y difíciles llevan a un alto desempeño.‖27 

Ahora bien, las metas específicas motivan más que las de índole general, así 

mismo, aquellas cuya consecución sea más difícil, motivarán más que las de logro 

fácil. Las metas demasiado difíciles e inalcanzables cuya obtención perezca 

imposible, no favorecen en nada a la motivación, sino que hasta la merman y muy 

probablemente llevan más pronto a una frustración.28 

Para que la Fijación de metas realmente sea útil deben ser: específicas, difíciles y 

desafiantes, pero posibles de lograr. Además existe un elemento importante, la 

retroalimentación, la persona necesita retroalimentación para poder  potenciar al 

máximo los logros.29 

 

Las metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían 

nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento. Las metas pueden tener 

varias funciones.30 

 

 

                                                
25 Véase INTERNET: www. T_de Fijación de Metas.htm 
26 GIBSON, James; IVANCEVICH, John; DONELLY, James; Op Cit. Pág. 152 
27 ROBBINS, Stephen P; Op. Cit. Pág, 180 
28 Véase INTERNET: www. T_ de Fijación de Metas. htm 
29 Véase INTERNET: www. Motivación del voluntariado. htm 
30 Ibidem. 
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 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea. 

 Movilizan la energía y el esfuerzo. 

 Aumentan la persistencia 

 Ayuda a la elaboración de estrategias. 

 

Modelo de Locke de Fijación de Metas.31 

Para el desarrollo de su teoría Locke elaboró un modelo muy instructivo, como se 

puede apreciar en el esquema N° 2 que se presenta a continuación. 

 
ESQUEMA N°2 

MODELO DE LOCKE DE FIJACIÓN DE METAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LOCKE, citado por KREITNER, Robert; KINICKI, Angelo; Op. Cit. Pág. 200 
 

De acuerdo  con el modelo de Locke, la fijación de metas considera cuatro 

mecanismos motivacionales:32 

                                                
31 LOCKE citado por KREITNER, KINICKI, Angelo; “Comportamiento de las Organizaciones”, Tercera 

Edición, Editorial McGraw Hill, Espeña 1997, Pág. 199 - 201 
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 Las metas dirigen la atención. Las metas personalmente significativas 

tienden a centrar nuestra atención en lo que es pertinente e importante. 

 

 Las metas regulan el esfuerzo. Las metas no sólo nos hacen ser más 

selectivamente perceptivos, sino que nos motivan también para obrar. 

 

 Las metas aumentan la persistencia. En el contexto de la fijación de 

metas, la persistencia representa el esfuerzo dedicado a una tarea durante 

un periodo prolongado de tiempo. Las personas persistentes tienden a 

considerar los obstáculos como retos que hay que superar más que como 

posibles causas de fracaso. Una meta difícil que el individuo considere 

importante representa un recordatorio constante de que ha de seguir 

aplicando el esfuerzo en una dirección determinada. 

 

 Las metas promueven las estrategias y planes de acción. Si se está 

aquí y el objetivo se encuentra afuera, en alguna parte, ha de resolver el 

problema de pasar de aquí a allí. Las metas pueden ayudar, ya que 

estimulan a las personas a desarrollar estrategias y planes de acción que 

les permita alcanzarlos. 

 

Las metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían  

nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento.33 

 
 
10.2.3.2 Teoría de las expectativas 

 

Una de las explicaciones más aceptadas acerca de las expectativas de la 

motivación fue desarrollada por Victor Vroom (1964). 

 

                                                                                                                                               
32 Ibidem, Pág. 201 
33 Véase INTERNET: www. T_ de Fijación de Metas. htm 
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La teoría de las expectativas según Robbins, sostiene que: ―la fortaleza de una 

tendencia a actuar de cierta manera depende de la fortaleza de la expectativa de 

que el acto sea seguido de una respuesta dada y de lo atractivo del resultado para 

el individuo‖.34 

 

A sí que: 

 
FUERZA = VALOR  x  EXPECTATIVA 

 
 
 

Donde: 

FUERZA     =  Nivel de motivación del individuo 

VALOR      =  Nivel de preferencia del individuo por el resultado 

EXPECTATIVA   = La probabilidad de que una determinada acción produzca el  

   resultado que se espera. 

 

La teoría de las expectativas sostiene que: ―los individuos como seres pensantes, 

tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a los sucesos de 

sus vidas. La conducta es resultado de elecciones entre alternativas y estas 

elecciones están basadas en creencias y actitudes, el objetivo de estas elecciones 

es maximizar las recompensas‖.35 

 

Robbins plantea que: ―la teoría de las expectativas se enfoca en tres relaciones‖:36 

 

1. Relación esfuerzo – desempeño: la probabilidad percibida por el individuo 

de que ejercer una cantidad dada de esfuerzo conducirá a un desempeño. 

 

                                                
34 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz; Op. Cit. Pág. 471 
35 Véase INTERNET: www. Motivación del Voluntariado.com 
36 ROBBINS Stephen P; Op. Cit. Pág. 187 
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2. Relación recompensa – desempeño: el grado en el cual el individuo cree 

que el desempeño de un nivel particular llevará al logro o al resultado 

deseado. 

 

3. Relación recompensas – metas personales: el grado en el cual la 

organización premia las metas personales del individuo o sus necesidades 

y lo atractivo que esas recompensas potenciales son para el individuo. 

 

Los puntos más destacados de la teoría son:37 

 

 Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

 

 El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan 

ciertas consecuencias para él. 

 

 

 La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto 

mayor sea el producto de las expectativas. 

 

 La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: las 

habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

 

 

 Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las 

mejores recompensas. 

 

 Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas que 

reciben son justas y que las personas tengan la confianza de que una 

                                                
37 Véase INTERNET: www. Motivación del Voluntariado. com 
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persona que realiza un desempeño muy pobre no ganará las mismas 

recompensas que ellos. 

 

 Para Robbins en términos más prácticos, la teoría de las expectativas dice 

que un empleado estará motivado para ejercer un alto nivel de esfuerzo 

cuando crea que este llevará a una buena apreciación del desempeño; que 

una buena apreciación conducirá a recompensas organizacionales como un 

bono, un incremento salarial o un ascenso, y que las recompensas 

satisfarán las metas personales del empleado.38 

 
10.2.3.3 Teoría de la Equidad 
 
La teoría de la Equidad fue propuesta por J. Stacey Adams, quien sostiene en ella 

que los individuos comparan sus insumos (ganancias, recompensas, prestaciones) 

y el producto de su trabajo con los de los demás, y evalúan si son justos; 

reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia o inequidad.39 

 

Para Kreintner y Kinicki, la teoría de la equidad se define como: ―un modelo de 

motivación que explica las razones por las que las personas se esfuerzan por 

conseguir justicia y equidad en los intercambios sociales y en las relaciones 

mutuas.‖40 

Según el autor Robbins la teoría de la equidad consiste en que: ―los individuos 

comparan sus aportaciones individuales y los beneficios que reciben con los de 

otros y responden eliminando cualquier desigualdad.‖41 

 

A continuación en el esquema N° 3 puede observarse las diferentes reacciones de 

los individuos según el nivel de recompensa que perciban para sí. 

 

                                                
38 Véase ROBBINS Stephen P; Op. Cit. Pág. 187 
39 Véase INTERNET: www. T_ de la equidad. htm 
40 KREITNER, Robert, KINICKI, Angelo; Op. Cit. Pág. 184  
41 ROBBINS Stephen P; Op. Cit. Pág. 183 
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ESQUEMA N° 3 
TEORIA DE LA EQUIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz; Op. Cit. Pág. 474 

 
Para Robbins existen cuatro puntos referentes de comparación que puede utilizar 

un empleado:42 

 

1. Interno propio: las experiencias de un empleado en una posición diferente 

dentro de su organización actual. 

 

2. Externo propio: las experiencias de un empleado en una situación 

o posición fuera de su organización actual. 

 

3. Interno de otro: otro individuo o grupo de individuos dentro de 

la organización del empleado. 

 

4. Externo de otro: otro individuo o grupo de individuos fuera de 

la organización del empleado. 

 

                                                
42 Ibidem 

Recompensas 

poco 

equitativas 

Recompensas 

equitativas 

Recompensas 

más que 

equitativas 

 Descontento 

 Menor producción 

 Abandono de la 
organización 

 Continuación del 
mismo nivel de 
producción 

 Trabajo más 
intenso 

 Recompensa 
disminuida 

Equilibrio o 

desequilibrio de 

las recompensas 
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Basados en esta teoría, se puede predecir que cuando los empleados 

perciben una desigualdad, tienden a reaccionar tomando una de las siguientes 

alternativas de conducta:43 

 

 Cambiar sus aportaciones (por ejemplo, no ejercer mucho esfuerzo). 

 Cambiar sus productos (por ejemplo, los individuos que reciben una 

paga con base en el número de piezas realizadas pueden incrementar 

su salario al producir una mayor cantidad de unidades de menor calidad). 

 Distorsionar las percepciones sobre uno mismo (por ejemplo, el 

empleado puede pensar que trabaja a un ritmo moderado pero ahora se 

da cuenta de que trabaja mucho más duro que los demás). 

 Distorsionar las percepciones sobre los demás (por ejemplo, el empleado 

piensa que el trabajo de su compañero no es tan bueno como suponía). 

 Escoger una referencia diferente (por ejemplo, el empleado hace 

una comparación de su trabajo con otra persona y en un tiempo pasado). 

 Retirarse del campo (por ejemplo, renunciar al trabajo). 

 

En toda situación laboral, ya sea en el aula, la fábrica o la oficina, evaluamos el 

esfuerzo que ponemos en nuestras labores y los resultados o recompensas que 

recibimos a cambio. Así que calculamos (tal vez sin darnos cuenta) la 

razón existente entre resultado y trabajo, comparando al mismo tiempo esa 

razón con la de otros compañeros o condiscípulos.44 

 

Cuando existe un estado de inequidad que juzgamos injusto, buscamos 

esa justicia o equidad. Si estamos recibiendo lo mismo que los demás nos 

sentimos satisfechos y motivados a seguir adelante, de lo contrario, nos 

                                                
43 Ibidem  

44 Véase INTERNET: www.T_ de la equidad.htm 
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desmotivamos, o en algunos casos se incrementará el esfuerzo esperando 

alcanzar lo mismo que los demás.45 

 

10.3 LA MOTIVACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL DESEMPEÑO46 
 

La motivación es un determinante importante de nuestros comportamientos en 

la vida y de nuestro desempeño en las organizaciones. Es el movimiento interno 

que nos da dirección y nos impulsa. 

Como por ejemplo, un empleado ingresa a una organización con una serie 

de habilidades que encajan o coinciden con los requerimientos de su 

cargo, suponiendo que el proceso de selección ha sido adecuado. 

Adicionalmente puede ser entrenado(a) para que pueda mantenerse al tanto 

con los desarrollos de su tarea y/o para adquiri r mayores tareas y  

responsabil idades. ¿Está o no motivado(a) para hacer la tarea? Esa 

es una cuestión personal, pero la organización puede definitivamente 

incidir en ella. Una persona con la habilidad y la motivación trabaja mejor 

que una persona con la habilidad pero sin la motivación. 

 
10.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
10.4.1 Definición 

 
Según Chiavenato, "la evaluación del desempeño es una sistemática 

apreciación del desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el 

cargo. Esta evaluación es por tanto un proceso para estimular o juzgar el valor, 

la excelencia y las cualidades de alguna persona"47 

 

 

                                                
45 Ibidem. 
46  Véase Internet: //Policia.uinidades.edu.co:2049/index.html 
47 CHIAVENATO,Idalberto; "Administración de Recursos Humanos"; Segunda Edición. McGraw Hill, 

Colombia, 1994, Pág. 261 
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La evaluación del desempeño es para Mondy, "un sistema formal de revisión y 

evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo".48 

La evaluación del desempeño nos permite informarnos sobre el desempeño de las 

personas al desarrollar sus funciones en cada puesto, siendo este uno de 

los propósitos esenciales, pero también nos ayuda a desarrollar a los 

empleados a través del sistema.49 

Los autores Gibson, Invancevich y Donnelly, sostienen que: "la evaluación del 

desempeño es aquella evaluación sistemática y formal del desempeño laboral del 

empleado o su potencial desarrollo futuro"50 

 
10.4.2 Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

 
La evaluación del desempeño no es por sí misma un fin, sino un instrumento, para 

mejorar los resultados de los recursos humanos. Según Chiavenato para alcanzar 

este objetivo básico la evaluación del desempeño debe cumplir diversos objetivos 

intermedios:51 

 Adecuación del individuo al cargo; 

 Entrenamiento; 

 Promociones; 

 Incentivo salarial por buen desempeño; 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y 

subordinados; 

 Auto perfeccionamiento del empleado; 

 Retroalimentación de información al propio individuo evaluado; 

 Estímulo a la mayor productividad; 

                                                
48 MONDY, R., Noe, R;"Administración de Recursos Humanos"; Sexta Edición. Prentice —Hall, 

Hispanoamericana S.A. , México, 1997, Pág. 326 
49 Vease MIRANDA, Henry; RIVAS, Fabián, Tesis: "Influencia de la administración salarial en función 

al desempeño laboral sobre la satisfacción laboral de los trabajadores a contrato interior mina", 
Tesis presentada en el XLIX Seminario de Grado al Departamento de Administración de 

Empresas, UCB, La Paz Bolivia, 2000, Pág. 18 
50 GIBSON, James. IVANCEVICH, John. DONNELLY, James. Op. Cit. Pág. 174 
51 CHIAVENATO, Idalberto; Op. Cit. Pág. 266 
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Según Gibson y otros "la evaluación del desempeño tiene como objetivo revisar el 

rendimiento pasado y servir de base para la toma de decisiones referente 

al sueldo, ascensos, la retención o la terminación. Además, le brinda al 

empleado una retroalimentación acerca de su desempeño de manera de que 

comprenda lo que la empresa espera de ellos".52 

 
10.4.3 Métodos de Evaluación del Desempeño 

 
Para Chiavenato la evaluación del desempeño humano puede 

efectuarse mediante técnicas que pueden variar notablemente, no sólo de una 

empresa a otra, sino dentro de una misma empresa, ya se trate de niveles 

de personal diferentes o de diversas áreas de actividad.53 

Según el mismo autor existen varios métodos, cada uno de los cuales presentan 

ventajas, desventajas y una relativa adecuación a determinados tipos de cargos y 

situaciones, los cuales son:54 

 

 Método de escala gráfica 

 Método de elección forzada 

 Método de investigación de campo 

 Método de incidentes críticos 

 Método de comparación por pares 

 Método de frases descriptivas 

 Método de auto evaluación 

 Método de evaluación por resultados 

 Método mixto 

 

 

                                                
52 GIBSON, James. IVANCEVICH, Jhon. DONNELLY, James; Op. Cit. Pág.174 
53

 CHIAVENATO, Idalberto; Op. Cit. Pág. 270 
54 Ibídem. 
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Estos métodos de evaluación del desempeño son utilizados dependiendo del 

tipo de organización y de las operaciones que realizan. 

 

10.4.4 Responsabilidad por la Evaluación del Desempeño55
 

 
Para Chiavenato la responsabilidad por el desarrollo del programa, el 

procesamiento de la información, la medición y el seguimiento del desempeño 

humano es atribuido a diferentes órganos dentro de la empresa, de acuerdo con 

las políticas de personal desarrolladas. 

 

El departamento de Recursos Humanos es el principal órgano asesor de la 

administración en materia relacionada al capital humano. No obstante, el 

desarrollo de un programa de esta naturaleza exige el involucramiento de todos 

los niveles de la organización, iniciado por la alta dirección, la cual nombra una 

comisión que es coordinada por el responsable de recursos humano. 

 

10.5 CONTROL  

10.5.1  Definición  
 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización i no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se 

revisaron algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 

 

                                                
55 Ibídem. 
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 Henry Fayol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad 

con el PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos 

e impedir que se produzcan nuevamente. 

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación 

con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 

medidas correctivas necesarias. 

 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación 

con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de 

los objetivos de acuerdo con el plan. 

 Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando 

se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

 

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la 

función o del área en que se aplique. 

 
10.6  CONTROL INTERNO       

           

10.6.1  Definición y Objetivos 

 

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 

objetivos incluidos en las siguientes categorías: 
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·       Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

·       Confiabilidad de la información financiera. 

·       Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

 

Completan la definición algunos conceptos fundamentales: 

El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin 

en sí mismo. 

 

Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 

conducción. 

 

Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 

categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común. 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena 

de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados 

a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. 

Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la 

entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de 

calidad. 

 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser 

definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una 

garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

 

Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 

productos y servicios de la calidad esperada. 
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Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 

fraudes o irregularidades. 

Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al 

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

objetivos de la misma. 

Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a 

través de informes oportunos. 

 

10.6.2  Componentes 

 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados 

al proceso de gestión: 

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus 

actividades, y la importancia que le asignan al control interno. 

 

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

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

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

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 

acuerdo con las circunstancias. 
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El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la 

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

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

información y la comunicación. 

 

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y 

reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta 

permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y cada 

agente de la organización conforman secuencialmente un esquema orientado a 

los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese esquema es a su vez 

cruzada por los componentes. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

 

11. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

 
11.1 LEY Nº. 1178 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTAL 
 

Uno de los principios de esta norma, establece los parámetros de administración 

y control que integraran las diferentes acciones del sector público. 

 

La ley Nº 1178 basada en el enfoque de sistemas, trata de integrar todo el 

proceso administrativo de la actuación y generación de resultados de un sistema 

superior a la suma de sus componentes adicionales individualmente; además de 

interrelacionar cada sistema y establecer sus lazos funcionales, asegurando 

eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los resultados buscados. 

Por tanto, La Corporación del Seguro Social Militar, se enmarca en los preceptos 

anteriormente mencionados. 

 

Sistema de Administración y Control que regula la Ley N° 1178. 

 

Son ocho los Sistemas que regulan la Ley N° 1178 y están agrupadas por 

actividades de la siguiente manera: 

 

 Para programar y organizar las actividades 

- Sistema de Programación de Operaciones 

- Sistema de Organización administrativa 

- Sistema de Presupuesto 
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 Para ejecutar las actividades programadas 

- Sistema de Administración del Personal 

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

- Sistema de Tesoro y Crédito Público 

- Sistema de Contabilidad integrada 

 

 Para controlar la gestión del sector público 

- Control Gubernamental integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior 

 

11.2 RESPONSABILIDAD  POR LA FUNCION PÚBLICA 

 

Todo servidor público responderá a los resultados emergentes del desempeño 

de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: 

 

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo 

servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. 

c) El término ―servidor público‖ utilizado en la presente Ley, se refiere a los 

dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en 

relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la 

fuente de su remuneración. 

 

11.3 REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN 

PÚBLICA D.S. 23318-A APROBADO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 1992. 

 
Este Reglamento fue aprobado el 03 de noviembre de 1992 y regula la 

Responsabilidad por la Función Pública. 
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Las disposiciones del presente reglamento, se aplican exclusivamente al 

dictamen y a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de 

manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las 

relaciones de orden laboral. 

 

Naturaleza de la responsabilidad: 

La responsabilidad administrativa, emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor 

público. 

 

Sujetos de la responsabilidad: 

Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son, 

asimismo, los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su 

responsabilidad. 

 

Tipos de responsabilidad: 

 

 Responsabilidad Administrativa 

Cuando la acción u omisión contravienen el ordenamiento jurídico – 

administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor 

público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en 

cuenta los resultados  de la auditoría si la hubiere. 

 

 Responsabilidad Ejecutiva  

Emerge de una gestión deficiente o negligente de tal magnitud que no 

permiten lograr, eficiencia y economía, así como del incumplimiento de los 

mandatos expresamente señalados en la ley 1178. 

 

 

 



“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 
ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA – COSSMIL” 

 
 

 
54 

 

 

 Responsabilidad Civil 

Emerge cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero. Se 

determina por juez competente. 

 

 Responsabilidad Penal 

Emerge cuando la acción u omisión del servidor público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

 
Prescripción 

La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la 

contravención, tanto como para servidor como para ex servidores. 

 

11.4 RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS 

DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CGR 

CON LA LEY 1178 Y SU REGLAMENTACIÓN  

 
El artículo 23º de la Ley 1178 faculta a la CGR a emitir las normas básicas de 

control interno. En ejercicio de esta atribución se han emitido los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas por 

Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/2000 con vigencia a partir del 01/01/2001. 

 
El artículo 18º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 23215 establece que ―Las 

normas básicas de control gubernamental interno son emitidas por la CGR, 

forman parte integral del control gubernamental y son normas generales de 

carácter principista que definen el nivel de calidad mínimo para desarrollar 

adecuadamente las políticas, los programas, la organización, la administración y 

el control de las operaciones de las entidades públicas. Dichas normas deben ser 

tenidas en cuenta por el Órgano Rector de los Sistemas de Administración en el 

diseño y desarrollo de los mismos y por las entidades públicas en la elaboración 

de la normatividad secundaria.‖ 
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De los artículos antes mencionados se deduce que a partir del 01/01/2001 y en 

virtud del carácter principista aludido, los reglamentos específicos y el Manual de 

Organización y Funciones; como así también, el Manual de Procesos, que 

elaboren las entidades públicas con fundamento en las normas básicas de los 

sistemas de administración, deberán considerar los ―Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental‖ emitidos por la CGR. 

Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda deberá considerar dicha 

normatividad cuando actualice las normas básicas para el diseño y desarrollo 

sobre los sistemas de administración que están bajo su competencia. 

 
Particularmente, las entidades públicas deberán ―tener en cuenta‖ las normas de 

control interno y adaptarlas a sus actividades y estructura organizativa. La 

consideración de las normas de control por las entidades públicas significa que 

los procedimientos de control previo y posterior deben ser incorporados en la 

normatividad secundaria correspondiente a los sistemas de administración. En 

este sentido, el artículo 10º del Reglamento aprobado por D.S. 23215, establece 

lo siguiente: ―El sistema de control gubernamental interno está dado por el plan 

de organización de cada entidad y las técnicas de autorización, procesamiento, 

clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección física, 

incorporadas en los procedimientos administrativos y operativos para alcanzar 

los objetivos generales del sistema.‖ 

 
Es necesario comprender que es improcedente la emisión de un reglamento 

específico de control debido a que el proceso de control interno previo y posterior 

está inmerso en los procedimientos administrativos y operativos. 

 
Por último, se debe realizar una consideración especial respecto al rol de la 

unidad de auditoría interna y su relación con los procedimientos administrativos y 

operativos. Dicha unidad forma parte del control interno posterior y sus 

actividades están enmarcadas por el Art. 14º y 15º de la Ley 1178. Este último, a 

su vez determina que la unidad de auditoría interna deberá formular y ejecutar 
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con total independencia el programa de sus actividades; razón por la cual, no se 

puede establecer en un reglamento específico lo que esta unidad debe hacer en 

un proceso administrativo u operativo particular. Su responsabilidad se 

circunscribe al trabajo realizado por la misma y las operaciones potenciales que 

evaluará no pueden estar predeterminadas por la administración. No obstante, la 

unidad de auditoría interna tiene un rol preponderante en el seguimiento del 

proceso de control interno por sus evaluaciones puntuales que permiten o 

coadyuvan la calificación de dicho proceso. 

Cabe aclarar, que adicionalmente existen diversas relaciones entre la 

normatividad de control vigente y la Ley 1178 con su reglamentación respectiva, 

en cuanto a responsables del control y técnicas de control. Obviamente, estas 

relaciones son plenamente compatibles y serán desarrolladas en los puntos 

pertinentes de esta guía. 

Ahora bien, existen otras relaciones que presentan algunas diferencias 

conceptuales entre los objetivos generales del Sistema de Control 

Gubernamental Interno y las normas de control vigentes. Dichos objetivos están  

establecidos en el artículo 8º del Reglamento aprobado por el D.S. 23215 y son 

los siguientes: 

 

 Promover el acatamiento de las normas legales 

 Proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores 

 Asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil, 

confiable y oportuna 

 Promover la eficiencia de sus operaciones y actividades 

 Lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos 

en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y 

metas propuestas. 

 

Una de las diferencias es que de acuerdo con la nueva conceptualización del 

control interno y su naturaleza, dicho control debe ser considerado como un 
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proceso y no como un sistema independiente. De esta manera, las normas de 

control interno están reforzando la idea de la interrelación del control con los 

distintos procesos administrativos y operativos. Esta diferencia, que modifica la 

concepción del control interno, no constituye una cuestión de fondo insalvable 

debido a que la Ley Nº 1178 en su artículo 13 inciso a), ha determinado 

explícitamente la incorporación de los controles internos previos y posteriores en 

el plan de organización, reglamentos, manuales y procedimientos administrativos 

y operativos de cada entidad, manifestando el espíritu de integración normativa a 

nivel administrativo, operativo y de control. 

 

11.5  NORMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.- 

 

Según lo que se estipula en la Resolución CGR -1/017/92 "Normas de Auditoria 

Gubernamental para el Ejercicio del Control Posterior", se establece la obligación 

de rendir cuentas y de presentar Estados Financieros todo servidor público, sin 

distinción de jerarquía, debe responder por los objetivos a que se destinaron los 

recursos públicos que le fueron confiados y de la forma y el resultado de su 

aplicación, como parte de las obligaciones inherentes al proceso de 

administración gubernamental, administración de información y control interno 

adecuados, para lograr la transparencia de la gestión y en consecuencia, generar 

y transmitir información útil, oportuna, pertinente, confiable, comprensible y 

verificables. 

 

Por tanto los servidores públicos, que manejan los recursos para cumplir la 

programación de operaciones y servicios gubernamentales a su cargo, están 

obligados a presentar información ante quienes deben responder por los 

resultados de su gestión, la cual deberá contener los datos y análisis necesarios 

para saber si los objetivos y metas de las entidades públicas se están 

alcanzando dentro de criterios económicos correctos, de conformidad con las 

normas básicas y secundarias de los sistemas de administración y ciertas 

disposiciones legales. 
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       CAPÍTULO V 

 

12. PROCESO DE AUDITORÍA 

12.1 DESARROLLO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

12.1.1 PLANIFICACIÓN  

 
La planificación o planeación es la primera norma de auditoría: La auditoría debe 

planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados 

eficientemente. 

 
La planificación es una fase del proceso de auditoría efectuado antes de comenzar 

el trabajo de campo, pero que está sujeto a modificaciones si en el transcurso de 

la ejecución de la auditoría se presenta problemas o situaciones no previstas 

anteriormente que ameritan cambios en los programas de auditoría. 

 
12.1.2  ELABORACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

Como resultado de la fase de planeación de debe elaborar un documento 

resumen, el cual debe contener principalmente los aspectos descritos a 

continuación,  pudiendo incluirse otros si se consideran necesarios para el logro de 

los objetivos del examen, el alcance y la metodología: 

 
- Definir claramente los objetivos, el objeto y el alcance del examen. 

- Obtener una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales, personas involucradas en tales operaciones y 

programas relacionados con el objetivo del examen. 

- Obtener una comprensión del ordenamiento jurídico- administrativo, 

marco normativo interno y otras normas legales aplicables al objeto del 

trabajo. 

- Determinar el Riesgo de Auditoría. 

- Elaborar programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 
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12.1.3 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 
El programa de auditoría es elaborado paralelamente al MPA por el Supervisor, 

este programa debe ser a medida, debiendo reflejar paso a paso el trabajo que 

debe realizar el auditor. 

 
Un programa de auditoría es una lista detallada de los procedimientos que deben 

realizarse en el transcurso de una auditoría, sin embargo exige modificaciones a 

medida que avanza el trabajo. 

Con los programas de trabajo se define  la naturaleza, la extensión y la 

oportunidad de los procedimientos necesarios para obtener evidencia competente 

y suficiente para sustentar los hallazgos. 

El programa de auditoría es parte del Memorándum de Planificación de Auditoría. 

 

12.1.4 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
El relevamiento de información se lo realiza para obtener información y conocer 

mejor a la entidad y al objeto de campo. 

 

12.1.5 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN 

 
Tanto el auditor como el supervisor tendrán distribuidas las tareas específicas que 

cumplir para el cumplimiento del programa de auditoría, así como el plazo para su 

conclusión. 

 

12.1.6 VERIFICACION DEL SISTEMA 

 
En función a los cuestionarios, herramientas de auditoría utilizadas en la auditoría 

especial, se realiza las entrevistas con el área de los funcionarios encargados de 

otorgación de créditos y otros solicitando documentación para verificar las 

afirmaciones realizadas en el momento de la entrevista. 

 



“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 
ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA – COSSMIL” 

 
 

 
60 

 

 

12.1.7 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 
Una vez obtenida la documentación, el auditor procede al análisis de las 

respuestas obtenidas en el cuestionario y a la comparación de estas, con la Norma 

y el Reglamento Especifico del Sistema de Administración del Personal de la 

Corporación de Seguro Social Militar – COSSMIL. 

 

En caso de encontrar contradicciones se procede a respaldar los hallazgos de 

auditoría. 

 

La cuarta norma de auditoría especial es la Evidencia de la auditoría especial que 

debe ser competente y suficiente como base razonable para sustentar los 

hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

Para ser la evidencia competente debe ser relevante y válida. Para que la 

evidencia sea relevante, esta debe relacionarse con el objeto de la auditoría que 

se está probando. La validez de la auditoría depende de las circunstancias en las 

cuales esta se obtiene. 

 

La evidencia debe ser suficiente, está relacionada con la cantidad de evidencia 

que los auditores deben obtener, ésta cantidad es suficiente cuando el riesgo de 

auditoría queda restringido a un nivel apropiadamente bajo. 

 

12.1.8 REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE DEFICIENCIAS 

 

Concluido el análisis y la comparación realizada por el auditor se efectúa la 

redacción de las deficiencias en los Papeles de Trabajo, con los atributos para que 

los mismos sean supervisados previo a la emisión del informe final. 

 

12.1.9 ELABORACIÓN DEL INFORME 

 
La quinta norma de auditoría especial es: El informe de auditoría debe: 
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- Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

- Indicar los antecedentes el objeto, los objetivos específicos del examen, 

el alcance y la metodología empleada. 

- Señalar que el auditor gubernamental realizó de acuerdo con las 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

- Poner los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

auditor gubernamental. 

- De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación de descargos. 

- Hace referencia a informes legales o técnicos que sustente el informe de 

auditoría especial. 

 

Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes de control interno. 

Es trabajo del supervisor elaborar el primer informe borrador el cual es revisado 

por la dirección para su emisión final. 

 

12.1.10 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME 

 

La revisión y corrección del informe se lo realiza mediante control de calidad que 

consiste en verificar que todo el trabajo del auditor este plasmado en el informe 

esto se lo realiza a través de la lectura de informe y comparación con los papeles 

de trabajo del mismo. 
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CAPÍTULO VI 

13. MARCO PRÁCTICO 

 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 

– COSSMIL” 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

 
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Es el de conocer la finalidad y ámbito de aplicación de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, que regula los sistemas de 

administración y control de los recursos del Estado, uno de los sistemas que 

regula la ejecución de las actividades Programadas es el de Administración de 

Personal que en procura de la eficiencia en la función pública, determina los 

puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 

proveerlos, implanta regímenes de evaluación y retribución de trabajo, desarrolla 

las capacidades y aptitudes de los servicios y establece los procedimientos para el 

retiro de los mismos. 

Nuestro trabajo es realizado en la Dirección General de Vivienda – COSSMIL, una 

entidad descentralizada con autonomía administrativa y de gestión. 

 
1.2 OBJETIVO GLOBAL DEL TRABAJO 

 
Realizar una Evaluación del desempeño del personal del Departamento de 

Préstamos y Adjudicaciones, y así determinar el grado de cumplimiento de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB - SAP) y 

Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones de la gestión 1999. Emitir 

recomendaciones sobre los hallazgos encontrados, procurando su correcta 

aplicación para el logro de los objetivos institucionales. 
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1.3 ALCANCE 

 
El presente examen comprende la evaluación a los préstamos otorgados en la 

gestión 2000, se hizo una revisión exhaustiva de los files (carpetas) de los 

prestatarios además verificar si estos cumplen con los  requisitos exigidos en el 

Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones (1999). 

 

Nuestra Responsabilidad comprende el cumplimiento de las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental, enfatizándonos para el presente trabajo en las normas 

relativas a la Auditoría Especial SAYCO. 

 
1.4 METODOLOGÍA 

 
La metodología para realizar la evaluación de los préstamos otorgados, fueron los 

métodos y técnicas de auditoría que son: Análisis, inspección, observación, 

indagación, documentación y otras que se consideran necesarias. 

 
1.5 NORMAS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

 
Las Leyes, Normas y Disposiciones vigentes a ser aplicadas en el desarrollo del 

presente trabajo, son las siguientes: 

 Constitución Política del Estado. Ley 2650 – Ley de 13 de abril de 2004. 

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

de 1990. 

 Decreto supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Ley 11901. 

 Responsabilidad por la Función pública de COSSMIL,  

 Reglamento Interno. 

 Contraloría General de la República, Manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental 

 Otras disposiciones relacionadas con la materia. 
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1.6 INFORME A PRESENTAR 

 
El informe de Recomendaciones, para este propósito se elaboró una planilla de 

deficiencias en el que se expondrá aquellos hallazgos identificados durante el 

desarrollo de la evaluación que representen debilidades significativas en el 

proceso de otorgación de créditos del Departamento de Préstamos y 

Adjudicaciones. 

 
2. CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 
2.1 ANTECEDENTES 

La Corporación del Seguro Social Militar, fue creada mediante Decreto Ley No. 

11901 de 21 de octubre de 1974, como Institución pública descentralizada con 

personalidad jurídica, autónoma, técnica, administrativa y patrimonio propio 

independiente, para actuar en funciones múltiples, de conformidad con las normas 

de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (LOPE) compatible 

con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 

La Corporación de Seguro Social Militar  COSSMIL, en su artículo Nº 124, libro 

tercero, capítulo cuatro, párrafo D del Decreto Ley Nº 11901, reconoce a los 

asegurados el derecho de poseer una vivienda compatible con la situación 

profesional, y las condiciones económicas como una de las prestaciones a favor 

de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 

La Gerencia de Vivienda  mediante decreto ley Nº 17717 (20/10/1980), dirigida 

por un Gerente para que en forma específica realice la planificación y control de 

los planes de vivienda en beneficio del mayor número de miembros de la Fuerzas 

Armadas de la Nación. 
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2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
La Gerencia de Vivienda está organizada de la siguiente manera: 

 
Decisional  

 Comité de Préstamos  

Ejecutivo  

 Gerente de Vivienda  

Operativo  

 Departamento de Préstamos  

 Departamento Técnico 

Asesoramiento  

 Jurídico 

 Sistemas  

2.2.1 Funciones 

 

COMITÉ DE PRÉSTAMOS 
 
Aprobar o rechazar las solicitudes de Préstamos de los diferentes programas 

crediticios, cumplir y hacer cumplir el ―Reglamento de Préstamos Hipotecarios, 

Anticréticos de vivienda‖, Emitir resoluciones de aprobación de préstamos y/o 

reconsideraciones. 

 
Según el Artículo 77 del Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, el Comité de 

Préstamo estará constituido de la siguiente manera: 

 
- Gerente de Finanzas de ―COSSMIL‖  (Presidente). 

- Gerente de Vivienda ―COSSMIL‖ (vocal). 

- Jefe Departamento Administrativo de la Gerencia de Vivienda ―COSSMIL‖ 

(vocal). 

- Asesor Legal de la Gerencia de Vivienda de ―COSSMIL‖ (Secretario) 
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GERENTE DE VIVIENDA 

 
Revisión de los montos sugeridos por la Div. de Créditos, aprobación (firma en 

cuadros adjuntos al informe). 

 

DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS 

 

Otorgación de créditos   

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 
Diseño Arquitectónico, Diseño estructural, sanitario y eléctrico, licencia de 

municipio, Estudio de suelos, Normas técnicas etc.  

 

2.2.3 Misión  

 
La Gerencia de Vivienda tiene la Misión de: Planificar, Ejecutar, controlar y 

supervisar Planes, Programas y Proyectos de Vivienda destinados a los 

miembros de las FF.AA. en función a sus necesidades económicas y sociales, 

precautelando los ingresos generados por aportes y recuperaciones de 

inversiones en beneficio del universo de asegurados. 

 
2.2.4 Visión 
 

La Gerencia de Vivienda se constituirá en un organismo descentralizado SIN 

FINES DE LUCRO, asumirá la responsabilidad de la administración de los 

recursos financieros provenientes del Aporte Patronal, más los que obtendrá vía 

financiamiento externo, para dar solución del problema habitacional existente en 

el sector militar, mediante la otorgación de préstamos a mediano y largo plazo 

con tasas de interés social pero fundamentalmente mediante la construcción y 

adjudicación de vivienda propia. 
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2.2.5 Objetivo 

 
―Cubrir el déficit habitacional del personal de las FF.AA, en el largo plazo‖, 

Mediante la Implementación y ejecución de planes, Programas y Proyectos que 

atiendan la demanda del techo propio de acuerdo a la capacidad económica 

financiera de los Aportantes. 

 
2.2.6 Finalidades 

 
Disminuir la burocracia del trámite de préstamos y Adjudicaciones de Vivienda, 

profundizar el carácter social para el que ha sido creado y exigir las garantías para 

la recuperación de la inversión. 

 
2.3 ANTECEDENTES DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 

ADJUDICACIONES 

 
2.3.1 Antecedentes 

El departamento de Préstamos y Adjudicaciones fue creado para la otorgación de 

préstamos mediante la recepción de solicitudes, control y seguimiento, con 

recursos generados a través del aporte patronal del 2% y el 1% correspondiente a 

régimen vivienda. 

 
2.3.2 Estructura Orgánica 

El departamento de préstamos de la Gerencia de vivienda está constituido por: 

 
2.3.3 Departamento de Préstamos   

 Oficial de Créditos  

 Evaluación del Crédito 

 Control y Seguimiento 

 Cartera en Mora 

 Archivo 
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2.3.4 Organización y Responsabilidades  

El Departamento de Préstamos en su estructura cuenta con 5 unidades que son:  

 

1. Recepción de Solicitudes, es el proceso de recepción de la 

documentación, que debe cumplir con todos los requisitos que estipula el 

reglamento de préstamos de la Gerencia de Vivienda. 

2. Revisión y Evaluación, de cada uno de los documentos que presenta el 

prestatario, debe pasar por dos fases  que son el asesoramiento jurídico y 

la evaluación del departamento técnico. 

3. Control y Seguimiento de los préstamos es supervisado por los 

funcionarios de cada área hasta la culminación del trámite con la otorgación 

del préstamo. 

4. Cartera en mora con la respectiva otorgación del préstamo se encarga de 

la recuperación de préstamos que se encuentren en mora y de ejecutar 

dichas multas. 

5. Archivo Permanente resguarda toda la documentación debidamente 

foliada y codificada. 

 
2.3.5 Funciones 

 

OFICIAL DE CRÉDITOS 

 

Recepción y verificación de documentación de acuerdo a requisitos de los 

diferentes Programas. 

 
EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Se lo hace a través de Asesoría Jurídica y el Departamento Técnico.   
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CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
Registro, control y seguimiento de recibos, boletas de amortización, regularización 

de documentación y seguimiento de la recuperación de cobro por multas.   

 

CARTERA EN MORA 

 
Regularización del cobro de recuperación de intereses por mora, emisión de 

informes de casos especiales. 

 

ARCHIVO 

 
Registrar y llevar un control de todas las carpetas de préstamos que ingresan a la 

gerencia  después de haber cumplido con todos los requisitos para su aprobación.  

 
2.3.6 Objetivos  

Precautelar por el correcto empleo y aplicación de los recursos económicos de 

Vivienda-COSSMIL, dando cumplimiento a los requisitos del reglamento de 

Préstamos y Adjudicaciones, así como también de conformidad con la ley LOFA 

1405/92, Otras disposiciones legales vigentes Ley SAFCO. 

 
2.3.7 Finalidad 

La finalidad consiste en dar cumplimiento a las Disposiciones legales que se 

enmarcan dentro de la Corporación de Seguro Social Militar como ser Decreto Ley 

11901. 

 
2.3.8 Clasificación de la Información 

 Financiera 

 Legal 

 Administrativa 
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2.3.9 Relevamiento de la Información 

Revisión de Archivo Permanente.- Reglamentos, Decretos Ley, todo en cuanto 

Normativa se refiere. 

 

Recopilación de la información Financiera.- Estados de Cuenta, Recibos Oficiales, 

Comprobantes de Ingreso y Egreso, que fueron obtenidos del Departamento de 

Contabilidad y Finanzas. Se cuenta principalmente en los Estados de Cuenta de 

cada prestatario que son proporcionados por la Unidad de Sistemas a través de 

una base de datos y toda la información financiera es reflejada en los ―Estados de 

Cartera‖. 

 

2.3.10 Determinación de los Componentes o ciclos importantes 

 Ciclo de Préstamo.-Por la naturaleza de su actividad, se destaca con un 

POA presupuestado por cada gestión para la construcción de vivienda y a 

la vez otorgar préstamos.  

 Ciclo de Desembolso.- Una vez aprobado el préstamo se procede a 

desembolsar el monto  aprobado, donde interviene finanzas y contabilidad. 

 Ciclo de Recuperación.- Desde el día de descargo del préstamo se procede 

al cálculo de intereses, amortizando al capital, también se ejecuta 

incumplimiento de contrato suscrito ―ICS‖, interés penal y ejecución a 

garantes. 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 

2.4.1 Objetivos Generales 

 
Analizar y evaluar la Eficiencia y Eficacia en las operaciones para la otorgación de 

préstamos en las gestión 2000, así mismo la confiabilidad en la información, y 

cumplimiento de leyes y regularizaciones. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si tienen buenos controles para aplicar enfoques de Confianza 

siempre y cuando los controles generales respalden la confianza de 

auditoría.  

 Determinar si tiene controles y no son confiables dar un enfoque sustantivo, 

donde se aplicarán pruebas de Detalle, aplicando una o más técnicas de 

auditoría como ser: examen físico, comparación, cálculo, confirmación, 

indagación, observación. 

 
NATURALEZA Y ALCANCE DEL CONTROL INTERNO 
 
2.4.3  Naturaleza del Control Interno 

 
En la naturaleza de Préstamos que se otorgan existe la detección de Error o 

Fraude en el uso de los recursos de los Aportantes sujetos al Régimen de 

Vivienda. 

 
2.4.4  Alcance del Control Interno 

 

El control interno abarca en el Análisis y Evaluación de préstamos de la gestión 

2000, de acuerdo a normas de control interno. 

 

3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION 

 
3.1 INFORMACION ADMINISTRATIVA 

Las carpetas (Files) de los prestatarios se encuentran bajo la custodia del 

Departamento de Préstamos y Adjudicaciones dependiente de la Dirección 

General de Vivienda. 

El total de créditos otorgados existentes de la gestión 2000 para su examen 

alcanza a 449.  
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4. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

4.1 ENFOQUE GENERAL DE AUDITORÍA 

 

Habiendo consensuado con su autoridad las tareas prioritarias a desarrollar a 

partir de la presentación de nuestra propuesta técnica de trabajo y de los términos 

de referencia y en cuanto al tiempo establecido según Memorándum No. 661/09 y 

662/09 de trabajo dirigido en COSSMIL, emitimos el presente informe producto de 

la evaluación de gestión y administración de créditos de la Gerencia de Vivienda 

de COSSMIL. 

Nuestro enfoque de auditoría está dirigido a la evaluación y verificación, 

determinar las bases de confiabilidad de los préstamos con garantía personal e 

hipotecaria para establecer los niveles de cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo, determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los 

préstamos otorgados. Además verificar el grado de desempeño del personal 

encargado de realizar el proceso de otorgación de créditos y ver si este es uno de 

los factores para la mala práctica. 

Para lo cual se realizó lo siguiente: 

 

 Selección de los diferentes programas crediticios y fuerzas militares de 

acuerdo a la documentación proporcionada por la Gerencia de Vivienda 

Gestión 2000. 

 

 Se realizó la revisión minuciosa de los documentos presentados de cada 

solicitante, pasando en forma manual a formularios elaborados para el 

control de préstamos de cada programa y fuerza, verificando así los 

requisitos exigidos de acuerdo al Reglamento de Prestamos (ampliado) 

1999.  
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 Se verificó el Estado de Cuenta de cada prestatario, los cobros efectuados 

como ser Interés Ordinario, Interés Penal, Multas, Incumplimiento al Contrato 

Suscrito (ICS), Costos de Operación (CO), Seguros y observaciones de 

desglose tanto en fechas como en montos con Marcas de Auditoría. 

 

Pasada la verificación manual se transcribió el Formulario de Control de 

Préstamos a la base de datos elaborado para mejor aplicación en revisiones 

posteriores:  

 

 Hoja Matriz, 

 Planilla de Control de Documentos y Revisión del Estado de 

Cuenta, 

 Calculo de Multas por Incumplimiento al Contrato Suscrito 

―ICS” 

 Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD Y RIESGO DE CONTROL 

 
4.2.1 DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tiene importancia 

relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios con base en los Estados Financieros.  

 

La materialidad dependerá de la magnitud y naturaleza de la omisión o inexactitud, 

enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o naturaleza de la partida o una combinación de ambas, 

podrá ser el factor determinante.   
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4.2.2 FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR EN LA ENTIDAD 

Dentro de los factores más importantes, es necesario considerar el grado de 

cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual por parte del 

funcionario en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados 

al puesto durante un periodo determinado, así mismo el grado de incumplimiento 

al Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones (1999) para la otorgación de 

créditos, que puede tener una incidencia negativa en el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

4.2.2.1   Examen y evaluación de la cartera de créditos 

En base a los resultados de examen y evaluación de créditos; producto de la 

realización del trabajo de campo, se evidencia la presencia significativa de 

factores de riesgo, los que en su conjunto impactan adversamente a la calidad de 

la cartera. 

 

4.2.2.2  Valoración de datos 

Los factores de riesgo identificados como producto de la evaluación de créditos, 

fueron clasificados conforme a la materialidad de la desviación que representan, 

en tal sentido, se pueden discriminar las observaciones en: 

 

 Observaciones de forma. 

 Observaciones de fondo 

 

 Observaciones de forma 

Factores de riesgo que no afectan en gran medida al grado de 

recuperabilidad del crédito, básicamente consisten en alteraciones de 

carácter poco significativas de error u omisión. 
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  Observaciones de fondo 

Los factores de riesgo que incrementan considerablemente el nivel de riesgo 

aceptable en cuanto al retorno del crédito, estos a su vez pueden clasificarse 

en: 

 

 Riesgo alto, en esta categoría se encuentran los factores que afectan 

de forma negativa, debido a que su impacto puede generar 

consecuencias en la recuperabilidad del crédito. 

 

 Riesgo medio, en esta categoría se encuentran los factores de riesgo 

que podrían generar un impacto negativo en la economía del fondo, 

relacionado al grado de recuperabilidad del crédito. 

 

 Riesgo bajo, el impacto de los factores de riesgo comprendidos en 

esta categoría, puede ser menor, pero igualmente importante, pues 

también generan riesgo de irrecuperabilidad. 

 

Las observaciones identificadas como factores de riesgo, generan un incremento 

en el nivel de riesgo aceptable, y se constituyen puntualmente en "factores de 

riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad y reprogramaciones". 

 

4.3 AMBIENTE DE CONTROL 

 
El Departamento de Préstamos y Adjudicaciones en la gestión 2000, otorgó 

créditos sin cumplir con los requisitos exigidos según el Reglamento de Préstamos 

y Adjudicaciones. 
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4.3.1  Evaluación de los Componentes de Control   

 

 Ambiente de Control.- El personal es clasificado entre Militares con 

Grado y Civiles con Grado y solamente civiles con calidad profesional, la 

jerarquía de grados incide fuertemente en la delegación de funciones de 

trabajo. 

 

 Actividad de Control.- Se lo realiza bajo supervisión esporádicamente 

de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), supervisión de los gerentes de 

cada área, y personal asignados para esta tarea. 

 

 Información y Comunicación.- A través de área de sistemas. 

 

a) Características Técnicas del Sistema 

El sistema se encuentra desarrollado en dos Sub Sistemas, que son: el 

Control y Generación Automática de Descuentos y Control y 

Seguimiento de Créditos, que en conjunto vienen a formar el Sistema 

Administrativo Financiero de la Gerencia de vivienda. 

 

b) Lenguaje de Programación Utilizado 

En el módulo del Control y Generación Automática de Descuentos se 

elaboró la aplicación cliente/servidor en el lenguaje Visual Basic Versión 

6.0. 

En el módulo de Control y Seguimiento de Créditos, se elaboró la 

aplicación entorno WEB en ASP.Net que permite el desarrollo a tres 

capas. Osea: Presentación, Formularios Aplicación y Base de Datos. 

 

         c)  Motor de Base de Datos 

El motor de base de datos utilizado es SOL Server 2000. 
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         d) Tecnología de comunicación.- 

Para la comunicación cliente/servidor se utilizó la tecnología ODBC la 

cual permite la intermediación entre la base de datos y la aplicación 

mediante TCP/IP 

 

         e)  Servidor Web 

Para la aplicación WEB, como servidor se utilizó el Internet Información 

Server versión 6.0. 

 

         f) Capa de Presentación y Formularios 

En el desarrollo de la capa de presentación se utilizó el lenguaje de 

etiquetas HTML. 

 

         g) Capa de Aplicación 

Para esta capa se utilizó el lenguaje ASP.Net de Visual Studio Net, la 

cual no requiere licencia ya que el interfaz de desarrollo es gratuito 

como WebMatrix. 

 

          h)  Capa de Base de Datos 

En esta capa se utilizó la comunicación de la aplicación con SQL  

Server. 

 

          i)  Nivel de Seguridad 

La base de datos y los accesos por los usuarios son administrados y 

controlados totalmente por el servidor. 

 

              j) Requerimientos de Hardware.- 

Para servidor. Como mínimo microprocesadores duales P-IV de 1 GHZ 

o superior. 

Para los clientes, un equipo mínimo P-IV de 1.7 o superior. 
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Antecedentes 

o Los datos iníciales se encontraban en formatos de Excel, separados 

por columnas por cada mes de proceso. 

o La generación de los descuentos se los realizaba de manera manual 

y realizando copias de cada registro en una hoja separada de Excel, 

elaborando uno a uno las actualizaciones de los saldos. 

o Los estados de cuenta se realizaban de forma manual armando de 

uno a uno en Excel y verificando registro por registro el saldo 

actualizado. 

o Los estados de cartera se sumaban de uno a uno para la obtención 

de los resultados. 

o No se realizaban conciliaciones de recuperaciones. 

o Los tiempos de entrega de un estado de cuenta se realizaba de 7 a 

15 días si es que el prestatario realizaba su seguimiento continuo. 

 

Proceso del Sistema.- 

El sistema de acuerdo a requerimientos, realiza las siguientes tareas: 

 

1. La información se genera con el Oficial de Crédito. 

2. Registra el alta de una solicitud de crédito. 

3. El sistema genera automáticamente y de forma correlativa la 

numeración de las solicitudes de crédito. 

4. Imprime el formulario de solicitud, para constancia que fue 

registrado correctamente. 

5. Una vez registrado el crédito, este no podrá ser modificado sin 

autorización previa del Jefe Administrativo y realizar la constancia 

del porqué se generará la modificación. 

6. Si tuviera garantes la solicitud, el Oficial de Crédito registrará a 

los garantes, si no procede a la impresión de la Hoja de Trámite, 

donde indicará si tiene alguna observación. 
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7. Procede al registro de la derivación de correspondencia para el 

Departamento Técnico. 

8. El Departamento Técnico procede a la recepción de la carpeta 

dando su conformidad. 

9. Procede al registro del Avalúo Técnico. 

10. Imprime el Informe correspondiente. 

11. Registra la carpeta a derivar nuevamente al Oficial de Crédito. 

12. El Oficial de Crédito registra la recepción de la carpeta y si no 

tiene ninguna observación procede al registro de derivación a 

Asesoría Jurídica. 

13. La secretaria de Asesoría Jurídica registra la recepción de la 

carpeta.  

14. El Asesor Jurídico una vez revisada la carpeta registra en el 

sistema la Observación o aprobación de los documentos. 

15. Imprime el informe legal correspondiente. 

16. La secretaria registra la derivación de la carpeta al Oficial de 

Créditos. 

17. El Oficial de Créditos, registra la recepción de las carpetas. , 

18. Procede a la Impresión de la Capacidad de Endeudamiento y la 

Calificación Socio Económica. 

l) Tareas que deberá realizar el Operador del Sistema.- 

1. Actualización de los tipos de cambio de acuerdo a las fechas 

anteriores desde la gestión 1997. 

2. Conciliación de los datos recuperados por prestatario desde la 

gestión 1997. 

3. Conciliación del Interés normal del sistema manual con el sistema 

informatizado. 

4. Conciliación del Capital del sistema manual con el sistema 

informatizado. 
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5. Conciliación de las multas del sistema manual con el sistema 

informatizado. 

6. Conciliación de los Intereses Penales del sistema manual con el 

sistema informatizado. 

7. Conciliación del Costo de Operación del sistema manual con el 

sistema informatizado. 

8. Conciliación del Seguro de Desgravamen del sistema manual con 

el sistema informatizado. 

9. Conciliación de los Préstamos Otorgados. 

10. Ajustes que vea necesario de acuerdo a los tipos de programas, 

tipos de fuerzas, arreglos en los. Códigos y/o matriculas. 

 

Supervisión.-  

La gerencia de vivienda es supervisada directamente por la Gerencia General,  

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 

 
4.4.1 Objetivos del Control Interno 

 

El objetivo de control interno es verificar, analizar y evaluar los medios que 

siguieron en todas las fases y asegurar el cumplimiento de su Reglamento y 

Normas. 

 

4.5  DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

DE LOS PRÉSTAMOS DEL DEPARTAMENTO, PRÉSTAMOS Y 

ADJUDICACIONES DE LA GERENCIA DE VIVIENDA DE COSSMIL EN LA 

GESTIÓN 2000” 

 
A continuación se detallan el número de carpetas observadas por programa de las 

distintas fuerzas, aquellas que carecen de la documentación exigida según 

Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones.  
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TABLA N° 1 
 

TOTAL CRÉDITOS REVISADOS Y EVALUADOS POR PROGRAMA 
 

 
 

PROGRAMA 
 

 
 

EJTO 

 
 

NAVAL 

 
 

FAB 

 
TOTAL 

CARPETAS 
REVISADAS 

 

PTV 67 83 35 185 

PSV-PCV 140 66 58 264 

     

    449 

 

4.5.1 PRÉSTAMOS COMPRA DE TERRENO (EJÉRCITO, FAB, NAVAL) 

Para la evaluación de la documentación y de los procedimientos en la 

otorgación de préstamos para la compra de terrenos programa PTV de 

las gestiones auditadas (2000), se ha evidenciado que, las carpetas de 

los prestatarios de las tres Fuerzas carecen de la documentación 

suficiente, de acuerdo al siguiente detalle:  

TABLA N°2 

OBSERVACIONES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

  PROGRAMA PTV 

 

No. DESCRIPCION DE LAS 

OBSERVACIONES 

Nº CARP 

PTV-EJTO 

Nº CARP 

PTV-NAV 

Nº CARP 

PTV - FAB 

1 Sin carta de Solicitud de 

Préstamo 

2 6 0 

2 
Sin Certificado de Catastro  

35 52 13 

3 
Sin Formulario de Impuesto 

24 13 5 

4 
Sin Tarjeta de Propiedad 

 
26 25 8 

5 
Copia de Planos no Aprobados por 

H.A.M. 
8 5 4 

6 
Sin Titulo del Terreno adquirido, 

debidamente registrado en 

DD.RR.  

14 15 5 

7 
Sin Testimonio de la Escritura de 

38 31 17 
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4.5.2 PRÉSTAMOS SUPERVISADOS (EJÉRCITO, FAB, NAVAL) 

Para la evaluación de la documentación y de los procedimientos en la 

otorgación de préstamos para la compra de terrenos programa PTV 

de las gestiones auditadas (2000), se ha evidenciado que, las 

carpetas de los prestatarios de las tres Fuerzas carecen de la 

documentación suficiente, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 

 

 

 

Hipoteca del préstamo que otorgo 

COSSMIL, registrado en DD.RR. 

8 
Sin Certificado de Gravamen 

Hipotecario a favor de COSSMIL   22  

 

43 39 18 

9 
Sin Contrato Preliminar y 

Definitivo 

 

1 1 1 

10 
Sin Avalúo Técnico 

8 12 4 

11 
Informe Legal no adjunto  

33 59 17 

12 
Sin Informe de Evaluación 
Técnica 

54 72 26 

13 
Sin Evaluación Socio-Económica 

15 14 17 

14 
Sin documentación de los 

garantes 
3 6 1 

15 
Documentación Incompleta de los 
garantes 

15 33 4 

16 
Sin Formulario del Prestatario 

0 0 0 

17 
Sin Reconocimiento de Firmas 

6 3 6 

18 
Sin Formulario de Capacidad de 
Endeudamiento 

5 2 3 

19 
Sin Documentación del 
Interesado 

5 4 2 

 
TOTAL OBSERVACIONES 

335 392 151 
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TABLA N° 3 

OBSERVACIONES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

 PROGRAMA PSV 

No. DESCRIPCION DE LAS 

OBSERVACIONES 

Nº CARP 

PSV-EJTO 

Nº CARP 

PSV- NAV 

Nº CARP 

PSV -FAB 

1 Sin Carta de Solicitud de Préstamo 14 3 4 

2 
Sin Certificado de Catastro  

90 45 38 

3 
Sin Formulario de Impuesto 

46 10 7 

4 
Sin Tarjeta de Propiedad 

 
69 15 11 

5 
Copia de Planos no Aprobados por 

H.A.M. 
48 4 8 

6 
Sin Titulo del Terreno adquirido, 

debidamente registrado en DD.RR.  

 

15 10 6 

7 
Sin Testimonio de la Escritura de 

Hipoteca del Préstamo que otorgo 

COSSMIL, registrado en DD.RR. 

 

56 14 25 

8 
Sin Certificado de Gravamen 

Hipotecario a favor de COSSMIL   22  

 

84 35 37 

9 
Sin Contrato Preliminar y Definitivo   

 
26 7 7 

10 
Sin Avalúo Técnico 

40 9 11 

11 
Informe Legal no Adjunto  

83 39 34 

12 
Sin Informe de evaluación Técnica 

145 56 54 

13 
Sin Evaluación Socio-Económica 

74 23 16 

14 
Sin Documentación de los Garantes 

60 27 17 

15 
Documentación Incompleta de los 

Garantes 
16 6 7 

16 
Sin Formulario del Prestatario 

16 4 4 

17 
Sin Reconocimiento de Firmas 

83 41 20 

18 
Sin Formulario de Capacidad de 
Endeudamiento 

23 6 3 

19 
Sin Documentación del Interesado 

23 8 5 

20 
Sin Cronograma de Avance de 
Obras 

119 56 34 

21 
Sin Computo y Presupuesto 

89 40 30 

 
TOTAL OBSERVACIONES 

1219 458 378 
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4.5.3 ANÁLISIS DE TIPOS DE ERRORES COMETIDOS E IDENTIFICACIÓN DE 

POSIBLE EFECTO LEGAL 

TABLA N°4  

Nº Tipo de Error Posible Efecto Legal 

 

1 

Falta de cobro a Incumplimiento a 

Contrato Suscrito (ICS) 

Responsabilidad Administrativa y/o 

Civil. 

 

2 

Falta de cobro de intereses 

ordinarios y otros. 

Responsabilidad Administrativa y/o 

Civil. 

3 Cobro de multas en exceso  
Responsabilidad Administrativa y/o 

Civil. 

 

4 

Préstamos hipotecarios sin hipoteca 

y sin cobro de ICS 

Observación de Control Interno o 

Responsabilidad Administrativa y/o 

Responsabilidad Civil 

 

5 
Préstamos sin contrato de anticrético 

Observación de Control Interno o 

Responsabilidad Administrativa y/o 

Responsabilidad Civil 

 

6 

Préstamos sin póliza de seguro de 

Desgravamen 

Observación de Control Interno o 

Responsabilidad Administrativa y/o 

Responsabilidad Civil 

 

7 

Capacidad de endeudamiento 

modificada 

Observación de Control Interno o 

Responsabilidad Administrativa, 

Responsabilidad Civil y/o Ejecutiva. 

 

8 

Falta de Formulario de Capacidad de 

Endeudamiento 

Observación de Control Interno o 

Responsabilidad Administrativa, 

Responsabilidad Civil y/o Ejecutiva. 
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9 
Préstamos que superan la capacidad 

de endeudamiento 

Responsabilidad Administrativa, Civil 

y/o Ejecutiva. 

 

10 

Monto en boleta de pago no coincide 

con el líquido pagable 

Responsabilidad Administrativa, Civil 

y/o Ejecutiva. 

11 Cambio de fuerza en sistema Observación de Control Interno 

12 
Préstamos con indicios de falsedad 

material 
Responsabilidad Penal 

 

13 

Préstamos sin otros documentos 

básicos (falta solicitud, faltan 

fotografías de inmuebles, faltan 

fotocopias de papeletas de pago, 

falta de comprobante de último 

impuesto pagado, falta de certificado 

de catastro urbano, falta de avalúo 

técnico, falta de título de propiedad 

original, etc.) 

Observación de Control Interno o 

Responsabilidad Administrativa y/o 

Civil. 

 

Los casos descritos son solo descriptivos, ya que aplicando el porcentaje de error 

conjunto cometido en la gestión 2000 se puede evidenciar que al menos el 53% de 

los créditos otorgados, presentan alguno de los errores ejemplificados. 

 

4.5.4 CONCLUSIONES 

 

4.5.4.1  (Tabla N° 4) El Art. 28 (Inc. a) de la Ley 1178, establece que: ―La 

responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en 

cuenta los resultados de la acción u omisión‖; en consecuencia, analizando la 

tabla Nº4  podemos inferir en las siguientes posibles responsabilidades: 
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4.5.4.2  Puntos 1, 2, 3 y 4: Estas observaciones constituyen Responsabilidad Civil, 

ya que la falta de cobro por ICS e Intereses le genera daño a COSSMIL valuable 

en dinero. 

 

4.5.4.3 Los errores del punto 6, también derivan en Responsabilidad 

Administrativa y Civil, ya que al materializarse la contingencia el préstamo queda 

desprotegido. 

 

4.5.4.4  Puntos 7, 8, 9 y 10: Estas deficiencias generan contingencias de impago 

de los prestatarios, ya que al no emitirse un análisis de Capacidad de 

Endeudamiento técnico, o no aprobarse un crédito coherente con la capacidad de 

pago del prestatario, se pone en riesgo los derechos y patrimonio de COSSMIL. 

 

La única consecuencia de este grupo de deficiencias puede ser la falta de 

recuperación de créditos por insolvencia de los prestatarios. Consideramos 

relevante este grupo de observaciones, debido a que la connotación de los errores 

revelan deliberación del (o los) servidor (es) público (s) en el procesamiento de 

información. Por su naturaleza, pueden derivar en responsabilidad Civil y hasta 

Ejecutiva (por Gestión Deficiente o Negligente). 

4.5.4.5  Puntos 5, 11 y 13: Son errores que pueden derivar en observaciones de 

Control Interno (en una Auditoría), sin prejuicio de derivar en otras 

responsabilidades en la medida de las consecuencias. 

 

4.5.4.6   Punto 12: Este tipo de observación revela indicios de Falsedad Material, 

hecho tipificado como Delito según el Art. 198 del Código Penal. 
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5. ESTIMACIÓN DE RIESGO DE CONTROL INTERNO DE PRÉSTAMOS DEL 

DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES DE LA GERENCIA 

DE VIVIENDA DE COSSMIL EN LA GESTIÓN 2000” 

 

 

5.1 RIESGO INHERENTE.- En el análisis realizado en la Gerencia de Vivienda de 

COSSMIL se evidenció como riesgo Inherente los siguientes parámetros, para 

cada programa crediticio: 

 

PROGRAMA RIESGO INHERENTE 

 

 

PAV_7 

- Irrecuperabilidad del crédito 

- Incumplimiento de requisitos para el 

acceso al crédito 

- Falta del Contrato Protocolizado 

(Característico del Programa) 

 

 

PTV, PCV y PSV 

- Irrecuperabilidad del crédito 

- Falta del hipoteca (Característico del 

Programa) 

 

 

 

5.2 RIESGO DE CONTROL.- Posibilidad de error e irregularidad substancial de la 

información y de directa relación con la gerencia. 

Dentro de los parámetros del riesgo de control se pudo evidenciar lo siguiente: 
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PROGRAMA RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

PAV_7. PTV, PCV 

y PTV 

- Incumplimiento de requisitos para el 

acceso al crédito 

- Error e irregularidad en el cálculo de 

capacidad de endeudamiento 

(parámetro para acceder del crédito ) 

- Omisión de la documentación del 

prestatario 

 

5.3 RIESGO DE DETECCIÓN.- Dentro de este parámetro de riesgo se realizaron 

pruebas de detalle extensivas, porque no se confía en la información 

proporcionada por parte de la entidad. 

 

PROGRAMA RIESGO DE DETECCIÓN 

 

 

 

 

 

PAV_7 PTV, PCV y PSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inadecuada Supervisión del 

cumplimiento de Reglamento de 

Préstamos.  

- Falta de documentación en las 

carpetas de los prestatarios  

- Falta de copia de la Póliza de 

seguro en las carpetas. 

- Irregularidad en la aprobación del 

préstamo dentro del Comité de 

Préstamos. 

- Cotejar y confirmar los montos de 

los líquidos pagables 

proporcionados por el Ministerio de 

Defensa a través de la unidad de 
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PAV_7 PTV, PCV y PSV 

 

 

 

 

Sistemas. 

 

- Cotejar el monto del préstamo: con 

la Resolución del Comité y el 

contrato suscrito. 

- Error en la codificación de las 

fuerzas 

6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS.-  

Se identifica a objetos críticos para la atención específica de préstamos las cuales 

son: 

 Riego significativo de error sustancial  

 Considerable grado de juicio o dificultad en obtener evidencia.- Como 

ser el evaluó técnico que se encarga de dar un informe negativo o 

positivo sobre el bien inmueble ya se casa, departamento, terreno, 

etc. 

 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

6.1.1  DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS CICLOS 

IMPORTANTES 

 a) Ciclo Presentación de los requisitos del Crédito: Este ciclo se inicia con la 

solicitud por parte del prestario mediante un formulario que la oficial de crédito le 

proporcionara para su correspondiente llenado. 

 

Una vez que se haya terminado de  explicar al prestario los requisitos contenidos 

en cada una de los programas crediticios.  El prestatarios debe presentar en fólder 

dichos requisitos para su posterior evaluación. 
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(Ver anexo 4) 

 

 b) Ciclo Evaluación del Crédito: En esta parte de la Otorgación  de créditos, la 

documentación presentada por los prestatarios es sometida a un proceso de 

evaluación para determinar su veracidad y confiabilidad. 

 

En algunos casos donde las garantías son de tipo hipotecarias de inmuebles, la 

documentación es trasladada al departamento técnico para su correspondiente 

evaluación y luego para una posterior elaboración de un informe de avaluó técnico 

e infraestructura.  

 

Después de la emisión del informe de avaluó técnico, y si cumple con todos los  

requisitos exigidos por el departamento técnico la documentación es derivada a la 

unidad de Asesoría jurídica para que en base a los requisitos ya presentados se 

emita un segundo informe de la parte legal. 

 

Para luego con los informes requeridos la documentación sea remitida 

nuevamente al oficial de créditos. Si por alguna razón la documentación es 

observada, ya sea en la parte técnica o legal se le comunica al solicitante ya sea 

de forma verbal o escrita (por fax). 

 

Pero si no presenta ninguna observación la carpeta es remitida al oficial de crédito 

para la elaboración de la evaluación socio económico. Una vez elaborado dicho 

informe se adjunta una copia de informe socio económico a la carpeta para luego 

ser remitida a la división de Crédito para la Revisión y elaboración de informe para 

Comité de Préstamo.   
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(Ver anexo 5) 

 

c) Ciclo de aprobación y desembolso del crédito:  

 

Una vez que la documentación ha sido pasada al comité de préstamos y 

adjudicaciones se realiza la verificación y aprobación o rechazo de las solicitudes. 

Cuando se tienen las solicitudes aprobadas de los solicitantes se procede a 

realizar un cuadro resumen de las solicitudes el cual es firmado por el funcionario 

y enviado a Asesoría Jurídica para la elaboración de la resoluciones que serán 

adjuntadas a cada carpeta de solicitud para luego ser firmado por todos los 

componentes del Comité de Préstamos.   

 

Con la firma del Comité de Préstamos, la documentación es enviada a Asesoría 

Jurídica para la elaboración de los contratos.  

Luego de la elaboración de contratos la documentación es remitida al prestatario 

(solicitante) para la firma del contrato. En el caso del programa crediticio PAV el 

prestatario está comprometido a presentar el contrato protocolizado para luego 

devolver el contrato de préstamo a asesoría Jurídica .Y esta proceda al envío del 

contrato para firmas de Gerentes  

  

En el caso de los programas crediticios (PTV, PCV y PSV), que son con garantías 

hipotecarias, se procede al registro en Derechos Reales de la hipoteca a favor de 

COSMIL  

 

Una vez realizado el trámite en derechos reales la división de créditos realiza la 

recepción de la hipoteca y realiza la autorización para el desembolso del 

préstamo. Luego la solicitud de desembolsos es enviado a la división de 

contabilidad para la firma de Gerente de finanzas.   
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(Ver anexo 6) 

 

7. ENFOQUE DE CONTROL INTERNO 

 

Para verificar la razonabilidad de los préstamos de la gestión 2000 haremos 2 

enfoques básicos al control interno con respecto al objetivo: 

 

 Enfoque de Confiabilidad y Cumplimiento 

 Enfoque Sustantivo 

 

8.  NATURALEZA DE LAS PRUEBAS A APLICAR 

 

De acuerdo a la importancia significativa de los préstamos otorgados en la gestión 

2000, se realizaron pruebas de detalle en la evaluación de préstamos. 

 

9.  ASPECTOS DE ESPECIAL INTERÉS 

En caso de que existan indicios de irregularidades en las operaciones analizadas 

para el respaldo de los hallazgos de auditoría se obtiene documentación como 

fotocopias y legajos las cuales sustenten las observaciones,  

 

11. EXÁMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS 

Se practicó una auditoría especial a los procesos de otorgación de créditos de la 

gestión 2000. 

 

12. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo de Auditoría fue ejecutado en el lapso de XX días hábiles, a partir del 15 

de Junio de 2009. (Ver anexo 7) 

El trabajo fue supervisado por la Jefe de la Unidad de Cartera Ing. Arasely 

Baptista Gómez. 
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13. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA ESPECIAL PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS Y EL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL. 

 

La base para la elaboración del cuestionario utilizado en esta auditoría fue de 

acuerdo a la Contraloría General de la República, que se aplica de manera 

estándar en todas las auditorías especiales.  

 

Es una herramienta de auditoría utilizada en las auditorías especiales, en función 

a esta se procedió a entrevistar a los funcionarios, encargados de cumplir con los 

procesos de otorgación de créditos de acuerdo al Reglamento de Préstamos y 

Adjudicaciones. 

 

Este cuestionario sirvió además para obtener un mayor conocimiento del grado de 

desempeño del funcionario en relación al logro de los objetivos, funciones y 

resultados asignados al puesto durante un periodo determinado. 

(Ver anexo 8) 

 

14. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Fue elaborado paralelamente al Memorándum de Planificación de Auditoría, por 

el supervisor de la evaluación.  

 

15. CONCLUSIÓN DE ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Considerando los riesgos identificados, el presente trabajo se basó 

fundamentalmente en pruebas de cumplimiento.  

 

 

 

 



“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 
ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA – COSSMIL” 

 
 

 
94 

 

 

CORPORACIÓN DE SEGURO SOCIAL DEL MILITAR 

GERENCIA DE VIVIENDA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE 
PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 

– COSSMIL” 

 

1. OBJETIVOS. 

 

 Verificar y evaluar las carpetas de préstamos del Departamento de Prestamos y 

Adjudicaciones de la Gerencia de Vivienda  - Cossmil de la gestión 2000‖. 

 

 Analizar si los préstamos otorgados en esta gestión cumplen con la normativa 

establecida por la Corporación. 

 

 Verificar si el control interno aplicado para la concesión de créditos sea eficiente y 

efectivo para generar información útil. oportuna y confiable. 

 

 Establecer que para cada préstamo existe documentación respaldatoria 

competente, pertinente y suficiente para justificar el préstamo otorgado. 

 

 Comprobar la efectividad y la eficiencia de las operaciones. 

 

 Comprobar la confiabilidad de la información. 

 

 Evidenciar el cumplimiento de leyes y normas aplicables para la concesión de 

créditos. 

 

 Efectuar la evaluación del desempeño del personal del Departamento de 

Préstamos y Adjudicaciones, mediante cuestionarios de control, para determinar el 

grado de cumplimiento del Manual de Funciones, la eficiencia y eficacia en el logro 

de resultados, y otros factores de interés. 
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2. ALCANCE. 

 

El alcance corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2000 

Nº DETALLE 
REF. 

PT 

HECHO 

POR 

SUPERVISADO 

POR 

1 Establezca las bases legales y 

administrativas que se tomarán en 

cuenta para la evaluación y revisión de 

los préstamos.  

   

2 Revise los procedimientos 

establecidos de control interno para 

controlar las operaciones de 

otorgación de préstamos identificando 

los puntos fuertes y débiles.  

   

3 Elaboración y aplicación de Formulario 

adecuados a los diferentes programas 

crediticios para la evaluación y 

revisión.  

   

4 Paralelamente aplicar un cuestionario 

de control interno calificando las 

respuestas afirmativas e incluyendo la 

causa de las negativas a efecto de 

determinar las debilidades de control 

interno. 

   

5 Aplicar un cuestionario con respecto al 

conocimiento la reglamentación de 

préstamos y realizar un cuadro de 

evaluación a las respuestas obtenidas. 
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 Realizar un análisis de los préstamos 

otorgados de las gestión 2000 en 

cuanto al Estado de cuenta de cada 

prestatario donde se detallan los 

siguientes: 

_ Análisis en el cobro de 

interés por días.  

_ análisis en el cobro del 

ICS(Incluyendo a Contrato 

Suscrito) 

_ análisis COS (Costo por 

Operación y Supervisión) 

 

   

7 Obtener un detalle de los préstamos 

otorgados por gestión proporcionado 

por la unidad de sistemas.  

   

8 Obtener un detalle de información de 

la unidad de sistemas para la 

obtención de Estados de Cuenta. 

   

9 Recabar de la unidad de sistema, 

información sobre el sistema que es 

utilizado para el proceso de 

sistematización en la gerencia de 

vivienda. 

   

10 Verificar mediante la observación e 

indagación el funcionamiento 

Operativo de la Gerencia de vivienda.  

   

11 Obtener información del personal 

encargado acerca del formulario Nº6 
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(Capacidad de endeudamiento) 

12 Análisis del cálculo de capacidad de 

endeudamiento y evaluación 

socioeconómica. 

   

13 Verificar la confiabilidad del informe 

emitido como resultado del cálculo de 

capacidad de endeudamiento. 

   

14 Obtener cuadros de resumen de los 

préstamos aprobados en los comités. 

   

15  

Cotejar el importe de préstamos 

otorgados que se refleja en la 

Resolución de Comité de préstamos  

con: 

 Formulario nº 6 

 Informe elaborado por la 

Oficial de Créditos. 

 Liquido Pagable de la boleta 

de pago de cada prestatario. 

 Cuadro resumen de comités  

   

16 Verificación de los requisitos  por cada 

programa crediticio  

   

17 Análisis del contenido del contrato 

suscrito entre el prestatario y 

COSSMIL  

   

18 En caso de garantía hipotecaria 

realizar la comparación de monto de 

préstamos con el monto de la hipoteca 

que esta detallado en el Folio Real. 
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19 Verificar que los documentos que dan 

origen al préstamo (documentos de 

obligación) cuenten con rúbricas de las 

autoridades correspondientes. 

   

20 Verificación de Grados militares, a que 

Fuerza militar pertenece, el código del 

Ministerio de Defensa. 

   

21 Verificar si se da cumplimiento a las 

disposiciones administrativas en 

cuanto a las garantías  como ser: 

 Póliza de seguro 

 Capital de Cesantía 

 Garantía personal 

 Garantía hipotecaria  

   

22 Obtener Antecedentes con indicios de 

responsabilidad en las gestiones 

pasadas que resulte útil para la 

determinación de cada hallazgo  

   

23 Concluir sobre el trabajo realizado así 

como de las incidencias, 

observaciones y recomendaciones. 

   

24 De acuerdo al techo presupuestario, 

es ejecutado o no.  

   

25 Como resultado  del examen elaborar 

cuadro resumen de Deficiencias 

encontradas durante la revisión. 

   

26 Seguimiento y control de las 

observaciones  fueron obtenidas de la 

revisión de las carpetas  
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27 La unidad Jurídica dependiente de la 

Dirección de Asesoría Jurídica de 

COSSMIL, que dando respuesta a las 

observaciones se notifica a los 

prestatarios sobre: 

 Contratos de Anticrético 

debidamente protocolizado. 

 Garantía Hipotecaria  

 Certificado de Catastro  

 Folio real 

   

28  La Dirección Administrativa financiera 

regulariza, como resultado de las 

observaciones las pólizas de seguro, 

con la compañía aseguradora. 

   

29 La unidad de Cartera realiza el cálculo 

de retroactivo al incumplimiento de 

contrato suscrito 

   

30  Regularización de la base de datos de 

la unidad de sistemas en cuanto 

registro inadecuado de las fuerzas. 

   

31 Preparar una Planilla Hoja Matriz para 

cada programa, el cual ayudará a la 

verificación de los documentos 

existentes en las carpetas de los 

prestatarios y demostrar de forma 

general las observaciones 

encontradas. 

   

32.  Preparar una Planilla de Control de 

documentos y revisión de Estado de 
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Cuenta, para así reflejar las 

observaciones encontradas. 

33. Realizar una Planilla Hoja de trabajo 

en el cual se realizarán las 

proyecciones y regularizaciones por 

ICS. 

   

34. Una  vez realizadas las Planillas se 

registrarán las observaciones 

encontradas en cada Planilla  
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CORPORACIÓN DE SEGURO SOCIAL DEL MILITAR 

GERENCIA DE VIVIENDA 

PLANILLAS DE DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

         AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

 

1. INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO 

 

Condición: 

En el programa crediticio para la adquisición de una vivienda en anticrético, se 

encontró que hay ausencia del documento principal característico de este 

programa que es una garantía importante para otorgar el préstamo, se pudo 

establecer que más del 53 % de los prestatarios incumplen con este requisito que 

es del contrato de anticresis debidamente protocolizado donde figura el monto del 

préstamo. 

 

Criterio: 

 Según Reglamento Específico para el cobro y regulación del incumplimiento 

al contrato suscrito en la presentación de documentos a favor de COSSMIL, 

Capítulo II, Art. 6, (Funciones del Encargado de La Unidad de 

Regularizaciones), indica: La Unidad de Regularizaciones; Evalúa y 

controla las carpetas (FILE) de préstamos otorgados en diferentes 

gestiones para deducir si corresponde o no multas dando cumplimiento a 

contrato suscrito entre el prestatario y COSSMIL, elaborando una base de 

datos para su respectivo control en sucesiones futuras. 

 Según Reglamento Específico para el cobro y regulación del incumplimiento 

al contrato suscrito en la presentación de documentos a favor de COSSMIL, 

Capítulo II, Art. 6, De los Plazos, indica: 30 a 60 días para la presentación 

de Contrato de anticrético protocolizados. (con énfasis en revisión de 

gestiones pasadas) 
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 Según Reglamento Específico para el cobro y regulación del incumplimiento 

al contrato suscrito en la presentación de documentos a favor de COSSMIL, 

Capítulo II, Art. 6, Multas, indica: Se establece la multa con una tasa única 

de 3% anual de manera general y equitativa por incumplimiento de Contrato 

suscrito (ICS) a todos los programa de préstamos vigentes. 

 Según Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, en el Art. 39 inciso a) 

indica: Testimonio de Anticrético debidamente registrado en DD. RR y 

certificado de gravamen (posterior a su aprobación por el Comité de 

Préstamos),  

 

Causa: 

 Conflicto de intereses entre el funcionario encargado de esta tarea y el 

prestatario. 

 La protocolización del contrato tarda para acceder al crédito de manera 

rápida ya que el prestatario se compromete a regularizar este requisito por 

escrito. 

 Falta de conocimiento del prestatario acerca de este requisito 

 

Efecto: 

 No se cobra la correspondiente multa del 3% anual al Incumplimiento a 

Contrato Suscrito. 

 Se generen pérdidas al no haberse cobrado debidamente dichas multas 

desde el tiempo en que finalizó el plazo para la presentación del Contrato 

de Anticresis. 

 Se esté cobrando la multa por ICS, pero el prestatario no tenga 

conocimiento de ello y por consiguiente hasta la fecha no regularice su 

documentación.  
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Recomendación: 

 Se recomienda notificar al prestatario sobre la regularización de este 

documento. 

 Si no se regularizó esta documentación y no se le cobró la multa por ICS, 

se debe realizar el cálculo del retroactivo y notificar al prestatario que se le 

descontará dicha multa mediante un plan de pagos. 

 Se recomienda el establecimiento o incremento y paralelamente el 

mejoramiento de controles para detectar la ausencia de este documento. 

 Realizar un Seguimiento de los créditos otorgados para regularizar esta 

observación y evitar en el futuro contingencias. 

 Dar información y realizar el correspondiente control sobre la presentación 

de esta documentación al prestatario ya que es esencial para la otorgación 

del préstamo. 

 

2.  FALSEDAD MATERIAL 

 

Condición: 

Durante la Revisión de carpetas en algunos de los programas crediticios 

pudimos evidenciar documentalmente que algunos de los prestatarios no 

cumplieron con uno de los requisitos esenciales para acceder al crédito 

como ser que el líquido pagable en la boleta de pago no coincide con el 

dato proporcionado por el Ministerio de Defensa. 

 

Criterio: 

 Según el reglamento de préstamos y adjudicaciones, en la parte de 

requisitos para acceder al crédito, se solicita la boleta de pago mensual 

original del último mes y con el monto del líquido pagable se calcula la 

capacidad de endeudamiento para determinar hasta cuanto asciende el 

monto de crédito. 
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  Cuando se recepciona esta documentación de vital importancia se debe 

verificar el monto del líquido pagable reflejado en la papeleta de pago con 

información de confiabilidad como ser datos proporcionados por el 

Ministerio de Defensa. 

 El principal mecanismo para detectar el fraude es el Control y la 

responsabilidad administrativa es de la gerencia. 

 Daño Económico (No libera ni excluye al servidor público de la 

Responsabilidad Administrativa, Ejecutiva o Penal  si la hubiere. Art. 59 

D.S. 23318-A) 

 Falsedad Material (El que forjare en todo o en parte un documento público 

falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjudicial, 

incurrirá en privación de libertad de uno a seis años. Art. 198 Código de 

Procedimiento Penal)+ 

 Según Art. 8 D.S. 21531, proteger los recursos contra irregularidades, 

fraudes y errores, asegurar la obtención de información operativa y 

financiera útil y confiable y oportuna, promover la eficiencia de sus 

operaciones. 

 

Causa: 

 Los errores intencionales, omisiones, ineficiencia, ineficacia y conflicto de 

intereses. 

 Falta de control por parte del personal superior. 

 Descuido, negligencia. 

 Falta de conocimiento de las disposiciones legales vigentes. 

 

Efecto 

 Daño económico a futuro en contra de la Corporación ya que se corre 

riesgos de no recuperar el monto prestado porque el prestatario no está en 

la capacidad económica de pagar pese al tiempo establecido del préstamo. 
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 El recálculo de los montos mencionados afectarán negativamente a los 

estados de cartera sin contar con los intereses, cuotas y multas que se 

aplicarán según contrato suscrito. 

 No se podrá confiar en la información proporcionada por la unidad 

correspondiente, encargada de la evaluación de esta documentación por lo 

cual la credibilidad de la eficacia y eficiencia del funcionario está en duda. 

Recomendación: 

 Establecimiento y mejoramiento de controles para detectar fraudes. 

 Desarrollo de normas para el Seguimiento de las actividades y la protección 

de los Activos. 

 Posterior a la Evaluación se recomienda pasar la carpeta observada a 

Asesoría Jurídica para tomar acciones legales. 

 

3. CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE ÁREA EN LA UNIDAD DE SISTEMAS 

 

Condición: 

 En los estados de cuenta emitidos por la unidad de Sistemas, se pudo 

evidenciar que algunos de los prestatarios están siendo registrados 

erróneamente en la Fuerza Naval siendo del Ejército y viceversa. 

Criterio: 

 Según disposiciones internas de la gerencia de vivienda en su unidad de 

sistemas se ha establecido que cada una de las fuerzas debe ser codificada 

para tener un control efectivo de los prestatarios. 

Causa:  

 Mala codificación e irresponsabilidad de parte de la unidad de sistema en la 

codificación de fuerzas, sumado al software obsoleto. 

Efectos:  

 Sobrevaluación en la cuantificación de los préstamos otorgados. 

 Exposición errónea de los datos proporcionados por la Unidad de Sistemas. 

 Dificultad al realizar la búsqueda de datos en el sistema. 



“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 
ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA – COSSMIL” 

 
 

 
106 

 

 

Recomendación 

 Se recomienda al Gerente de Vivienda. instruir a la Unidad de Sistemas 

corregir el registro de los prestatarios, al mismo tiempo actualizar el mismo 

a fin de evitar confusiones y tomas de decisiones erradas. 

 

4. COBRO ERRADO DE LA MULTA POR ICS  

 

Condición: 

 Durante la revisión se pudo evidenciar que hubo casos en los cuales el 

prestatario contaba con todos los requisitos, por esta razón cumplía con 

todas las cláusulas previstas en el contrato suscrito entre partes, 

presentando su contrato de anticresis, pero erróneamente se le viene 

cobrando la multa por incumplimiento al contrato suscrito (ICS)  

 

Criterio: 

 Según Reglamento Específico para el cobro y regulación del incumplimiento 

al contrato suscrito en la presentación de documentos a favor de COSSMIL, 

Capítulo II, Art. 10, de los Cobros en Demasía, indica: Una vez evaluados 

los casos particulares de cada prestatario se reflejará en un Informe de la 

UNIDAD DE REGULARIZACIONES para comunicar si corresponde el 

cobro por concepto de multas al ICS o corresponde devolver por cobros 

indebidos (montos significativos o casos excepcionales), sugiriendo en la 

Recomendación los procedimientos a seguir para dar continuidad al tramite. 

 Incumplimiento de. Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, en el art. 

39, inciso a) Indica:-Testimonio de Anticrético debidamente registrado en 

DD. RR y certificado de gravamen (posterior a su aprobación por el Comité 

de Préstamos). 

 Código Penal Art. 154 (Incumplimiento de deberes). El funcionario público 

que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de 

función, incurrirá en reclusión de un mes a un año 
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Causa:  

 Extravío de la documentación  

 Ineficiencia de la unidad de Archivo al no ejecutar el correcto registro de la 

documentación  

 Mal registro de la unidad encargada de recepción de la documentación 

 Retención indebida por parte de los funcionarios que no presentan esta 

documentación a la unidad encargada para el correcto registro de la misma, 

que es de vital importancia.  

 

Efectos:  

 Cobro indebido de multas por parte de la gerencia de Vivienda. 

 Sobre evaluación en la recaudación por concepto de multas. 

 Prejuicio económico para el prestatario. 

 

Recomendación: 

 Se recomienda al Gerente de Vivienda, instruir a la unidad de regularización 

y al encargado de Multas, llevar un control adecuado de todos los 

prestatarios en cuanto al alta y baja de las multas por ICS, así como 

también efectuar la devolución de los cobros indebidos. 

 

5. INEXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN 

 

Condición: 

 Dentro de la revisión de préstamos se encontró que algunos prestatarios no 

tienen el formulario de capacidad de endeudamiento, que corresponden a 

préstamos ya otorgados y que a la fecha no existe este documento. 

Criterio: 

 Dentro de la Evaluación se entendió que cuando un miembro de la familia 

militar quiere acceder a préstamo de los distintos programas crediticios, la 

oficial de créditos realiza previamente un formulario de capacidad de 
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endeudamiento donde se califica su estado económico, su estado civil, la 

cuantía de hijos, el grado militar, para que quiere el crédito, si tiene otros 

ingresos, etc., sobre cuyos datos se elabora un informe con un cálculo de 

capacidad de endeudamiento en el cual se especifica el monto al cual se 

podría acceder en el préstamo.  

 

Causa: 

 La Subordinación de grados militares y la influencia de los mismos podría 

afectar a tal tarea. 

 Extravió de la documentación sin existir copia alguna en archivo. 

 

Efecto: 

 La omisión de este documento afecta la integridad de la información y del 

funcionario encargado en esta tarea, además de generar serias dudas en el 

cálculo de la capacidad de endeudamiento ya que tal vez el prestatario no 

merecía acceder a un monto elevado y por tal situación la documentación 

que muestra su calificación no existe en la carpeta. 

 Que el prestatario puede acceder a un monto mayor que el expuesto en el 

formulario de cálculo de capacidad de endeudamiento. 

 La ausencia de dicha documentación según la revisión realizada, muestra la 

ineficacia e ineficiencia del funcionario encargado de esta documentación 

 

Recomendación: 

 Posterior a la Evaluación se recomienda pasar la carpeta observada a la 

unidad correspondiente, para su regularización. 

 Realizar un Seguimiento a la regularización de esta observación para evitar 

en el futuro contingencias. 

 Establecimiento y mejoramiento de controles para detectar la ausencia de 

este documento. 
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6. DIFERENCIA EN EL MONTO DE PRÉSTAMO Y EL MONTO QUE FIGURA EN 

CONTRATO ANTICRÉTICO 

 

Condición:  

 Se otorgan créditos cuyo monto es mayor al que muestra el monto en el 

contrato de anticrético.  

Criterio: 

 Según disposiciones administrativas de la Gerencia de Vivienda se ha 

establecido que el monto en el contrato de anticrético debe ser 

protocolizado por el mismo monto del préstamo. 

 

 Falsedad Ideológica (El que insertaré o hiciere en un instrumento publico 

verdadero, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el 

documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio será 

sancionado con privación de libertad uno a seis años Art. 199 del Código 

Procedimiento Penal) 

 

 Según Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, Artículo 51.° En la 

evaluación y calificación socio-económica de las solicitudes para los 

Préstamos y adjudicaciones debe tomarse en cuenta principalmente los 

siguientes parámetros: 

a. Tamaño del grupo familiar. 

b. Situación habitacional. 

c. Ingresos mensuales del solicitante. 

d. Antigüedad en el servicio, número de cotizaciones 

efectivamente realizadas. 

e. Capacidad de endeudamiento. 

f. Garantías otorgadas. 

Sobre la base de la evaluación de los aspectos señalados en este artículo y los 

establecidos en el presente Reglamentos se determina: 
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 La aceptación o rechazo de la Solicitud y/o Aprobación del préstamo. 

 El monto del préstamo. 

 

Causa:  

 No existe un control adecuado para detectar las diferencias existentes en 

los montos del préstamo y el contrato anticrético.  

Efecto: 

 No se le cobre la multa por la diferencia. 

 Que no pueda devolver la diferencia del préstamo 

 Posiblemente afectaría en un futuro la recuperación del préstamo. 

 Incertidumbre en la garantía. 

 Posible daño económico para la Corporación. 

 El préstamo otorgado en varias ocasiones se destina para otros fines, al 

contrato suscrito entre el prestatario y COSSMIL. 

Recomendación: 

 Se recomienda instruir la devolución de la diferencia del crédito otorgado. 

 Se debe sancionar con una multa sobre la diferencia al prestatario. 

 

7. INEXISTENCIA DE COPIA DE PÓLIZA DE SEGURO 

 

Condición: 

Durante la revisión realizada se pudo evidenciar que en muchas carpetas 

de préstamos no se encuentran las copias de las pólizas de seguro de 

desgravamen hipotecario   

Criterio: 

 Según disposiciones administrativas se ha establecido que cada carpeta 

debe contener una copia de la póliza. 

 Generalmente se tiene un original de las pólizas de seguro de desgravamen 

hipotecario para el prestatario y dos copias para la entidad: la primera se va 

a contabilidad, la otra a la carpeta. 
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 De las condiciones administrativas. Art. 68° Las deudas originadas por 

concepto de programas crediticios, adjudicación de viviendas o lotes de 

terreno, serán garantizados por: 

Póliza de desgravamen hipotecario, en caso de fallecimiento o invalidez 

declarada. 

Causa: 

 El prestatario no tiene cobertura dentro de la Compañía Aseguradora 

 Negligencia e irresponsabilidad por parte del personal encargado de la 

custodia de este documento. 

 

Efecto: 

 No se puede determinar si tiene cobertura dentro de la Compañía 

Aseguradora. 

 Confusión e incertidumbre de la existencia de este documento. 

 La omisión de este documento influye en la recuperación del crédito así 

mismo se pondría en riesgo la garantía del préstamo. 

 

Recomendación: 

 Se recomienda al Gerente de Vivienda instruir a la unidad encarga de 

seguros completar las copias de Pólizas de Seguro de los prestatarios a fin 

de dar cumplimiento a la cláusula quinta del Contrato Suscrito entre partes. 

 Enviar la Relación Nominal de los prestatarios que no tiene la copia de 

pólizas en su carpeta. 

 Hacer un seguimiento a la unidad encargada para anexar las copias 

debidamente legalizadas de las Pólizas a las carpetas. 

 Asegurarse de enviar a los prestatarios el original de la póliza para su 

conocimiento. 

 Que la entidad Aseguradora emita un original y tres copias de las Pólizas 

para que el original sea destinada al prestatario, una copia a Contabilidad, 

la otra a la carpeta, y la última para la Compañía Aseguradora. 
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8. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO MODIFICADA 

 

Condición: 

 Según el Formularios Nro.6 de la capacidad de endeudamiento realizada 

por la Oficial de Créditos se aprueban los créditos después de haber 

realizado la evaluación Socioeconómica con el monto que le corresponde al 

prestatario; este monto es modificado en el detalle o resumen por los 

diferentes comités donde se aprueban los créditos por el presidente del 

mismo, los vocales y el asesor jurídico. 

Criterio: 

 Según el Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones de los comités de 

préstamos Artículo. 77° Todos los miembros señalados tendrán derecho a 

voz y voto, a excepción del Asesor Jurídico que solo tiene derecho a voz. 

Artículo 78° Las ―Atribuciones del Comité de Prestamos” son las 

siguientes: 

a. Aprobar o rechazar las Solicitudes de Préstamos de los diferentes 

programas crediticios de vivienda. 

b. Requerir informes de los Departamentos y Unidades de la Gerencia de 

Vivienda, si el caso amerita. 

 

Artículo 79° Las Responsabilidades del Comité de Préstamos son las 

siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir el ―Reglamento de Préstamos Hipotecarios 

Anticréticos y Adjudicaciones de Lotes y Vivienda‖.   

c. Velar y garantizar la optimización del rendimiento de los recursos 

financieros. 

d. Analizar, Revisar, Adecuar y Actualizar periódicamente las condiciones 

financieras de los diferentes programas habitacionales (Tasa de Interés, 

Plazo, Amortización y otros). 

e. Otras, comprendidas por la Ley 1178 SAFCO. 
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Artículo 80°  Las Atribuciones y Responsabilidades del Asesor Jurídico 

para los comités de préstamos y adjudicaciones son: 

a) Previa autorización escrita del Comité y en concordancia con las leyes 

vigentes, iniciar procesos administrativos, Civiles y Penales contra 

funcionarios y/o prestatarios cuando se determinen actos irregulares en el 

otorgamiento de préstamos o adjudicaciones. 

b) Avalar con su firma los documentos legales que emite el Comité 

(Resoluciones, Contratos, Convenios, Actas, Convocatorias). 

c) Elaborar Resoluciones del Comité. 

d) Elaborar Contratos, Convenios y toda documentación jurídica legal 

pertinente. 

e) Acusar por escrito, en un plazo de 72 horas las decisiones adoptadas por el 

Comité. 

f) Presentar al Comité de Préstamos informe dando conformidad y fe de todos 

los documentos que se tratan en dicho Comité. 

 

 Según Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones. 

 

Artículo 51° En la evaluación y calificación socio-económica de las solicitudes 

para los Préstamos y adjudicaciones debe tomarse en cuenta principalmente el 

siguiente parámetro: 

a) Capacidad de endeudamiento. 

Causa: 

 Posible error manual en el Resumen de Comité de Prestamos. 

 La Subordinación de grados militares y la influencia de los mismos podría 

afectar a tal tarea. 

Efecto: 

 Daño económico al patrimonio de la Corporación a futuro. 

 Incertidumbre en la confiabilidad de la Información.. 

 incidencia negativa en el control interno de la Gerencia de Vivienda. 
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Recomendación: 

 Se recomienda a la Gerencia de Vivienda analice, evalué y emita opinión 

legal en base a los papeles de Trabajo que fueron realizados durante la 

revisión de carpetas, siendo útil como evidencia para tomar acciones 

legales. 

 Se recomienda el establecimiento y paralelamente el mejoramiento de 

controles para detectar estas irregularidades. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN 

 

Nuestro trabajo dirigido por ser de carácter independiente, y por los motivos 

que indican las normas de Auditoría Gubernamental Especial N° 255.04, 

menciona, que los informes serán emitidos a la Unidad de Auditoría Interna de 

la Corporación del Seguro Social Militar para que esta emita un informe 

dispuesto en el Art. 550 del Reglamento de Responsabilidad por la función 

Pública. 

 

Los informes de auditoría con indicios de responsabilidad deben ser sometidos 

a procedimientos de aclaración, excepto las firmas de auditoría externa y 

profesionales independientes de conformidad con los artículos 39 y 40, del 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23215. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

 

1. ANTECEDENTES. 

De acuerdo a requerimiento de la Dirección General de Vivienda de la 

Corporación de Seguro Social Militar ―COSSMIL‖, se realizo una Auditoría 

Especial en sus diferentes programas, que tiene la finalidad de otorgar 

techo habitacional para el sector militar, mediante la otorgación de 

préstamos a mediano y largo plazo, con una tasa de interés social. 

 

Hemos examinado los créditos otorgados en la CORPORACIÓN DE 

SEGURO SOCIAL MILITAR ―COSSMIL”, en los programas crediticios 

(PAV - PTV – PSV - PCV) de la gestión 2000. Como parte de nuestro 

examen, hemos revisado y probado selectivamente el proceso de control de 

otorgación de créditos en la medida que consideramos necesario para 

evaluar el proceso, tal como requieren las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. De acuerdo con lo que exige el  Reglamento  de 

Prestamos (ampliado) 1999.  

 

El departamento de préstamos y adjudicaciones, es responsable de 

mantener y establecer el proceso de otorgación de créditos. Para cumplir 

con esta responsabilidad, se requiere que el Comité de Préstamos de 

Dirección General de Vivienda realice juicios y estimaciones para 

determinar los beneficios esperados y los costos correspondientes de los 

procedimientos de control diseñados e implementados. Los objetivos de un 

sistema de control de  otorgación de créditos, son proporcionar a la 

administración una certeza razonable, pero no absoluta seguridad en 

cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones, que incluye la 

protección del crédito otorgado, contra perdidas por uso o disposición no 

autorizados, la fiabilidad de los registros contables para la preparación de 
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los estados financieros, el cumplimiento de normas y disposiciones legales 

en vigencia y la existencia de elementos para identificar los créditos y 

definir la responsabilidad sobre los mismos. 

 

2. ALCANCE. 

Nuestra evaluación del proceso de otorgación de créditos de la 

CORPORACIÓN DE SEGURO SOCIAL MILITAR ―COSSMIL”, por la 

gestión 2000, fue llevada a cabo para los fines expresados en el párrafo 

primero, por tanto, no fue diseñada con el fin de expresar una opinión sobre 

el proceso de control de otorgación de créditos y no necesariamente debe 

revelar todas las debilidades que pudiesen existir en el proceso. 

 

3. OBJETIVO. 

El propósito de dicha evaluación es verificar y determinar las bases de 

confiabilidad de los préstamos con garantía personal e hipotecaria para 

establecer los niveles de cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo, determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los 

préstamos otorgados, para tal efecto se realizo el siguiente procedimiento 

 

 Revisar si el solicitante cumple con los requisitos exigidos de cada 

programa al que desea acceder según el Reglamento de Prestamos 

(ampliado) 1999.  

 Verificar la existencia de los documentos exigidos. 

 Revisar la presentación del Testimonio de Hipoteca para los 

diferentes programas. 

 Comprobar mediante cálculo la Capacidad de Endeudamiento de los 

diferentes programas. 

 Comprobar mediante cálculo si el Interés Ordinario fue cobrado 

correctamente. 
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 Comprobar mediante cálculo si el Interés Penal fue cobrado 

correctamente. 

 Comprobar mediante cálculo si la multa por ICS. fue cobrado 

correctamente. 

 

4. SOPORTE LEGAL 

 

 Reglamento de Prestamos (Ampliado) 1999. 

 Ley 11901 del 21 de octubre de 1974 (Ley de Seguridad Social 

Militar). 

 Contrato Suscrito entre prestatarios y COSSMIL. 

 Reglamento específico para el cobro y regularización del 

Incumplimiento al Contrato Suscrito en la presentación de 

documentos a favor de COSSMIL. 

 Resolución Nº 1418, La Paz Abril de 2005 

 Resolución Nº 021/08. 

 

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

a. Selección de los diferentes programas  crediticios y  fuerzas militares 

de acuerdo a la documentación proporcionada por la Gerencia de 

Vivienda Gestión 2000. 

b. Se realizó la revisión minuciosa de los documentos presentados de 

cada solicitante,  pasando en forma manual a formularios elaborados 

para el control de préstamos de cada programa y fuerza, verificando 

así  los requisitos exigidos  de acuerdo al Reglamento de Prestamos 

(ampliado) 1999. 

c. Se verificó el Estado de Cuenta de cada prestatario en forma 

manual: Intereses Ordinarios, Interés Penal, Multas, Incumplimiento 

al Contrato Suscrito (ICS), Costos de Operación (Cos), Seguros y 
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observaciones de desglose tanto en fechas como en montos con 

Marcas de Auditoría. 

d. Pasada la verificación manual se transcribió el Formulario de Control 

de Préstamos a la base de datos:  

 Hoja Matriz, 

 Planilla de Control de Documentos y Revisión Estado de 

Cuenta, 

 Calculo de Multas por Incumplimiento al Contrato Suscrito 

―ICS” 

 Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento. 

    Para mejor aplicación en revisiones posteriores. 

e. Impresión de todas las Planillas de la Base de Datos. 

 

Cabe recalcar que todo el trabajo fue realizado en forma manual, no se 

proporcionó para el mismo: Equipos de computación,  necesarios para la 

Proyección de Cuentas así como para la elaboración de la Base de Datos y 

los Informes Finales. 

 

6.        CONCLUSIÓN 

 

Hemos examinado los créditos otorgados en la Gerencia de Vivienda - 

COSSMIL”, en los programas crediticios   (PAV - PTV – PSV - PCV) de la 

gestión 2000. Como parte de nuestro examen, hemos revisado 

documentación y probado selectivamente el proceso de control en la 

otorgación de créditos en la medida que consideramos necesario para 

evaluar el proceso, tal como requieren las normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. De acuerdo con lo que exige el Reglamento de 

Préstamos (ampliado) 1999. Cumpliendo así con todo lo requerido en la 

Gerencia de Vivienda de COSSMIL 
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1.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PROCESO DE 

OTORGACIÓN DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES 

 
Tabla Nº 1   TOTAL CRÉDITOS REVISADOS Y EVALUADOS POR  

PROGRAMA 
 

 
 
PROGRAMA 
 

 
 

EJTO 

 
 

NAVAL 

 
 

FAB 

 
TOTAL 

CARPETAS 
REVISADAS 

 

PTV 67 83 35 185 

PSV-PCV 140 66 58 264 

    449 

 

A. ORGANIZACIÓN DE GERENCIA DE VIVIENDA 

 

La Gerencia de Vivienda a la fecha de la Auditoria, carece de 

actualización de los manuales de Organización, de funciones, de 

procedimientos y del organigrama, los cuales datan de la gestión 1997, 

además estos documentos son aplicables a la adjudicación de 

vivienda y no así para  la otorgación de préstamos en sus diferentes 

modalidades, no obstante a partir de la gestión 1997 dicha Gerencia centro 

sus actividades administrativas a la otorgación de préstamo a los asegurados 

de COSSMIL, para lo cual solo se difundió el Reglamento de Préstamo 

(ampliado) 1999. 

 

Al respecto, el numeral 2116 "Sistema organizativo", señala: "Toda 

organización pública requiere desarrollar y actualizar la estructura organizativa 

que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la 

consecución de su misión", de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución CGR 

— 1/070/2000. 
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Esta situación, puede generar que los servidores públicos de dicha 

Gerencia estén efectuando sus labores administrativas acorde a las 

actualizaciones vigentes, sin que dichos procedimientos estén establecidos 

formalmente, además el hecho no permite establecer las regulaciones 

correspondientes y observar parámetros claros por los cuales se regule la 

administración de los préstamos otorgados; lo comentado se presenta por la 

falta de adhesión a la Norma mencionada. 

 

Recomendación: 

 Recomendamos al  Director General  de Vivienda, instruir a la 

Unidad correspondiente la actualización de los manuales de 

organización, funciones y de procedimientos que regulen las actividades 

administrativas que efectúa la Gerencia de Vivienda, mismo que deberá 

ser aprobada por la instancias correspondientes y su difusión al 

personal de la Gerencia. 

 

B. ARCHIVO DE ANTECEDENTES DE OTORGACIÓN DE PRÉSTAMOS 

 

Se ha constatado que las carpetas de los prestatarios que contienen 

documentación con la cual se otorgaron los préstamos, son archivadas 

por programa de préstamo, por fuerza y por orden alfabético. Sin embargo 

se ha verificado que las carpetas se encuentran dispersas en diferentes 

secciones de la Gerencia de Vivienda, las cuales son archivadas en un 

estante sin ninguna protección de seguridad. 

Situación que no se enmarca a los principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado con Res. CGR — 

1/70/2000, en su numeral 2300, señala: ―Salvaguarda de activos,  

sistema de información y archivos de documentación mediante 

mecanismos de restricción de acceso a las personas autorizadas y de 

rendición de cuentas de su custodia y utilización‖. 
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Lo comentado puede generar extravío de la documentación, con la 

consecuencia de contingencias futuras con los prestatarios; situación que se 

debe a que las Áreas de la Gerencia de Vivienda en su integridad no cuentan 

con estantes y gavetas con respectivos seguros. 

 

Recomendación: 

 Recomendamos al señor Gerente General de COSSMIL, proveer de 

estantes y gavetas con sus respectivos seguros a la Gerencia de 

Vivienda, a objeto que la documentación sea archivada adecuadamente y 

sea de fácil acceso y utilización por los responsables. 

 

C. DOCUMENTACIÓN SIN CERTIFICACIÓN DE SALDO DEUDOR 

 

Evaluada la documentación por concepto de préstamos otorgados 

para compra de terrenos, compra de viviendas y construcción de 

viviendas, se evidencia que los mismos carecen de certificaciones 

que muestre que el prestatario no tenga deuda alguna dentro el Sector 

de Defensa, como ser: con la Gerencia de Seguro y Vivienda COSSMIL, 

ASCINALSS, MUGEBUCHS, PROBOL, y otros, extendidas por 

personal competente; deficiencia recurrente en las gestiones 2000. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobado con Resolución CGR-1/070/2000 numeral 

2313. "Aseguramiento de la integridad", señala: "Toda actividad de 

control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la 

integridad de los elementos que constituyen el objeto de control". 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como 

objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que 

los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de 

su procesamiento. 
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"El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de 

control que utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de 

integridad no es posible hacer inferencias para el universo a partir de las 

unidades de muestreo". 

 

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

como: 

Confrontación de datos de distinta fuente  

Inobservancia en la verificación de la información útil para garantizar la 

solvencia del prestatario, por los responsables de confirmar la información en 

cuestión. 

 

Lo descrito impide salvaguardar los recursos monetarios, incurriendo en 

la otorgación de préstamos a los asegurados con deudas con COSSMIL u 

otras entidades. Asimismo, genera el riesgo en la recuperación del 

préstamo. 

 

Recomendación: 

 Recomendamos al Director General  de Vivienda,  instruya a la 

instancia correspondiente que para toda otorgación de préstamo, 

el  solicitante debe presentar certificación que demuestre que no 

tiene ninguna deuda contraída dentro el Sector de Defensa. 

 

D. CONTRATO COSSMIL Y PRESTATARIO (DEFINITIVO) 

 

Evaluadas las carpetas, verificamos que estas carecen de los contratos 

definitivos tanto para la modalidad de compra de terreno y vivienda, 

documento que debería ser emitido una vez hipotecado el bien 

inmueble o lote de terreno a favor de COSSMIL. 
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Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobado con Resolución CGR-11070/2000 numeral 

2313 "Aseguramiento de la Integridad" menciona: "Toda actividad 

de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de 

control". 

"Esto implica que todo dato, información o documento a ser ut ilizado 

como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en 

las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la 

integridad de su procesamiento". 

La causa se debe a que los responsables de , la administración de 

la Gerencia de Vivienda no efectuaron la regularización de los mismos en 

forma oportuna, situación que genera a la fecha el desconocimiento de los 

prestatarios acerca de las condiciones en las que obtuvieron el 

préstamo, además no permite establecer situaciones contractuales 

entre el prestatario y COSSMIL. 

 

Recomendación: 

 Recomendamos al señor Gerente General de COSSMIL, instruya 

al Gerente de Vivienda la revisión del 100 % de las carpetas para su 

posterior regularización del Contrato Definitivo entre los prestatarios y 

COSSMIL. 

 

E. INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES (TESTIMONIO DE HIPOTECA) 

E.1 Préstamos que carecen del Testimonio de Hipoteca a favor de COSSMIL 

 

Evaluadas las carpetas, verificamos que estas carecen del Testimonio de 

Hipoteca a favor de COSSMIL tanto para la modalidad de compra de 

terreno y vivienda, (Ver Tabla: 2) documento que debería ser presentado 
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en el plazo estipulado en el contrato suscrito  para la presentación de garantía 

Hipotecaria a favor de COSSMIL. Debidamente registrado en DD.RR. 

 

Tabla: Nº 2   TOTAL PRÉSTAMOS QUE NO CUENTAN CON EL TESTIMONIO 

DE HIPOTECA 

 

 
 

 
PROGRAMA 

 

 
 

EJTO 

 
 

NAVAL 

 
 

FAB 

 
TOTAL 

CARPETAS 
REVISADAS 

 

 

PTV 

 

38 

 

31 

 

17 

 

86 

 
PSV-PCV 

 
56 

 
14 

 
25 

 
95 

     
181 

 

Recomendación: 

 El envío de recordatorio a los prestatarios de que el plazo para la 

presentación del testimonio de hipoteca a favor de COSSMIL se está 

venciendo, ya sea por medio de los correos electrónicos, telefax y teléfonos 

celulares que permitan una mayor efectividad en la comunicación entre el 

Departamento de Prestamos y  Prestatarios.  

 

F. FALTA DE SISTEMA INTEGRADO COMPUTACIONAL 

 

A la fecha de la Auditoría Especial, la Gerencia de Vivienda no 

cuenta con un Sistema Integrado que administre automáticamente la 

Cartera de Vivienda y todas sus operaciones administrativas, las cuales 

deberían estar integradas al SIGA Sistema de Gestión Administrativa de 

COSSMIL, la carencia de esta herramienta limita a la Gerencia de 

Vivienda obtener información de forma oportuna y actualizada. Se  ha 

evidenciado la falta de información básica y fundamental, como ser: 
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 Estados de cartera por modalidades de préstamo 

 Reportes específicos como: 

 

 Recuperación de préstamos 

 Ingresos por Intereses (Por modalidad de préstamos) 

 Intereses Penales. 

 Multa por incumplimiento en regulación de documentación. 

 

 Estado de cuentas Individuales.  (Actualmente efectuadas 

en plani llas electrónicas EXEL a requerimiento) 

 

 Flujo de información del proceso de tramitación de 

préstamos, (Actualmente el registro es efectuado en forma 

manual) 

 

"Al  no estar implementado y consolidado el  Módulo de Cartera en 

la Unidad de Cartera, esta Unidad en la actualidad se encuentra 

trabajando con hojas electrónicas (EXCEL,  aspecto  que  o r ig i na 

exceso  de  t raba jo  para  el  personal  en  horas , extraordinarias sin 

compensación alguna, el trabajo bajo estas condiciones, como 

producto del cansancio ha dado lugar a que se cometan errores u omisiones 

en los diferentes programas crediticios, que ocasionan malestar a los 

asegurados y crean una mala imagen institucional". 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobado con Resolución CGR-1/070/2000 numeral 2412 

"El Sistema de Información" señala: "El sistema de información debe 

diseñarse en concordancia con los planes estratégicos y los programas de 

actividades de cada organismo público, incorporando las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, en un 

sistema común, que procese las expresiones monetarias y físicas.  
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De este modo el  sistema de información es el proveedor del 

insumo para la toma de decisiones de gestión y control, con 

mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de cuentas". 

 

Recomendación: 

 Recomendamos al Director General de Vivienda, la inmediata 

implantación de un Sistema Integrado que permita garantizar los 

procesos administrativos de la Gerencia de Vivienda 

 

G. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

G.1  Ausencia de un proceso formalizado para la identificación y evaluación 

del monto a considerar para el Cálculo de la Capacidad de 

Endeudamiento. 

 

Se pudo evidenciar que el líquido pagable del haber mensual del solicitante, 

monto utilizado para la el cálculo de la Capacidad de Endeudamiento según 

Art. 18 del Reglamento de Prestamos 1999, no es correcto en muchos de los 

préstamos otorgados, puesto que se adiciona descuentos de los cuales no 

existe ninguna certificación que acredite que el préstamo ha sido cancelado en 

su totalidad. 

 

Marco legal: Según REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS (AMPLIADO) 1999, 

Cap. IV CONDICIONES CREDITICIAS, Art.18° ―La Capacidad de 

Endeudamiento del solicitante, cuya cuota de amortización mensual, capital e 

intereses se encuentre en el rango del 30% al 40% del líquido pagable del 

haber mensual del solicitante más los ingresos familiares de los que se 

beneficiarán‖. 

 

Comentario de la entidad: En la gestión 2000 no se contaba con un control 

adecuado, por tal motivo muchos de estos créditos fueron otorgados de forma 
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irregular, ya que al sumar estos descuentos sin tener la certificación de haber 

sido cancelados en su totalidad, lo que se buscaba era incrementar el líquido 

pagable del haber mensual, para elevar el porcentaje y llegar al rango 

correcto, de esta forma tener la capacidad de endeudamiento, punto 

importante para aprobar el préstamo. 

  

Recomendación: 

 

 Tener un mayor control en la revisión de los documentos presentados como 

ser la boleta de pago de la cual sólo se debe tomar en cuenta el líquido 

pagable del haber mensual para el cálculo de Capacidad de 

Endeudamiento y no así adicionar descuentos de los cuales no exista 

ninguna certificación de haber sido cancelados en su totalidad ya que al 

adicionar dichos descuentos no refleja la razonabilidad de la Capacidad de 

Endeudamiento, pudiendo incurrir en el riesgo de que el préstamo otorgado 

no pueda ser recuperado en su totalidad.    

 

G.2  Ausencia de Control de Procedimientos de Bonos Temporales  

 

Se pudo evidenciar que en muchos de los préstamos otorgados los 

prestatarios cuentan con bonos temporales y no así fijos, como ser Bono Pro 

Libro, Bono Frontera, Asignación Familiar, ACT. Vuelo, etc. los cuales son 

tomados en cuenta para el Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento. 

 

Comentario de la entidad: Estos bonos son temporales y no fijos, ya que en 

muchos de los casos dichos bonos sólo tienen duración de algunos meses y 

no así de más tiempo. 
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Recomendación: 

 

 La preparación y aprobación de políticas y la realización de controles por 

excepción para las actividades desarrolladas, con el propósito de garantizar 

el apego y cumplimiento de los controles establecidos en cada uno de ellos. 

 

G.3  Incumplimiento a Disposiciones Reglamentarias en Vigencia 

 

De acuerdo a la revisión se pudo evidenciar que varios de los prestatarios no 

cumplieron con el requisito de la "Capacidad de Endeudamiento", 

aspectos que son confirmados en la revisión de las carpetas de los 

prestatarios, "No tiene Capacidad de Endeudamiento". Sin embargo se 

ha evidenciado que estos prestatarios fueron beneficiados con los 

préstamos correspondientes: (Ver Tabla: 3-4-5) 

 

Los formularios utilizados para realizar el Cálculo de la Capacidad de 

Endeudamiento que se presentan como respaldo por las operaciones 

efectuadas, no cuenta con la rúbrica de la persona responsable de la 

autorización de la misma, que impide establecer la pertinencia y su relación 

con las actividades desarrolladas por la entidad. 

 

Tabla: 3  CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 

OTORGADOS  

SIN OBSERVACIÓN 

 
 

 
FUERZA 

 
PROG. 

 

 
EJTO 

 
NAVAL 

 
FAB 

 
TOTAL 

CARPETAS 
REVISADAS 

 

PTV 26 20 4 50 

PSV-PCV 57 24 8 89 

    139 
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Tabla: 4  CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 

OTORGADOS  

CON OBSERVACION 

 

 

 
 

FUERZA 
 

PROG. 
 

 

EJTO 

 

NAVAL 

 

FAB 

 

TOTAL 
CARPETAS 

REVISADAS 
 

PTV 41 63 30 134 

PSV-PCV 83 42 46 171 

    305 

 

 

Tabla: 5 PRÉSTAMOS QUE TIENEN Y NO TIENEN CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO 

 

PROGRAMA 

N° DE PRÉSTAMOS QUE                      

TIENEN CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO 

N° DE PRÉSTAMOS QUE NO TIENEN  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

N° DE CARP. SIN 

FORM. DE 
CAPACIDAD 

EJERCITO NAVAL FAB EJERCITO NAVAL FAB 

PTV 33 21 11 34 59 20 7 

PSV 22 26 19 60 45 35 17 

 

 

 

Marco legal: Al respecto el artículo 28° del Reglamento de Préstamos 

señala: "La evaluación y calificación de solicitudes para los "Préstamos 

Supervisados", "Compra de Terreno", "Anticréticos y "Programa de 

Anticréticos" se efectuará en base a la situación Socio Económica del sector 

Militar al que pertenecen los postulantes, el cual debe tomar en cuenta 

principalmente los siguientes parámetros:", específicamente el punto 6 

que señala: "Capacidad de Endeudamiento, determinado en función al líquido 

pagable e importe del capital de cesantía y capital asegurado de muerte". 
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Esta situación se debe a la falta de adhesión del reglamento de parte del 

Comité de Préstamos, toda vez que la Resolución en la que ellos firman en 

su Párrafo tercero menciona "Que el solicitante ha cumplido con todos 

los requisitos exigidos en el reglamento de préstamos". 

 

Considerando que el  cálculo de la Capacidad de endeudamiento es uno 

de los requisitos más importantes, por cuanto depende de que este análisis 

este ejecutado y calculado de manera que el prestatario respondan por los 

recursos obtenidos en sus préstamos. Dada esta situación la Gerencia de 

Vivienda pone en riesgo los recursos monetarios al dar préstamos a los 

asegurados sin capacidad de endeudamiento, poniendo en riesgo su 

recuperabilidad y además podrían generar futuras contingencias a COSSMIL. 

 

Comentario de la entidad: Estos cálculos fueron hechos de forma irregular ya 

que no existía el control necesario para realizar dichos préstamos e inclusive 

muchos de estos documentos no cuentan con la firma del responsable del mismo, 

por lo cual no se puede saber quien fue la persona que realizo dicha operación. 

 

Recomendación: 

 

 Recomendamos al Señor Gerente General de COSSMIL. Instruya al 

Presidente del Comité de Préstamo dar cumplimiento estricto a los 

parámetros establecidos en el reglamento respecto a la Capacidad de 

Endeudamiento, a objeto de garantizar la recuperación del capital y cobro de 

los intereses correspondientes. 

 Evaluar periódicamente el apego y cumplimiento de las disposiciones legales en 

vigencia y capacitar al personal en cuanto a la existencia de las Normas 

relacionadas con las actividades que desempeñan dentro la entidad. 
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G.4  Irregularidades en la adición de otros ingresos para el Cálculo de la 

Capacidad de Endeudamiento 

 

Se evidencia que en algunos casos de préstamos otorgados en el cálculo de la 

capacidad de endeudamiento se toma en cuenta un determinado porcentaje o el 

total de los ingresos de la cónyuge del prestatario, lo cual no es justificado de 

acuerdo al Reglamento  de Prestamos (ampliado) 1999 Cap. V Evaluación y 

Calificación de Solicitudes, ART. 28, Núm. 6. Capacidad de Endeudamiento 

determinada en función al líquido pagable. 

 

Comentario de la entidad: Este tipo de cálculo se lo realizaba en esa gestión y 

era común que se le adicionara el salario del cónyuge.  

 

Recomendación: 

 Incursionar en la realización de actividades continuadas de supervisión respecto al 

cumplimiento del Reglamento de Prestamos (ampliado) 1999 y  la eficacia en 

cuanto el diseño y funcionamiento del Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento 

velando así por la rentabilidad y liquidez del préstamo otorgado. Evitando de esta 

manera incurrir en el RIESGO DE PÉRDIDA.-   el no recuperar la inversión y que 

se produzca una merma o pérdida de capital y el RIESGO DE DESAPROVECHAR 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN.- asignar recursos a ciertos activos menos 

redituables que otros. 

 

H. CÁLCULO DEL AVALÚO TÉCNICO 

H.1  Ausencia de formalización de las actividades de control en el Cálculo 

del Avalúo Técnico 

 

Se evidencia que en varios de los préstamos otorgados el cálculo realizado del 

Avalúo Técnico del Terreno no cubre el monto del préstamo. 
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Comentario de la entidad: Este tipo de falencia se debía a que no existía el 

debido control al realizar este cálculo. 

 

Recomendación:  

 

 La realización de controles por excepción al realizar el cálculo del Avalúo 

Técnico, con el propósito de garantizar el apego y cumplimiento de los controles 

establecidos en cada uno de ellos. 

 La realización de actividades puntuales de supervisión, mediante exámenes 

independientes y objetivos periódicos de distinta naturaleza tendentes a establecer 

la eficacia en cuanto al correcto cálculo del Avalúo Técnico del terreno. 

 

I. INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO ICS 

I.1 Deficiencia en el sistema de recaudación del cobro de las multas por 

incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito. 

 

Se evidencia que en muchas de las carpetas (FILE), de los préstamos otorgados 

en sus diferentes programas, no se procedió al cobro de la multa correspondiente 

al 3% según reglamento. (Ver Tabla: 6) Puesto que el plazo estipulado en el 

contrato suscrito para la presentación de garantía Hipotecaria a favor de 

COSSMIL, no se cumplió debidamente por lo cual se debería descontar el 3% por 

ICS sobre el saldo deudor del préstamo. 

Marco legal: Según ―REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA EL COBRO Y 

REGULACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO EN LA 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO A FAVOR DE COSSMIL‖ CAP II. MARCO 

DE APLICACIÓN, Art. 8° MULTAS, ―Se establece la multa con una tasa única de 

3% anual de manera general y equivalente por Incumplimiento de Contrato 

Suscrito (ICS) a todos los programas de préstamos vigentes‖ 
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Tabla: 6   TOTAL CRÉDITOS QUE DEBEN REGULARIZAR EL COBRO POR 

ICS 

 
FUERZA 

 
PROG. 

 

Nº DE CARP.  
 

EJERCITO 

Nº DE CARP 
 

NAVAL 

Nº DE CARP. 
 

FAB 

 
TOTAL 

CARPETAS 
OBSERVADAS 

 

 

PTV 

 

37 

 

54 

 

24 

 

115 

 
PSV-PCV 

 
69 

 
29 

 
35 

 
133 

    248 

 

Comentario de la entidad: Este tipo de falencia se debía a que no existía el 

debido control al realizar este cálculo. 

 

Recomendación:  

 Evaluación de la eficiencia de los mecanismos de control. 

 

 Notificar a los prestatarios de que el plazo para la presentación del 

testimonio de hipoteca a favor de COSSMIL se ha vencido, ya sea por 

medio de los correos electrónicos, telefax y teléfonos celulares que 

permitan una mayor efectividad en la comunicación entre el Departamento 

de Préstamos y Prestatarios.  

 

 Realizar análisis y proyecciones del flujo de efectivo para recuperar su 

liquidez inmediata. 

 

 El encargado de la Unidad de Regularizaciones POA y Presupuesto, debe 

realizar de forma eficiente, y eficaz un control y evaluación  de las carpetas 

(FILE) de los préstamos otorgados para no incurrir cobros erróneos. 

 

 Derivar a la Unidad de Cartera para los respectivos descuentos por 

Incumplimiento a Contrato Suscrito.  
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I.2  Prestatarios que cancelaron su préstamo en su totalidad y no fueron 

descontados por Incumplimiento al Contrato Suscrito. 

 

Se encontraron algunos casos donde el préstamo fue cancelado en su 

totalidad, pero Incumplieron al Contrato Suscrito por lo cual deberían ser 

pasivos a la multa del 3 % por ICS los cuales no fueron descontados 

debidamente. 

Comentario de la entidad: Este tipo de errores se debía a que no existía el 

debido mecanismo de control. 

 

Recomendación:  

 Por tratarse de cancelación total, el encargado de la unidad de control y 

seguimiento debe coordinar un plan de pagos autorizando desde que mes 

se descontará dicha multa y por cuánto tiempo. 

 Posteriormente dicho encargado debe elaborar trimestralmente un informe 

en el cual se verifique que porcentaje de la multa  ha sido cancelada. 

 

I.3  Cobros incurridos en demasía 

 

Se pudo observar que en algunos préstamos, se incurrió en cobros en 

demasía de multas por ICS,  los cuales pese a la presentación del documento 

exigido y en el plazo establecido en el contrato (testimonio de hipoteca a favor 

de COSMIL) se continuó descontando multas por ICS. 

 

Marco legal: Según ―REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA EL COBRO Y 

REGULACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO EN LA 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO A FAVOR DE COSSMIL‖ CAP II. 

MARCO DE APLICACIÓN, Art.10°. y RESOLUCIÓN N° 021/2008 de fecha 19 

de junio de 2008. 
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Comentario de la entidad: Los descuentos en demasía si no son tan 

significativos, no se harán la devolución por dicho cobro en demasía. 

 

Recomendación:  

 

 Se debe tener un adecuado control y seguimiento en la Unidad de 

Regularizaciones POA y Presupuesto. 

 

 Actualizar constantemente los Estados de Cuenta de cada prestatario. 

 

 Realizar un informe periódico sobre los saldos de los prestatarios 

adjuntando su Estado de Cuenta. 

 

 Utilizar  al máximo las capacidades intelectuales de los integrantes de esta 

área, donde la mayoría son profesionales y existe experiencia de trabajo. 

 

J. SUSPENSIÓN DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS AL 

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES (HIPOTECA). 

 

J.1 Prestatarios que se encuentran dentro los Proyectos “LA PASTORA”, 

“VJ - LA PAZ, VJ- CBBA”,      “FASTEC”. (RESOLUCION 1418) 

 

Se evidenció en los diferentes programas que debido a irregularidades 

suscitadas en la Gerencia de Vivienda en las Gestiones 2000 y 2001; la 

Gerencia General instruyó a través de la Dirección Nacional de Asuntos 

Jurídicos, se instaure querellas penales que en la actualidad se encuentran en 

proceso de sustanciación ante el Ministerio Público, casos conocidos como 

―LA PASTORA‖, ― VJ - LA PAZ, VJ- CBBA‖, ―FASTEC‖. (Ver Tabla: 7). 
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La Honorable Junta Superior de Decisiones de la Corporación de Seguro 

Social Militar, autoriza a la gerencia General se proceda a la suspensión de los 

descuentos por concepto de multas al incumplimiento de hipoteca, en los 

casos específicos en los Proyectos ya mencionados.  

 

Tabla: 7     CASOS RESOLUCIÓN N° 1418 – 12/04/05 

HONORABLE JUNTA SUPERIOR DE DESICIONES “COSSMIL” 

CASOS: VJ-La Paz, VJ-Cbba., FASTEC, LA PASTORA 

 

PROGRAMA

FUERZA EJERCITO F. AEREA F. NAVAL EJERCITO F. AEREA F. NAVAL

VJ - LA PAZ 4 0 1 4 3 1

VJ - CBBA. 1 0 0 7 0 1

FASTEC 14 0 5 1 0 0

LA PASTORA 1 0 0 0 0

TOTAL 19 1 6 12 3 2

PTV PSV

 
J.2  Prestatarios que no tienen conocimiento de la Resolución 1418. 

Se pudo evidenciar que algunos prestatarios no tienen conocimiento de la 

existencia de la Resolución 1418, los cuales siguen siendo descontados por 

multa al Incumplimiento de Contrato Suscrito 3% de sus haberes mensuales 

afectando así su economía.  

 

Ejemplo: TF. Antequera Quisbert Giovani Paúl, prestatario que pertenece al 

CASO "VJ-LA PAZ" cobro indebido por US$ 1.848,17 aproximadamente. 

 

Marco legal: Según, RESOLUCIÓN N° 1418 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 

2005, RESUELVE: Primero: Autorizar a la Gerencia General se proceda a la 

suspensión de los descuentos por concepto de multas al incumplimiento de 

hipoteca, en los casos específicos de los prestatarios del Régimen de Vivienda 

en los Proyectos ―LA PASTORA‖, ―VJ–LA PAZ‖, ‖FASTEC‖ Y ―VJ-CBBA‖, 

debiendo procesar la devolución de los descuentos efectuados concepto de 

multas, partiendo del principio legal contenido en el art. 339 del código Civil. 
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Comentario de la entidad: Se realizó la respectiva notificación a los 

prestatarios afectados. 

 

Recomendación:  

 Notificar a cada uno de los prestatarios sobre la existencia de la Resolución 

1418 para la suspensión de los descuentos por concepto de multas al 

incumplimiento de hipoteca. 

 

 La Unidad de Regularizaciones POA y Presupuesto debe implementar un 

eficiente mecanismo de control, para no incurrir en estas falencias. 

 

K. IRREGULARIDADES EN LOS ESTADOS DE CUENTAS DEL 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  

 

k.1  Estados de Cuenta que no fueron actualizados. 

 

Se evidenció que algunas carpetas (FILE) de los prestatarios, no cuentan con 

la actualización de sus descuentos en los Estados de Cuenta, ya que dichos 

descuentos se verificaron con los Estados de Cartera, que en ciertas fechas 

se procedió al descuento respectivo, lo cual no se refleja en los Estados de 

Cuenta. 

 

Comentario de la entidad: El personal de sistemas se cambio es por esto 

tales deficiencias 

 

Recomendación:  

 La implantación de mecanismos de registro y control acordes con la 

tecnología más moderna, que eviten caer en este tipo de irregularidades. 

 Determinar los problemas existentes en el departamento de sistemas. 

(fallas humanas o informáticas). 
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 Revisar y actualizar los Estados de Cuenta periódicamente de cada uno de 

los prestatarios.  

 

L. CASOS DE REFINANCIAMIENTO 

 

L.1 Deficiencias en los casos de Refinanciamiento (PTV-PSV). 

En los refinanciamientos se pudo observar en algunos casos que se incumple 

al Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, puesto que no logran cancelar 

ni el 50% del préstamo del primer programa, pese a esta irregularidad se le 

aprueba la siguiente solicitud de refinanciamiento en otro programa crediticio. 

 

Marco legal: Según ―REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES 

(AMPLIADO) 1999, en su Art. 5° Segundo párrafo, LA PRIMERA FASE: 

corresponde a la otorgación de un préstamo destinado a la compra de terreno, 

en el cual y al cabo de la amortización del 50% del crédito podrá iniciar la 

construcción de su vivienda a través de un refinanciamiento del préstamo, bajo 

la modalidad de PSV, dando origen de esta forma a la SEGUNDA FASE‖ 

 

Recomendación: 

 Lograr la máxima efectividad del proceso de otorgación de crédito. 

Asimismo, en la cobranza de los créditos otorgados en plazos normalmente 

establecidos por la política crediticia. 

 

 Realizar el seguimiento pertinente y oportuna a los saldos disponibles en 

los Estados de Cuentas de los prestatarios en los diferentes programas de 

refinanciamiento, en base a información que permita conciliar el saldo 

según el reporte de cancelación del 50% según REGLAMENTO DE 

PRESTAMOS, ART 5°, incorporando controles de procesamiento y 

funciones adecuados para garantizar la integridad y confiabilidad de la 

información generada, para de esta forma dar curso al refinanciamiento.  
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 En estas situaciones determinar el grado de riesgo que la empresa está 

incurriendo. 

 

M. CÁLCULO DEL INTERÉS ORDINARIO  

M.1 Inapropiado cálculo para el  cobro de interés ordinario. 

 

Se pudo evidenciar que en muchos de los préstamos otorgados, no se hizo el 

cálculo correcto de los intereses ordinarios, especialmente en las fechas de 

desembolso, es decir los días que restan  para completar el  mes. Estas 

observaciones pueden constituir Responsabilidad Civil, ya que la falta de 

cobro por Intereses le genera daño a COSSMIL valuable en dinero y por ende 

daño al Estado. 

 

Comentario de la entidad: Este tipo de errores se debía a que no existía el 

debido mecanismo de  control. 

 

Recomendación: 

 Se recomienda el mejoramiento de controles por parte de la unidad de 

cartera en mora para detectar irregularidades. 

 Análisis en el cobro de interés por días. 

 Se debe realizar el cálculo y notificar al prestatario que se le descontara el 

monto resultante de dicha operación, para luego derivar el informe a la 

unidad correspondiente. 

 El funcionario encargado debe realizar un informe sobre el monto resultante 

a cobrar por concepto de  intereses en mora e intereses penales. 

 

M.2 Interés regularizado de forma ineficiente. 

 

Se pudo evidenciar que en los estados de cuenta, verificados con los Estados 

de Cartera, que las regularizaciones por los cobros no incurridos, son 
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incorrectos e ineficientes, ya que al realizar las proyecciones de tales intereses 

no cobrados, el resultado es aun mayor a lo que se cobró, es decir, se cobró 

menos de lo que se debía cobrar. (Ver Tabla: 8) 

 

Tabla: 8     CRÉDITOS QUE DEBEN REGULARIZAR EL COBRO DE INTERÉS 

ORDINARIO 

 

 

 
PROGRAMA 

 

 

 
EJTO 

 

 
NAVAL 

 

 
FAB 

 

TOTAL 
CARPETAS 

REVISADAS 
 

PTV 5 11 3 19 

PSV-PCV 43 28 30 101 

    120 

 

 

Comentario de la entidad: Este tipo de errores se debía a que no existía el 

debido mecanismo de  control. 

 

Recomendaciones:  

 Realizar un Seguimiento a la regularización de esta observación para evitar 

en el futuro contingencias. 

 El encargado de la Unidad de Cartera, debe realizar de forma eficiente y 

eficaz, un control y evaluación  de las carpetas (FILE) de los préstamos 

otorgados para no incurrir en cobros erróneos. 

 

N. CÁLCULO DEL INTERÉS PENAL  

 
Se pudo evidenciar en el Estado de Cuenta de algunos prestatarios, la falta de 

control en el cálculo de los Intereses Penales, (ver tabla: 9) lo cual ocasiona 

un daño económico a futuro en contra de la Corporación ya que  se corre 

riesgos de no recuperar el monto  prestado porque el prestatario no está en la 

capacidad económica de pagar pese al tiempo establecido de préstamo, 
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además se estaría omitiendo lo indicado en el Reglamento de Prestamos y 

adjudicaciones.  El cual indica: 

 

 

Tabla: 9 TOTAL DE CRÉDITOS QUE DEBEN REGULARIZAR EL COBRO DE 

INTERÉS PENAL 

 
 

FUERZA 

 
PROG. 

 

 
EJTO 

 
NAVAL 

 
FAB 

 
TOTAL 

CARPETAS 
REVISADAS 

 

 

PTV 

4 9 5 18 

PSV-PCV 21 20 7 48 

    66 

  
 
 

Marco legal: Según REGLAMENTO DE PRESTAMOS (AMPLIADO) 1999, en 

su artículo Nº 21 menciona en su párrafo primero que los ―Préstamos 

Ordinarios‖  en caso de que bajo esta modalidad el prestatario entrase en 

mora se aplicará el interés Penal Anual sobre el saldo deudor del préstamo, de 

acuerdo a la siguiente escala:     

 

 CUATRO POR CIENTO ANUAL (4%) hasta Noventa (90) días de mora. 

 CINCO POR CIENTO ANUAL (5%) cuando la mora sea de Noventa y un 

(91) a Ciento Ochenta y un              (181) días. 

 SIETE POR CIENTO ANUAL (7%) cuando la mora sea mayor a Ciento 

Ochenta y un (181) días. 

 

Préstamos de Anticrético.- 
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 TRES POR CIENTO ANUAL hasta TREINTA (30) días de mora. 

 CUATRO POR CIENTO ANUAL (4%) cuando la mora exceda de TREINTA 

(30) días, pero no de SESENTA (60) días en total. 

 CINCO POR CIENTO ANUAL (5%) cuando la mora exceda de SESENTA 

(60) días pero no de NOVENTA (90) días en total. 

 

Las modalidades de préstamos ―Supervisados‖ y ―Compra de Terreno‖ a 

mediano y largo plazo.- En caso de mora para estas modalidades se aplicará el 

interés penal sobre el saldo deudor del  préstamo, sin previo aviso a partir del 

día siguiente de su vencimiento de acuerdo con el Artículo 36º Inciso 3 y 4 del 

presente Reglamento de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 TRES POR CIENTO ANUAL hasta TREINTA (30) días de mora. 

 CUATRO POR CIENTO ANUAL (4%) cuando la mora exceda de TREINTA 

(30) días, pero no de SESENTA (60) días en total. 

 CINCO POR CIENTO ANUAL (5%) cuando la mora exceda de SESENTA 

(60) días pero no de NOVENTA (90) días en total. 

 De NOVENTA 90 días  para delante ejecución de la hipoteca 

 

 

Recomendaciones:  

 Recomendarnos al Señor Gerente General de COSSMIL instruir a las 

Gerencias de Vivienda y Finanzas efectuar conciliaciones 

periódicas, referente a las cuentas por cobrar, intereses, multas por 

mora y otros, a objeto de emitir información confiable entre ambas 

Gerencias, de cuyo acto debe existir evidencia escrita. 
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O. D O C U M E N T AC I Ó N  E N  P R O C E S O S  P E N AL E S  A  C A R G O  

D E  L A  DIRECCIÓN JURÍDICA DE COSSMIL 

 

De acuerdo a la muestra obtenida para la evaluación de documentos en la 

otorgación de préstamos por la Gerencia de Vivienda, se establecieron 

carpetas faltantes de la modalidad de préstamo para compra de 

terreno (PTV); no obstante estos han sido beneficiados con el préstamo.  

Al respecto, según informe de la Dirección Jurídica DJL 312/2002 hace 

mención que las mismas se encuentran en proceso penal, caso en 

cuestión denominada "La Pastora", por lo que fueron derivadas las 

carpetas a la Policía Técnica Judicial (PTJ), ahora FELLCC, División de 

Delito Contra la Corrupción Pública para el peritaje grafo técnico por la 

falsificación de firmas. 

 

Recomendaciones:  

 Obtenido el resultado que emita la FELLCE, recomendamos al señor 

Gerente General de COSSMIL, que la Dirección de Asesoría Legal de 

COSSMIL, adopte las acciones correspondientes, en función al informe de 

la FELLCE. 

 

P. PRÉSTAMOS COMPRA DE TERRENO (EJÉRCITO, FAB, NAVAL) 

 

Para la evaluación de la documentación y de los procedimientos en la 

otorgación de préstamos para la compra de terrenos programa PTV 

de las gestiones auditadas (2000), se ha evidenciado que, las 

carpetas de los prestatarios de las tres Fuerzas carecen de la 

documentación suficiente, de acuerdo al siguiente detalle: (ver tabla: 

10) 
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Tabla: 10 OBSERVACIONES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

PROGRAMA PTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DESCRIPCION DE LAS 

OBSERVACIONES 

Nº CARP 

PTV-

EJTO 

Nº CARP 

PTV-

NAV 

Nº CARP 

PTV - 

FAB 

1 Sin carta de Solicitud de 

Préstamo 

2 6 0 

2 
Sin Certificado de Catastro  

35 52 13 

3 
Sin Formulario de Impuesto 

24 13 5 

4 
Sin Tarjeta de Propiedad 

 
26 25 8 

5 
Copia de Planos no Aprobados por 

H.A.M. 
8 5 4 

6 
Sin Titulo del Terreno adquirido, 

debidamente registrado en 

DD.RR.  

 

14 15 5 

7 
Sin Testimonio de la Escritura de 

Hipoteca del préstamo que otorgo 

COSSMIL, registrado en DD.RR. 

 

38 31 17 

8 
Sin Certificado de Gravamen 

Hipotecario a favor de COSSMIL   22  

 

43 39 18 

9 
Sin Contrato Preliminar y 

Definitivo   

 

1 1 1 

10 
Sin Avalúo Técnico 

8 12 4 

11 
Informe Legal no adjunto  

33 59 17 

12 
Sin Informe de Evaluación 

Técnica 
54 72 26 

13 
Sin Evaluación Socio-Económica 

15 14 17 

14 
Sin documentación de los 

garantes 
3 6 1 

15 
Documentación Incompleta de los 

garantes 
15 33 4 

16 
Sin Formulario del Prestatario 

0 0 0 

17 
Sin Reconocimiento de Firmas 

6 3 6 

18 
Sin Formulario de Capacidad de 
Endeudamiento 

5 2 3 

19 
Sin Documentación del 

Interesado 
5 4 2 
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Q. PRÉSTAMOS SUPERVISADOS (EJÉRCITO, FAB, NAVAL) 

 

Para la evaluación de la documentación y de los procedimientos en la 

otorgación de préstamos para la compra de terrenos programa PTV 

de las gestiones auditadas (2000), se ha evidenciado que, las 

carpetas de los prestatarios de las tres Fuerzas carecen de la 

documentación suficiente, de acuerdo al siguiente detalle: (ver tabla: 

11) 

Tabla: 11  OBSERVACIONES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

PROGRAMA PSV 

 

No. DESCRIPCION DE LAS 

OBSERVACIONES 

Nº CARP 

PSV-

EJTO 

Nº CARP 

PSV- 

NAV 

Nº CARP 

PSV -

FAB 

1 Sin Carta de Solicitud de 

Préstamo 

14 3 4 

2 
Sin Certificado de Catastro  

90 45 38 

3 
Sin Formulario de Impuesto 

46 10 7 

4 
Sin Tarjeta de Propiedad 

 
69 15 11 

5 
Copia de Planos no Aprobados por 

H.A.M. 
48 4 8 

6 
Sin Titulo del Terreno adquirido, 

debidamente registrado en 

DD.RR.  

 

15 10 6 

7 
Sin Testimonio de la Escritura de 

Hipoteca del Préstamo que otorgo 

COSSMIL, registrado en DD.RR. 

 

56 14 25 

8 
Sin Certificado de Gravamen 

Hipotecario a favor de COSSMIL   22  

 

84 35 37 

9 
Sin Contrato Preliminar y 

Definitivo   

 

26 7 7 

10 
Sin Avalúo Técnico 

40 9 11 

11 
Informe Legal no Adjunto  

83 39 34 

12 
Sin Informe de evaluación 

Técnica 
145 56 54 
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13 
Sin Evaluación Socio-Económica 

74 23 16 

14 
Sin Documentación de los 

Garantes 
60 27 17 

15 
Documentación Incompleta de los 
Garantes 

16 6 7 

16 
Sin Formulario del Prestatario 

16 4 4 

17 
Sin Reconocimiento de Firmas 

83 41 20 

18 
Sin Formulario de Capacidad de 

Endeudamiento 
23 6 3 

19 
Sin Documentación del 

Interesado 
23 8 5 

20 
Sin Cronograma de Avance de 
Obras 

119 56 34 

21 
Sin Computo y Presupuesto 

89 40 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 
ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA – COSSMIL” 

 
 

 
147 

 

 

R. CASOS ESPECIALES 

Se evidenció en la revisión y evaluación de los préstamos otorgados casos 

especiales (ver tabla: 12) 

Tabla: Nº 12 

CASOS OBSERVADOS RELEVANTES 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA COSSMIL 

CODIGO NOMBRE PROGRAMA FUERZA OBSERVACION 

00000962 BARRERO ARGOTE MARCO A. PAV - PSV EJTO No corresponde cobro de ICS en el 

préstamo PAV porque  presenta la 
documentación requerida en el 

tiempo estipulado en el contrato 

preliminar. Se recomienda derivar 
el caso a asesoría jurídica 

00001150 BORDA MONTECINO PABLO PSV EJTO Deuda  por las gestiones 2004 a 
2009, caso VJ La Paz 

(incapacitado) 
 

00009818 CUELLAR CHAVEZ NATALIO PTV NAVAL Con antecedentes en la PTJ por 
falsedad material, realizar la  

regularización de interés ordinario 
y penal (según informe 650/08 se 

omitió 3 meses de interés penal) 

00011031 RAMOS RODRÍGUEZ JOSE PTV NAVAL No presentó toda la  

documentación según reglamento 
99, transferencia de hipoteca 

rechazada 

31294007 FLORES CHURA AUGUSTO PSV FAB Los importes de la gestión 2001 en 

estado de cuenta no son los 

mismos con los de estado de 
cartera. 

11087003 GOMEZ TORRICO LUIS PSV FAB Regularizar en sistemas los saldos 
de la gestión 2000, no coinciden 

con los saldos en el estado de 
cartera 

00002024 FLOREZ CHOQUEHUANCA 
GERARDO 

PSV FAB Según informe DGV.UC.VC N° 
118/08 (proyección de ICS) de 15 

de mayo de 2008, el monto a 
cobrar asciende a US$ 4971.06 

mismo que no fue cobrado por no 
haber llegado una copia al Sr. 

Mario encargado de dicho cobro. 

00002017 CHOQUE HUANCA O CHAVEZ 

CHOQUE SILVER 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PSV 

 
 

 

EJTO 

 

El prestatario cuenta con una 

licencia máxima hasta julio de 
2009, a la fecha su int. Ord. y 

Penal y todas sus deudas 
ascienden a US$ 31.923.67. Se 

debe actualizar a la fecha sus 
deudas, se sugirió s/g informe 

441/09 ejecutar su cesantía. Los 

contratos preliminar y definitivo no 
coinciden en el monto del 

préstamo por US$ 14.600 y 
20.000 
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00009890 ESCALANTE CALLEJAS 

IVAN A. 

PSV NAVAL Según informe GV-DC-0218/07 se 

evidencia que el prestatario entró en 
mora al dársele de baja en la gestión 

2006 se aconsejó se ejecute el capital 

de cesantía a través de Asesoría 
Jurídica, lo cual no se realizó, se 

actualizó dicha deuda mediante informe 
GV-DC-0305, llegando a una última 

actualización en marzo de 2009 con un 
monto de US$ 20.223,43. 

Este caso debe derivarse a Asesoría 
Jurídica para ejecutarse la hipoteca.  

00007536 SEJAS GALARZA JUAN PSV EJERCITO Según informe GV-DC-233/07 se 
evidencia que el prestatario entro en 

mora en los meses de Septiembre de 
2005 al mes de Junio de 2006 como 

también los meses de Junio y Julio de 
2007 recomendando se remita el caso a 

la Unidad de Asesoría Jurídica para la 
ejecución de la Garantía Hipotecaria la 

cual hasta la fecha no se llevo a cabo.   

00011225 SANCHEZ CARRANZA 

JOSE GONZALO 

PTV NAVAL Verificar si realmente se le condono las 

deudas de Interés Penal, Multas por no 
haber sido cobrado en su momento, 

Revisar informes por ser deudor 
moroso. 

00004776 MAMANI SALAZAR 

MARTIN 

PSV  EJERCITO Subrogo su deuda por falto de pago a 

su garante 1 Chaves Choque S. 
Debe ICS , debe Interés Ordinario Y 

Penal. 
Su desembolso no es igual en el Estado 

de Cuenta:  
CDE 5076 por US$ 11.843.- 

Estado de Cuenta US$ 11.200.- 
Existiendo una diferencia de  US$ 643.- 

00006725 REYES STUMVOLL 
LUDWING  

PTV  EJERCITO Se evidencia que tiene Subrogación de 
su deuda al garante, Debe ICS por US$ 

736.29.- 
Tiene Mora según informes en su 

archivo.   

00001740 CASTRO RODRIGUEZ 

GUIDO 

PSV EJERCITO Durante la gestión 2000 y 2001 no se 

realizo ningún tipo de descuento. 
Cobrar: Interés Ordinario e Interés 

Penal 

11084060 MUJICA COSSIO JUAN 

MIRKO  

PSV  AEREA Le subrogaron una deuda por SU$ 

8.213,27 

11081023 BETANCOURT  TORREZ 
ROMULO 

PSV AEREA Se verifico que tiene una deuda de ICS  
aproximada por US$ 1.350.00.- y no se 

regularizo ningún cobro. 

00009826 CUENCA AYAVIRI 

RONALD 

PSV NAVAL Debe regularizar deudas: 

PAV: ICS, I. Ordinario, I. Penal 
PTV: I. Ordinario, I. Penal 

PSV:  I. Ordinario, I. Penal 
PSV REF.: I. Ordinario, I. Penal 

Según cuadro proyectado en su archivo 
Folio No 352 

00009399 BUSTILLOS JIMENEZ 
LAUREANO 

PSV NAVAL Debe regularizar Interés Penal y 
Ordinario por las gestiones:2003 a 

2008 
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F CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

F.1 Conclusión Final 

Dado el análisis de errores cometidos, su frecuencia descomunal y su nocivo 

efecto, evidenciamos grandes debilidades en la estructura de la Gerencia de 

Vivienda, deficiencias en el desempeño de sus profesionales e inexistencia o 

inefectividad en la aplicación de actividades de control concurrentes a la 

administración de créditos, por parte de las Jefaturas y Ejecutivos de la Gerencia 

durante las gestiones evaluadas. 

 

Al revelarse deficiencias hasta absurdas (como el otorgar crédito a personas sin 

Capacidad de Endeudamiento, ejemplo: cuyo líquido pagable según papeleta 

registra Bs.12, declarado Soltero, y para el Cálculo de Capacidad de 

Endeudamiento se le adjunta Esposa con ingresos) y que no solo son producto de 

―errores‖ (actos involuntarios) como preferimos llamarlos, ya que a sucinta revisión 

se advierten intenciones de favoritismo y arbitrariedades con auras de colisión en 

los procesos de otorgamiento de créditos, estos actos - al ratificarse en una 

investigación - además de constituir ilegalidades y derivar en sanciones que 

afecten inclusive a Ejecutivos de la Entidad, pueden dañar la economía e imagen 

de la entidad; por tanto, amerita con urgencia tomar acciones legales en resguardo 

de los bienes e intereses de COSSMIL. 

 

En las Recomendaciones  planteamos alternativas de acción orientadas a 

minimizar las observaciones y fortalecer la gestión de créditos en la Gerencia de 

Vivienda. 
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PRESUNTAS CAUSAS PARA LAS DEFICIENCIAS 

 

- Falta de Manual de Procesos, Procedimientos, de Funciones y Puestos que 

establezcan concretamente las instancias de coordinación y comunicación, así 

como las facultades y responsabilidades de cada funcionario de COSSMIL. 

 

- Falta de seguimiento y control a los niveles operativos, por parte de las 

Jefaturas y Ejecutivos de la entidad. 

 

- Falta de aplicación del Reglamento Interno de Personal aprobado según 

Resolución Nº 1439 del 20/12/2005 de Junta Superior de Decisiones. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Se recomienda a la Gerencia de Vivienda de la Corporación de Seguro Social 

Militar: 

 

Reactivas:  

- Instruir a las instancias competentes el resarcimiento del conjunto de las 

deficiencias identificadas a la brevedad posible. 

 

- Solicitar mediante la Gerencia General a la Dirección de Auditoría Interna de 

COSSMIL, el desarrollo de una ―Auditoria Especial de Préstamos y 

Adjudicaciones‖ en la Gerencia de Vivienda con alcance de los últimos cinco 

años. 

 

- Solicitar a la Contraloría General de la República, el desarrollo de una ―Auditoria 

Especial de Préstamos y Adjudicaciones‖ con alcance de ser posible de los 

últimos cinco años. 
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- Solicitar a Dirección Jurídica de COSSMIL la investigación y acción legal 

pertinente, de los casos de Créditos sustentados con documentos que exponen 

indicios de Falsedad Material. 

 

Preventivas:  

- Solicitar mediante Gerencia General a la Honorable Junta Superior de 

Decisiones de COSSMIL, la aprobación a la brevedad posible del nuevo Manual 

de Organización y Funciones, y Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones 

actualizado de la Gerencia de Vivienda. 

 

- A partir de la aprobación formal de los documentos descritos en el párrafo 

precedente, difundir e instar su estricta aplicación en las diferentes instancias 

involucradas con el otorgamiento y administración de créditos. Posterior a la 

difusión, efectuar el seguimiento austero a su implementación. 

 

- Aplicar el Capítulo X (Régimen Disciplinario) del Reglamento Interno de Personal 

– COSSMIL, aprobado según Resolución Nº 1439 del 20/12/2005 de la Junta 

Superior de Decisiones. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO 
DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

VIVIENDA – COSSMIL” 
 

 

1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Proponer un modelo de control y seguimiento de desempeño sobre la 

base de indicadores cualitativos, de cartera y productividad para el 

departamento de préstamos y adjudicaciones de la Dirección General de 

Vivienda COSSMIL, que permita incrementar la eficiencia y eficacia laboral 

de los Oficiales de Crédito. 

 Implementar la función de la Unidad de Control Interno y Gestión como 

instrumento de medida de aspectos cualitativos, que ayude a generar un 

clima de trabajo capaz de elevar los niveles de motivación y lograr mayor 

productividad. 

 Determinar acciones inmediatas para incrementar la productividad de los 

oficiales de crédito. 

 

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene el siguiente alcance: 

 

 La Dirección General, será la que apoye la propuesta para la 

implementación de los indicadores cualitativos que mejoraran el desempeño 

de los mandos medios y el presupuesto necesario para los reforzadores 

tangibles. 

 

 Los Mandos Medios, serán los que fijen las metas específicas para cada 

Oficial de crédito, las mismas que sean reales y puedan cumplirse. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Misión 

A partir de las conclusiones del trabajo de campo, la misión es: El desarrollo de 

un modelo de control sobre la base de aspectos cualitativos que permita el 

control adecuado del trabajo de los Oficiales de Crédito del Departamento. 

 

3.2 Desarrollo 

3.2.1 Primera parte: Parámetros cualitativos 

En esta parte se solucionan las falencias en motivación del personal. Una de 

las principales tareas de una organización es la fijación de sus metas. No basta 

solamente con establecerlas, también se las debe hacer conocer al personal, 

puesto que su participación, es conveniente al momento de formularlas y 

plantearlas para así lograr su compromiso. Además es importante que al final 

de este periodo se dé una retroalimentación, sobre el grado de cumplimiento 

de estas metas. 

 

Para lograr la motivación del personal, se deberán seguir los siguientes 5 

pasos: 

a) Conectar la Unidad de Control Interno y Gestión a la misión del 

Departamento 

b) Integrar la Unidad de Control Interno y Gestión a las políticas del 

Departamento 

c) Capacitar mandos medios 

d) Puesta en práctica de la capacitación 

e) Supervisión y apoyo continuo 
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Paso 1: Conectar la función de la Unidad de Control Interno y Gestión (UCIG) 

y las funciones de los mandos medios  

Se debe determinar los resultados que ayuden a cumplir la misión, para que 

mediante la UCIG se logren eficaz y eficientemente. En otras palabras, la UCIG 

ayuda a lograr de mejor forma la misión y metas de productividad de los Oficiales 

de Crédito. 

 

Paso 2: Integrar la Unidad de Control Interno y Gestión y las políticas 

Integrar la función de la UCIGa las políticas del Departamento. Todas las políticas 

organizacionales y los procedimientos administrativos deben adecuarse a la UCIG, 

para seguir una misma línea de comportamiento. 

 

Una política sana y constructiva en el área de la administración de recursos 

humanos, es la de aplicar un sistema reconocido de administración de personal 

que establezca los procedimientos de la convocatoria interna para cubrir vacancia 

y solo después la convocatoria externa. Esta política no es considerada 

regularmente por la institución. De esta manera, en algunos casos, no accede bajo 

las mismas oportunidades y según sus méritos a los cargos superiores vacantes. 

Para que los empleados rindan eficientemente y se encuentren motivados, es 

fundamental que los superiores les den un trato ecuánime y de respeto. El grado 

de importancia que la institución otorga a la equidad y calidad a su personal está 

en relación proporcional directa con su imagen en el entorno en el que se 

desenvuelve su actividad. 

 

Paso 3: Capacitación de los mandos medios 

Para que una organización tenga éxito en el contexto de la competitividad, debe 

actualizarse permanentemente en los cambios y avances tecnológicos, y 

consecuentemente los conocimientos de su personal con objeto de mejorar sus 

habilidades y el desempeño eficiente y eficaz de sus tareas. Por eso, los recursos 

de capacitación son importantes, no solo en determinadas áreas, sino en todas. 
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Un empleado, al ver que no tiene  la misma oportunidad que sus compañeros, de 

participar en los cursos de capacitación que le permitan ampliar sus 

conocimientos, igualmente se sentirá relegado y subestimado, y su rendimiento 

podrá sufrir un deterioro que afectará tanto a él como al Departamento. 

 

La institución considera que ciertas áreas necesitan más capacitación que otras, o 

simplemente que no la necesitan. Las decisiones de la institución en cuanto a este 

tema, atienden a necesidades detectadas verticalmente, sin la participación del 

personal y sus necesidades sentidas (de acuerdo a comentario). 

Por otro lado, para que los cursos de capacitación sean fructíferos deben cubrir las 

necesidades y exigencias de los Oficiales de Crédito pues es importante que los 

empleados adquieran nuevos conocimientos, técnicas y habilidades en el campo 

de su especialidad para aplicarlas a su puesto de trabajo. 

Capacitar y guiar en la Unidad de Control Interno y Gestión  a los Mandos Medios 

significa que la función de la Unidad de Control Interno y Gestión  la ejercerán los 

mandos medios, para lo cual se realizaran cursos de capacitación interactivos 

para ejecutantes. 

Cursos para ejecutantes. Estos cursos estarán orientados a hacer conocer a los 

empleados qué  la Unidad de Control Interno y Gestión, para qué sirve y porque se 

la aplica. Estos cursos serán de gran utilidad para que el personal sepa cómo 

ayudar a mejorar el PMD (plan de mejoramiento del desempeño) y a apoyar a los 

ejecutantes (Oficiales de Crédito). 

 

Paso 4: Capacitación en práctica 

La capacitación debe ser puesta en práctica. Para que los mandos medios y 

Oficiales de Créditos pongan en práctica todo lo aprendido en los cursos de 

capacitación debiendo elaborar inmediatamente el PMD (Plan de Mejoramiento de 

Desempeño) (Fase I). Una vez elaborado el PMD se deberá presentar al 

inmediato superior para su conocimiento y aprobación, así posteriormente se 

implementará (Fase II). 
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FASE I PLAN DE MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO 

El Plan de Mejoramiento del Desempeño consistirá en una propuesta que el Oficial 

de Créditos realizará sobre los créditos a colocar, tanto nuevos como 

reprogramados, realizando una revisión de la cartera vigente, en mora, vencida o 

en ejecución de acuerdo al rango establecido por la ASFI; de esta manera se 

logrará que la previsión para créditos incobrables sea determinada para toda la 

cartera existente, tomando en cuenta los parámetros establecidos por la ASFI, 

cuya última modificación fue puesta en vigencia por la Circular ASFI/023/2009 del 

16 de diciembre de 2009. Los porcentajes de previsión son los siguientes: 

RECLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 

Categoría 

% de 
operación 

operaciones 
MN y UFV 

% de 
previsión 

operaciones 
ME y 

MVDOL 

Criterios de   

Calificación por  días 

mora  

―A‖ 1% 2,50% No mayor a 30 días  

―B‖ 5% 5% Entre 31 a 90 días  

―C‖ 10% 10% No aplicable  

―D‖ 20% 20% Entre 91 a 180 días  

―E‖ 30% 30% No aplicable  

―F‖ 50% 50% Entre 181 a 360 días  

―G‖ 80% 80% No aplicable  

―H‖ 100% 100% Mora mayor a 360 días  
 

Artículo 5to – Evaluación y calificación de deudores con créditos 

comerciales.- Para la evaluación y calificación de créditos comerciales de la EIF 

debe centrar su análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual debe 

definir criterios y disponer de información actualizada, suficiente y confiable que le 

permita tomar decisiones. 

 

La calificación de los prestatarios con créditos comerciales debe realizarse 

tomando en cuenta los criterios que se detallan a continuación: 
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Categorías Criterios de Calificación 

Categoría A 

 
Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de 
pago reflejada en flujos de caja excedentes para cubrir sus 
obligaciones financieras, por tanto, le permite cumplir oportunamente 
con los términos pactados. 
 

Categoría B 

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de 
pago reflejada en flujos de caja suficientes para cubrir sus obligaciones 
financieras, por tanto, le permite cumplir con los términos pactados 
pudiendo presentar retrasos por razones transitorias. 
 

Categoría C 

Corresponde a aquellos prestatarios que muestran debilidades en su 
capacidad de pago reflejadas en flujos de caja insuficientes que sólo 
permiten cubrir la totalidad de los intereses y más del 80% de capital 
de sus obligaciones financieras en las condiciones pactadas. 
 

Categoría D 

Corresponde a aquellos prestatarios que muestran debilidades en su 
capacidad de pago reflejadas en flujos de caja insuficientes que sólo 
permiten cubrir la totalidad de los intereses y entre el 60% y 80% del 
capital de sus obligaciones financieras en las condiciones pactadas. 

Categoría E 

Corresponde a aquellos prestatarios que muestran marcadas 
debilidades en su capacidad de pago reflejadas en flujos de caja 
insuficientes que sólo permiten cubrir la totalidad de los intereses  y 
menos del 60% del capital de sus obligaciones financieras en las 
condiciones pactadas. 
 

Categoría F 

Corresponde a prestatarios que no mantienen su negocio en marcha y 
no tienen capacidad de pago provenientes de flujos de caja del giro del 
negocio, sólo cuentan con flujo de caja generados por terceros y/o la 
realización de activos propios del negocio que permiten a la EIF 
recuperar más del 50% del saldo de la obligación. 
 

Categoría G 

Corresponde a prestatarios que no mantienen su negocio en marcha y 
no tienen capacidad de pagos provenientes de flujos de caja del giro 
del negocio, sólo cuentan con flujo de caja generados por terceros y/o 
la realización de activos propios del negocio que permiten a la EIF 
recuperar menos del 50% del saldo de la obligación. 
 

Categoría H 

Están comprendidos en esta categoría los prestatarios de manifiesta 
insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes 
alternativas propias ni de terceros para cumplir con sus obligaciones 
financieras. 
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Esta propuesta debe ser realizada por mandos medios y ajustada constantemente 

para desechar comportamientos que no tienen incidencia sobre los resultados. 

Esta revisión se podrá efectuar mediante la observación de los factores externos e 

internos que influyen en la realización de su tarea (los mandos medios deben 

tener conocimiento constante y actualizado de los cambios y potencialidades de 

mercado, así como el componente de la carga de trabajo). 

 

Retroalimentación. La retroalimentación o feedback del desempeño se realizará 

de manera individual y grupal. La individual en privado y la grupal en reuniones 

con el personal del departamento. 

 

Para que la retroalimentación sea un instrumento efectivo de motivación, el 

encargado deberá elaborar informes y gráficas que reflejen claramente el 

desempeño (comportamientos y resultados) del Oficial de Créditos como del 

Departamento. De esta manera usando el análisis de retroalimentación se podrá 

comparar las expectativas con los resultados obtenidos y así mejorar el 

desempeño, es decir que cuando se tome una decisión o acción clave, se deberá 

escribir que es lo que se desea que suceda, para luego revisar los resultados 

obtenidos y compararlos con las expectativas, usando este examen como guía e 

incentivo para aumentar las fortalezas y eliminar los puntos débiles. 

 

Cada dos semanas el encargado se reunirá con los empleados durante un 

promedio de veinte a treinta minutos. En este tiempo se presentará el 

correspondiente informe, el cual detallará el trabajo realizado, las necesidades y 

falencias encontradas. El encargado emitirá a su vez un pequeño informe el cual 

detalle de forma clara el desempeño y logros del empleado. Exponiéndose a fin de 

mes los resultados obtenidos a todos los miembros del Departamento. 
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Estas reuniones a parte de brindar información y recolectar datos de los 

empleados, son un medio eficaz para mejorar la comunicación entre jefes y 

subalternos, ya que en las mismas los empleados pueden opinar y sugerir, 

elevando de esta manera, la motivación del personal generando un clima 

participativo. 

 

Al no fijar metas específicas para todos los Oficiales de Créditos con la 

participación del personal es desaprovechar la oportunidad de motivarlo para 

integrarlo e interesarlo en el logro de las metas y crear el sentimiento de 

pertenencia hacia el Departamento. La participación del empleado es un factor 

fundamental de motivación, así se logra su compromiso. Conforme a las 

entrevistas, como ya se mencionó, también se muestra que, si bien algunos 

empleados conocen sus metas, prácticamente ninguno participa en su fijación. 

 

Es importante recalcar que las metas específicas y claras logran centrar la 

atención de los empleados para su desempeño eficiente, eficaz y económico, 

como aporte al logro de los objetivos institucionales. Se complica el logro de las 

metas organizacionales si algunos empleados no conocen las metas de su puesto 

de trabajo y peor aún no conocen en qué grado contribuyen al logro de las metas 

organizacionales establecidas por la gerencia. 

 

Plan de Refuerzo Positivo. El objetivo del plan de refuerzo positivo es  motivar a 

los empleados para mejorar su comportamiento y de esta manera obtener 

mayores niveles de desempeño. 

 

Para que las metas sean alcanzadas eficientemente, cada empleado debe ser 

consciente de su desempeño. La labor de concienciación y motivación está en 

manos de los jefes inmediatos, quienes deben informar a sus dependientes si 

están alcanzando los resultados deseados que conducen al logro de las metas. La 

falta de información sobre el desempeño o sobre lo que deben realizar los 
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empleados respecto a los objetivos, es adversa para que la institución alcance sus 

metas institucionales. 

 

Por lo general, los empleados siempre se consideran capaces para desempeñar 

satisfactoriamente su trabajo, lo que se refleja claramente en el resultado 

obtenido. Pero no basta el individuo con iniciativa propia que se siente capaz de 

desempeñar sus tareas y que aun así logre confianza en sus habilidades. Se debe 

tener en cuenta que un empleado es parte de la organización y como tal debe 

actuar conforme a los planes y objetivos organizacionales, participando en su 

elaboración, desarrollo e implementación para asumir su responsabilidad 

conscientemente y no por imposición. 

 

El anterior no es el caso del Departamento en el que los empleados afirmaron que 

se sienten capaces de realizar su trabajo satisfactoriamente. Sin embargo, 

manifiestan que no existe reconocimiento social por su desempeño por lo que los 

reforzadores, en este caso, son oportunos de ser entregados durante o después 

de un comportamiento deseado para aumentar su frecuencia. Estos reforzadores 

pueden ser tangibles o sociales; tangible cuando se trata de un objeto o una 

actividad y un reforzador social cuando se interactúa con el personal. 

 

Los mandos medios deberán entregar los reforzadores tangibles (individualizados) 

a todos los miembros del grupo, sin relegar a ninguno, para así evitar reforzar el 

desempeño de una sola persona y castigar el de las demás. Al entregarlos 

siempre deberá explicar el por qué del refuerzo (refuerzo social). 

 

Las necesidades son satisfechas en el trabajo (expresan los encuestados) pero 

existe un factor que está fallando: aparentemente la falta de interés de parte de los 

mandos medios de conocer las necesidades de sus miembros. Para que los 

mandos medios puedan conocer las necesidades del personal es fundamental que 

se preocupen por escuchar las opiniones y sugerencias de sus empleados. 
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Los jefes y/o gerentes deben escuchar las necesidades y opiniones de sus 

subordinados; para que estos participen, y sientan que son parte de la 

organización, lo cual los motiva, es así que los empleados pueden hacer conocer 

sus inquietudes, problemas y sugerencias, por tanto los jefes los escuchan 

teniendo como resultado una solución conjunta a los problemas o dificultades. 

 

Por otro lado, las principales motivaciones que quisiera recibir el personal del 

Departamento para satisfacer sus necesidades son: el reconocimiento al trabajo, 

ascensos y mayores responsabilidades. 

 

Se deberá asignar un determinado monto en el presupuesto para los reforzadores 

tangibles. Cada gerente, en función al monto asignado, podrá planificar los 

reforzadores que otorgará a su personal teniendo un control sobre ellos para evitar 

promesas que no pueda cumplir. 

 

Los métodos que serán utilizados para identificar reforzadores eficaces son: 

preguntar, observar y probar. 

 

 Preguntar. El jefe deberá realizar una encuesta a los empleados 

para identificar cuáles son sus inquietudes acerca del trabajo que 

desempeña. 

 

 Observar. El jefe, al observar a sus subalternos en el momento 

que realizan sus tareas, al poner atención a sus charlas, podrá 

complementar la información en las encuestas y entrevistas. 

 

 Probar. Si el desempeño no mejora es probable que el reforzador 

utilizado no sea el adecuado y será necesario realizar un ajuste. 
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Para que la entrega del refuerzo sea eficaz se deberán seguir las siguientes 

reglas: 

o Personal. Individualizar el refuerzo positivo. 

 

o Inmediato. Reforzar con prontitud. 

 

o Específico. Ser corto y conciso. 

 

o Sincero. Ser franco al reforzar. 

 

Programas de refuerzo 

 

Las expectativas que tiene el personal se basan en el supuesto de que la 

motivación está determinada por la probabilidad percibida de alcanzar resultados 

valiosos con el desempeño, es decir, un empleado estará motivado para 

esforzarse cuando crea que su esfuerzo se refleje en una apropiada evaluación de 

su desempeño. 

 

Se utilizaran dos programas de refuerzo positivo. En la primera etapa donde los 

niveles de motivación y desempeño son bajos (aquí se encuentra el personal que 

cumple hasta el 50% de su meta), se utilizará el programa de refuerzo continuo. 

En la segunda etapa cuando se alcance el desempeño básico (aquí se encuentra 

el personal que cumple hasta el 75% de su meta) se utilizará el programa de 

refuerzo discontinuo. 

 

a) Programa de refuerzo continuo 

 

Primero se aplicará el programa de refuerzo continuo para elevar los niveles 

pobres de desempeño. Se tratará de identificar cualquier mejora en el desempeño 

del personal para ayudarlos de esta manera a reconocer los comportamientos que 
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los llevan a realizar un mejor trabajo y por lo tanto a alcanzar los resultados 

esperados. En otras palabras, esta primera etapa tiene como objetivo desarrollar 

nuevos comportamientos para mejorar el desempeño. El refuerzo positivo que se 

aplicará será tanto social como tangible y ambos pueden o no estar relacionados 

con el trabajo. En esta etapa, cuanto más refuerzo reciban los empleados, más 

rápido será el progreso. 

 

b) Programa de refuerzo discontinuo 

 

Intervalo variable. Una vez alcanzados los niveles de desempeño base (después 

del análisis de la carga de trabajo del Oficial de Créditos), se puede empezar a 

aplicar este programa de refuerzo. El tiempo de entrega entre un refuerzo y otro 

será variable y tendrá corno objetivo reforzar comportamientos. El empleado no 

conocerá el momento exacto de la entrega. Al igual que en la primera, en esta 

segunda etapa, los reforzadores serán sociales y tangibles, tratando de establecer 

siempre una combinación óptima de ambos. 

 

La ventaja de esta segunda etapa es que mediante un refuerzo más pausado se 

mantendrán y generarán altas tasas de desempeño. 

 

c)  Variedad de reforzadores 

 

Para evitar la saciedad en la entrega del refuerzo positivo, es decir, utilizar el 

mismo reforzador con demasiada frecuencia, los mandos medios podrán utilizar 

dos instrumentos: 

 

- Registro de refuerzos. Este registro servirá para mantener un equilibrio entre 

refuerzo social y tangible siendo importante que el refuerzo social sea más 

frecuente que el tangible. Se utilizarán reforzadores tangibles con valor simbólico, 

ya que es mejor tener varios reforzadores pequeños que uno o dos grandes. 
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Asimismo, los mandos medios podrán tener una visión clara de todos los refuerzos 

otorgados a sus subalternos en un periodo de tiempo, procurando una mayor 

variedad y evitando su repetición. 

 

FASE II IMPLEMENTACIÓN DEL PMD 

 

Una vez elaborado el PMD, revisado y aprobado por el inmediato superior, se 

procederá a su implementación (ejecutada por el Oficial de Créditos). En el 

desarrollo de sus tareas se deberán realizar reuniones de revisión periódicamente 

para determinar el grado de cumplimiento del objetivo, es decir, si se están 

elevando los niveles de motivación que contribuyen a elevar el desempeño y con 

ello la productividad. Además estas reuniones ayudarán a mantener actualizado el 

PMD. 

 

Revisión periódica del plan 

Para revisar el PMD se realizarán dos diferentes reuniones: 

 

a) Mandos Medios-Oficiales de Crédito 

Estas reuniones se realizarán una vez al mes y tendrán como objetivo la 

participación directa de los Oficiales de Crédito y los Jefes de Departamento en 

dichas reuniones: 

 

 Mostrarán los avances 

del PMD. 

 Revisarán el plan de 

refuerzos. 

 Aclararán dudas. 

 Escucharán sugerencias 
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b) Entre Jefe de Créditos y Jefes de Departamento 

Se deberán realizar reuniones mensuales para: 

 

 Revisar los avances del PMD. 

 Realizar ajustes. 

 Aclarar dudas. 

 Revisar el plan de refuerzo. 

 Obtener nuevas ideas. 

 

En estas reuniones, el gerente podrá aprovechar para reforzar a los jefes 

de agencias además de ahondar sus conocimientos sobre lo que se está 

llevando a cabo. 

 

El Jefe de Créditos y los Jefes de Departamento tendrán el tiempo necesario para 

exponer los avances y el mejoramiento logrado por su grupo. La duración de la 

reunión variará de acuerdo al número de disertantes, teniendo corno parámetro 

una hora. 

 

Paso 5: Supervisión y apoyo continuo 

 

Cuando los ejecutantes (Oficiales de Crédito) empiecen a elaborar el PMD, 

deberán contar con todo el apoyo y ayuda de las personas encargadas de 

implementar la GD (mandos medios), quienes ayudarán a resolver todas las dudas 

de los ejecutantes al momento de elaborar y aplicar el PMD. 

 

3.2.2 Segunda parte: Acciones para elevar la productividad 

 

En esta segunda parte se describen las actividades a desarrollar para lograr 

mayor productividad de los Oficiales de Crédito. Las actividades que se deben 

desarrollar son: 
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a) Administración de tiempos. 

 

b) Información-metas-seguimiento. 

 

c) Control de morosidad. 

 

Estas actividades se desarrollan considerando que: 

 

 La institución no considera la opinión de sus empleados y tampoco los 

hacen partícipes en la fijación de metas; ejemplo: número de casos 

colocados por día. Por consiguiente, si los empleados no participan en la 

fijación de las metas de su trabajo, no se comprometen con ellas y esto 

genera desmotivación puesto que alcanzar una meta por imposición no 

siempre da los mismos resultados que alcanzarla por convicción propia. La 

participación consciente del personal en la determinación de las metas lo 

integra a la organización motivándolo a desarrollar su trabajo con mejor 

empeño. 

 

 Si el personal del Departamento no conoce sus metas específicas y no 

recibe retroalimentación, esto influye en el compromiso, dificultando el 

logro de las metas. 

 

 La equidad, al igual que la fijación de metas, es un elemento muy 

importante para la motivación de los miembros de una organización. Las 

personas, en todo momento, se esfuerzan por conseguir justicia y equidad 

en todos los aspectos, como ser: sueldos, cursos de capacitación, trato y 

ascensos. Evalúan si están recibiendo las recompensas que merecen a 

cambio de los insumos con que aportan, comparándolos con otros que 

guarden alguna relación con ellos, como son los compañeros de trabajo o 

los conocidos que ocupan cargos similares en otras instituciones. 
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 Un sistema bien estructurado de evaluación del desempeño ayuda a una 

organización a conocer a su personal, le indica los avances, el rendimiento 

y el potencial del empleado. Es fundamental que una organización conozca 

cómo se está desempeñando cada persona en su cargo, ya que esto 

indica en qué condiciones de formación se encuentra para ascender a un 

puesto superior. Pero si la institución no cuenta con un proceso apropiado, 

no puede ofrecer convocatorias externas, perdiendo valiosos miembros, 

para así disminuir su rendimiento. 

 

 El hecho de que los empleados no conozcan los objetivos y parámetros y 

resultados de las evaluaciones del desempeño significa que dentro de la 

institución, la comunicación entre Jefes y Oficiales de Créditos no es 

eficaz. Un factor muy importante de motivación, ya que un jefe debe 

motivar a sus empleados mediante la comunicación fluida, directa y 

cruzada si desea ganar su confianza y elevar su sentido de pertenencia, 

logrando un ambiente receptivo y positivo. 

 

 La evaluación del desempeño también brinda los parámetros para fijar las 

recompensas (incrementos y ascensos), lo que significa que debería existir 

una relación estrecha entre evaluación y recompensas. 

 

 

a)  Administración de tiempos 

 

Cuando el personal percibe que su esfuerzo no es reconocido al margen de 

ser recompensado entonces se limitará a hacer lo mínimo indispensable 

para ganar su sueldo y no optimizará su tiempo. Esto desfavorece al 

Departamento pues si su personal no está motivado para desarrollar su 

capacidad, los resultados no serán los esperados. 
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Las recompensas constituyen uno de los factores importantes de la 

motivación. Para que funcione es necesario que el personal perciba que las 

recompensas están estrechamente ligadas a un buen rendimiento y que el 

esfuerzo conduce al buen rendimiento. 

 

Las actividades que se deben realizar para optimizar el tiempo son: 

1) Adecuación de los procedimientos. 

2) Adecuación de funciones del personal. 

3) Organización de tiempos. 

 

Cuadro 1 

ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS 

 

Punto Medidas Responsable 

1) Actualizar el Manual de Procedimientos Gerencia General 

2) 
Adecuación de funciones del personal. 
Adecuación del Manual de Funciones. 

Gerencia General 
Recursos Humanos 

3) Guía de organización de tiempos Gerencia General 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Información-metas-seguimiento de productividad 

Al no utilizar eficazmente la información fluida, la institución no motiva a que 

el personal cumpla y alcance objetivos conscientemente. La 

retroalimentación actúa como una guía de comportamiento que no debe ser 

desaprovechada porque permite a los empleados estar informados sobre su 

desempeño. 

 

Las acciones a seguir para optimizar el flujo de información son: 
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1) Mejorar el flujo de información persona a persona. 

2) Actualización y determinación de metas mensuales. 

3) Control y seguimiento de la productividad. 

4) Implementación y seguimiento de los cambios en funciones y 

procedimientos. 

 

Cuadro 2 

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

 

 
Punto Medidas Responsable 

1) 

– Implementación de tabla de resumen de solicitudes 
resueltas. 

– Implementación de tabla evolutiva.de crecimiento 
de cartera. 

– Información automática (Informe Gerencial) 

Gerencia General                 
Jefe de Departamento de 

Prestamos 

2) 
– Actualizar y fijar metas de cada mes: 

1. Número de créditos colocados 
2. Saldos de cartera 

Gerente General y Jefe del 
Departamento de Prestamos 

3) 
– Implementación y seguimiento de los cambios en 

los procedimientos. 

Gerente General y Jefe del 
Departamento de Prestamos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los mandos medios deben contar con información diaria, respecto a todo el 

movimiento de la cartera, es decir, el Jefe de Créditos debe conocer cuántos 

casos están pendientes este mes y el anterior, cuántos casos fueron rechazados y 

por quién (por el Oficial de Créditos o por el cliente), debe conocer cuántas 

solicitudes fueron atendidas y cuántas pendientes, de las mismas debe conocer 

cuántas solicitudes fueron presentadas a comités de préstamos y cuántas fueron  

desembolsadas.  
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MODELO DE CONTROL PARA EL OFICIAL DE CREDITOS 

 

Responsable Jefe de Créditos 

 

------------------------------------------- 

Firma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA EVOLUTIVA DEL CRECIMIENTO DE CARTERA 

 

------------------------------------------- 

Firma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nº de 

Solicitudes 

atendidas 

Nº de 

Solicitudes 

pendientes 

Nº de 

Solicitudes 

aprobadas 

Nº de 

Solicitudes 

rechazadas 

Nº  de 

Solicitudes 

Presentadas 

al Comité 

Nº de  

Prestamos  

autorizados 

para 

desembolso 

      
      
      

PROGRAMA   Nº 

CLIENTES  

% 

MORA  

CARTERA US$  

VIGENTE  %  VENCIDA  %  EJECUCION  %  TOTAL  
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c) Control de mora 

Se debe actuar sobre: 

- Mejoramiento del flujo de información. 

- Determinación de metas mensuales. 

- Adecuación de los procedimientos. 

- Material de apoyo. 

- Control y seguimiento de morosidad. 

 

                 MODELO DE CONTROL PARA CARTERA EN MORA 

 

Punto Medidas Responsable 

1) 

- Implementación de tabla evolutiva de control de la 
morosidad. 

- Resumen de mora por rango en el listado de mora 
por Oficial de Créditos. 

- Adecuaciones del listado de mora por Oficial de 
Créditos (agrupación de cuotas de crédito moroso 
con más de 90 días, reubicación de unidad 
monetaria). 

- Información automatizada (información general). 

Gerente General 
Jefe Departamento de 

Prestamos 

2) 

- Fijar metas de cada mes: 
1. A nivel institucional. 
2. A nivel particular por Oficial de Créditos. 

- Identificación y seguimiento de casos que: 
1. Llegarán al final de cada mes a Mora mayor 

de 30 días. 
2. Representan montos significativos. 

Gerente General y Jefe del 
Departamento de Créditos 

3) - Actualizar los avisos y cartas de cobranza. Gerente General 

4) 
- Control y seguimiento estricto por parte del Gerente 

General y Jefe del Departamento de Créditos con 
visitas de campo. 

Gerente General y Jefe del 
Departamento de Créditos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 ------------------------------------------- 

Firma 
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TABLA EVOLUTIVA DE CONTROL DE MOROSIDAD 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 ------------------------------------------- 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

del 

Prestatario 

Fuerza Prog 
Monto 

Aprobado 

Fecha 

Desembolso 

Fecha 

venc. 
saldo 

Estado de la 

Operación 
Calific. 

Fecha 

Ingreso 

a mora 

Tipo de 

Garantia 

Tcnl. 

Calderon   EJTO.  PTV  8.000,00 19-Jun-08 

25-

Mar-09 1.011,09 VIGENTE  A 

11-Mar-

09 G. Personal 

Cnl. Escobar  FAB  PSV  10.000,00 01-Sep-08 

03-

Aug-09 3.627,23 MORA  B 

11-May-

09 Hipotecaria  

Tcnl. Zapata  NAV  PCV  11.500,00  24-Dec-08 

20-Apr-

09 1.343,05 VENCIDO  H 

26-Jan-

09 Hipotecaria  
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4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES FINALES DEL TRABAJO 

 

 La Gerencia de Vivienda a la fecha de la auditoría carece de la 

actualización de los manuales de organización, de funciones, de 

procedimiento y organigrama. 

 Muchos de los préstamos otorgados no cuentan con el contrato definitivo y 

el testimonio de hipoteca a favor de COSSMIL. 

 No cuenta con un Sistema Integrado que administre automáticamente la 

Cartera de Vivienda y todas sus operaciones administrativas. 

 No existe un mecanismo de restricción para la salvaguarda de información 

y archivos de documentación. 

 Ausencia de un proceso formalizado para la identificación y evaluación del 

monto a considerar para el Cálculo de la Capacidad de Endeudamiento. 

 Deficiencia en el sistema de recaudación del cobro de las multas por 

incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito. 

 Deficiencia en la motivación del personal. 

 Ausencia de evaluaciones  de desempeño al personal. 

 

La función de la  Unidad de Control Interno y Gestión de los mandos medios 

implica mayores costos (tiempo e incentivos) que se justifican con los beneficios 

que tiene el Departamento, ya que por medio del refuerzo positivo se incrementan 

los niveles de desempeño y control  lo que se refleja en el logro de las metas. Se 

debe considerar esta acción como una inversión puesto que todo esfuerzo en el 

área de personal beneficia a la organización. 

 

El propósito del control es medir actividades y emprender acciones para asegurar 

que se logren las metas. Control no solo es establecimiento de estándares, 

medición del desempeño y corrección de desviaciones, en realidad los mandos 

medios deben medir el desempeño real, compararlo con estándares e identificar y 
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analizar las desviaciones. Para emprender las correcciones deben desarrollar un 

programa de acciones correctivas con el objeto de llegar al desempeño deseado, 

partiendo de poner al tanto de la desviación que se estuviese cometiendo. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 El Director General de Vivienda debe instruir a la unidad correspondiente la 

actualización de los manuales de organización, funciones y procedimientos. 

 El Director General de Vivienda debe instruir a la unidad de Control y 

Seguimiento, la regularización de esta documentación, realizando las 

notificaciones correspondientes. 

 Recomendamos al Director General de Vivienda, la inmediata implantación 

de un Sistema Integrado que permita garantizar los procesos 

administrativos de la Gerencia de Vivienda. 

 Tener un mayor control en la revisión de los documentos presentados como 

ser la boleta de pago de la cual solo se debe tomar en cuenta el líquido 

pagable del haber mensual  para el cálculo de Capacidad de 

Endeudamiento. 

 Evaluar periódicamente el apego y cumplimiento de las disposiciones 

legales en vigencia y capacitar al personal en cuanto a la existencia de las 

Normas relacionadas con las actividades que desempeñan dentro la 

entidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“MODELO DE CONTROL DE DESEMPEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 
ADJUDICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA – COSSMIL” 

 
 

 
175 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

– Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de1190 

– Decreto supremo N° 26115 del 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

– Ley 11901 Corporación de Seguro Social Militar 

– LOFA (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) Corporación de Seguro Social 

Militar         

– Guía institucional 2006  Corporación de Seguro Social Militar 

– Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones 1999 Corporación de Seguro 

Social Militar, Gerencia de vivienda 

– Contraloría General de la República,  Normas de Auditoria Gubernamental 

– Manual de Organización y Funciones  Dirección General  de Vivienda de 

Cossmil Gestión 2009 

– Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público 

– Reglamento Específico de la Administración de Personal gestión 2003 

Corporación de Seguro Social Militar 

– Manual para la Evaluación del Desempeño Gestión 2002 

– Chiavenatto Idalberto ―Introducción a la Teoría General de la Administración‖ 

Edic. Mac Graw Hill-Rio de Janeiro. 

– Hernández Sampieri R. Metodología de la Investigación. La Habana: Félix 

Varela, 2004 

– Roberto Sampieri Metodología de la Investigación, 2da Edición, McGrawHill, 

1999, página 58 

– Martínez Chávez Víctor Manuel, ―DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

Procedimientos, Procesos y Reingeniería‖ páginas. 45 - 53. 

– LOCKE citado por KREITNER, KINICKI, Angelo; ―Comportamiento de las 

Organizaciones‖, Tercera Edición, Editorial McGraw Hill, España 1997, Pág. 

199 - 201  



ANEXO N° 1      
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CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
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ANEXO  3

DEPARTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

(DEPARTAMENTO  DE PRÉSTAMOS)

GERENCIA
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VIVIENDA

DEPARTEMENTO ADMINISTRATIVO 
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ANEXO N° 4
CLIENTE: Gerencia de Vivienda COSSMIL                                          FECHA            
PROCEDIMIENTO: Recepción de Documentación   
DIAGRAMA Nº 1 Recepción  (para otorgación de crédito)

OFICIALCDECCRÉDITOS-1 SOLICITANTE 

                                                    

                                                      
                                                    

                                                    NO

                   SI

RECEPCION DE LA 
SOLICITUD
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CUMPLE 
CON LOS 
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LLENADO DE FORMULARIO

     INICIO

DEVOLUCION DE 
LA CARPETA



ANEXO N° 5
CLIENTE: Gerencia de Vivienda COSSMIL                                          FECHA            
PROCEDIMIENTO: Evaluación de la Documentación    
DIAGRAMA Nº 2  Evaluación  (para otorgacíon de crédito)

OFICIALCDECCRÉDITOS-1
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ANEXO N° 6
CLIENTE: Gerencia de Vivienda COSSMIL                                          FECHA            
PROCEDIMIENTO: Aprobación    
DIAGRAMA Nº 3  Aprobación y desembolso  del crédito:
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Resoluciones

FIN



ENTIDAD: CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR

TIPO DE AUDITORIA :  ESPECIAL
PERIODO : 1º DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2000
PERIODO DE LA AUDITORIA : JUNIO A DICIEMBRE DE 2009             960 Horas

1 PLANIFICACION 

1.1 Familiarizacion 
1.1.1 Revision de Reglamento de Prestamos  

1.1.2 Revision de Normativa legal vigente 

1.1.3
Enterga de carpetas de prestamos por 
parte de la unidad de Archivo 

1.1.4
Vista preliminar de las Carpetas de 
Prestamos 

1.2 Evaluacion Preliminar de control 
interno 

1.2.1 Conocimiento de controles
1.3 Memorandum de planificacion 
1.4 Programa de Auditoria 

2 EJECUCION DEL TRABAJO

2.1 Evaluacion de la Documentacion 

2.2
Comparacion de los requisitos de cada 
carpeta con el reglamento para ver su 
cumplimiento 

2.3

Evaluacion de la administracion 
respecto de la otorgacion de los 
prestamos 

2.4 Evaluacion de la eficiencia y eficacia 
de controles 

2.5 Evaluacion de la eficiencia y eficacia 
del personal 

3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Elaboracion de informes preparados  
por el equipo de trabajo 

3.2 Revision de cada informe presentado 

3.3 Aprobacion de los informes 
presentados

3.4 Discusión sobre las observaciones 
presentadas

3.5 Elaboracion de un consolidado para la 
emision de un informe final. 

3.6 Elaboracion de un informe final 
3.7 Aprobacion del informe Final 

3.8 Firma y Presentacion de informe Final  

DIC.AGO. SEP. OCT. NOV.JUNIO

ANEXO  Nº 7

Nº ACTIVIDADES

JULIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE  VIVIENDA

MESES



ANEXO 8

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DETALLE                                                                                             Referencia

Cuestionario de Control Interno Departamento Legal                    Anexo 8.1

Cuestionario de Control Interno Departamento Técnico                Anexo 8.2

Cuestionario de Control Interno Oficial de Créditos                        Anexo 8.3

ENCUESTA AL PERSONAL 

Encuesta al personal Ejecutivo del Departamento                            Anexo 8.4

Encuesta al personal Operativo del Departamento                           Anexo 8.5



¿Se verifica el contenido del contrato hipotecario con el monto del préstamo?

DIMENSION RESPUESTA

SI 80%

NO 20%

¿Se registra en Derechos reales la hipoteca a favor de COSSMIL?

DIMENSIÓN RESPUESTA

SI 85%

NO 15%

CONCLUSIONES:

Se logró determinar errores en el valor de la propiedad, siendo este valor 

subvaluado y sobre valuado

Se encontraron casos de fraude  que no han sido regularizados hasta la fecha 

por la unidad de Asesoría Legal

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO LEGAL

CUESTIONARIO 8.1

80%

20%

SI

NO

80%

20%

SI

NO



Según el cuestionario realizado, los parámetros que toma la Unidad Técnica para el avalúo de 

las propiedades ofrecidas en garantía, no siempre están regidas por lo estipulado en el 

reglamento de prestamos, ya que existen deficiencias en la protocolización de documentos y 

calificaciones socioeconómica del préstamo

¿Se realiza una correcta revisión de los requisitos de acuerdo a lo establecido en el 

formulario de préstamos de cada programa?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 80%

Casi siempre 18%

A veces 2%

Casi nunca 0%

Nunca 0%

UNIDAD TÉCNICA

CUESTIONARIO 8.2

OFICIAL DE CRÉDITOS

CUESTIONARIO 8.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siempre Casi 
siempre

A veces Casi nunca Nunca



¿El oficial de créditos informa correctamente a los futuros prestatarios sobre las ventajas 

y desventajas de cada programa crediticio?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 65%

Casi siempre 15%

A veces 15%

Casi nunca 5%

Nunca 0%

En relación a otras preguntas realizadas en el cuestionario, el oficial de créditos no 

archiva a tiempo la documentación, ocasionando la pérdida de algunos documentos. 

Por otro lado no conocen cual es el parámetro más importante para la evaluación del

crédito

¿La organización se preocupa por fijar metas y objetivos para cada sección y puesto de 

trabajo?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 40%

Casi siempre 25%

A veces 20%

Casi nunca 10%

Nunca 5%

ANEXO 8.4

ENCUESTA PERSONAL EJECUTIVO

0%

50%

100%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



¿El Departamento informa al personal en forma oportuna y clara los resultados 

alcanzados sobre las metas planteadas en su puesto de trabajo?

DIMENSIÓN RESPUESTA

SI 85%

NO 15%

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 65%

Casi siempre 15%

A veces 15%

Casi nunca 5%

Nunca 0%

DIMENSIÓN RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 55%

De acuerdo 25%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10%

En desacuerdo 10%

Totalmente en desacuerdo 0%

¿Ud. Cree que la organización es equitativa en la asignación de sueldos, tareas y en el 

trato con los empleados del nivel operativo?

85%

15%

SI

NO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



¿Si los empleados del nivel operativo están convencidos que su esfuerzo personal 

contribuye al bien de la organización, cree que demostrarían mayor motivación en el 

trabajo?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 90%

De acuerdo 10%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0%

En desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo 0%

Departamento?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 65%

Casi siempre 15%

A veces 10%

Casi nunca 5%

Nunca 5%

¿Conoce las necesidades, metas individuales e intereses del personal operativo del

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



¿Considera útil el uso de incentivos, alicientes o estímulos para la motivación del 

personal operativo del Departamento?

DIMENSIÓN RESPUESTA

SI 90%

NO 10%

¿Cree Ud. que el personal operativo del Departamento se encuentra motivado para 

realizar sus actividades?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 50%

De acuerdo 10%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20%

En desacuerdo 10%

Totalmente en desacuerdo 10%

90%

10%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



¿Ud. considera que la motivación influye en el desempeño de los empleados del nivel 

operativo?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 90%

De acuerdo 10%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0%

En desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo 0%

¿Brindan información necesaria para el mejor entendimiento de las funciones del puesto 

de trabajo del personal operativo?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 65%

Casi siempre 10%

A veces 15%

Casi nunca 5%

Nunca 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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20%

40%

60%

80%
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¿Considera que los empleados del nivel operativo son persistentes en sus tareas para 

finalizarlas en su jornada de trabajo?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 80%

Casi siempre 15%

A veces 5%

Casi nunca 0%

Nunca 0%

El tiempo que toman sus empleados para cumplir con las tareas es:

DIMENSIÓN RESPUESTA NO = 1

Exactamente el necesario 1 SI =2

Toman mas tiempo de lo necesario 2

Les resulta dificil y toman bastante tiempo 2
Les resulta fácil y lo hacen 

inmediatamente 1
Les resulta fácil pero siempre esperan al 

último momento 1
Les resulta difícil y se retrasan por buscar 

quien los ayude 2

Rara vez cumplen con las tareas 2

0%

20%

40%

60%

80%

Siempre Casi 
siempre

A veces Casi nunca Nunca

0 1 1 2 2

Exactamente el necesario

Toman mas tiempo de lo necesario

Les resulta dificil y toman bastante tiempo

Les resulta fácil y lo hacen inmediatamente

Les resulta fácil pero siempre esperan al último …

Les resulta difícil y se retrasan por buscar quien …

Rara vez cumplen con las tareas



¿Qué porcentaje de las tareas del personal operativo son finalizadas con éxito en el 

tiempo apropiado?

DIMENSIÓN RESPUESTA

25% 10%

50% 20%

75% 65%

OTRO 5%

El gráfico nos muestra que el 25% de las tareas son finalizadas con éxito en un 10%

El 75% son finalizadas con éxito en un 65% del tiempo apropiado

¿El departamento cuenta con un proceso eficiente de evaluación del desempeño?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 40%

Casi siempre 30%

A veces 15%

Casi nunca 10%

Nunca 5%

10%

20%

65%

5%

25% 50% 75% OTRO

40%

30%

15%

10% 5%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 70%

Casi siempre 15%

A veces 5%

Casi nunca 5%

Nunca 5%

¿Se siente partícipe de los logros de su organización?

DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 20%

Casi siempre 25%

A veces 15%

Casi nunca 30%

Nunca 10%

RESPUESTAS ANEXO 8.5

PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO

¿Conozco las metas que se definen en mi sección y puesto de trabajo?
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DIMENSION RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 40%

De acuerdo 35%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5%

En desacuerdo 15%

Totalmente en desacuerdo 5%

 ¿Está dispuesto a invertir un mayor esfuerzo (horas extras, fines de semana y feriados) 

para alcanzar las metas fijadas de su departamento?

El departamento es equitativo y justo en la fijación de sueldos, incrementos y bonificaciones. 

40%
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¿Considera que las relaciones laborales con sus compañeros y superiores son

agradables?

DIMENSION RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 40%

De acuerdo 35%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5%

En desacuerdo 15%

Totalmente en desacuerdo 5%

DIMENSION RESPUESTA

Excesivas 30%

Normales 60%

Minimas 10%

Las tareas asignadas a su puesto de trabajo, en comparación al trabajo de sus compañeros 

son:

0%
5%

10%
15%
20%
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30%
35%
40%
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De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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¿El departamento le ofrece estabilidad laboral?

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 20%

Casi siempre 20%

A veces 30%

Casi nunca 25%

Nunca 5%

Usted se esfuerza mas de lo necesario para realizar su trabajo?

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 60%

Casi siempre 20%

A veces 15%

Casi nunca 5%

Nunca 0%

0%
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20%
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40%
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¿Esta satisfecho con las funciones que desempeña actualmente?

DIMENSION RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 40%

De acuerdo 35%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5%

En desacuerdo 15%

Totalmente en desacuerdo 5%

DIMENSION RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 45%

De acuerdo 35%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5%

En desacuerdo 10%

Totalmente en desacuerdo 5%

¿Si Ud. estaría seguro que su trabajo contribuirá al bien del departamento, lo realizaría con 

mayor esfuerzo?

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Totalmente 

en 
desacuerdo

40%
35%

5%
15%

5%

45%

35%

5%

10%

5%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



¿Busca sobresalir en su trabajo con el fin de obtener algun tipo de reconocimiento?

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 70%

Casi siempre 20%

A veces 5%

Casi nunca 5%

Nunca 0%

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 20%

Casi siempre 15%

A veces 40%

Casi nunca 10%

Nunca 15%

¿Cuando realiza un buen trabajo recibe: Felicitaciones. Palabras de aliento, y 

reconocimiento del jefe del departamento (diplomas, memorándums)?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Siempre Casi 
siempre

A veces Casi 
nunca

NuncaRESPUESTA 70% 20% 5% 5% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



Cuando su superior plantea metas realcionada con su puesto de trabajo, ¿considera las necesidades que 

tiene como empleado del departamento?

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 25%

Casi siempre 30%

A veces 30%

Casi nunca 10%

Nunca 5%

¿Se encuentra motivado en su puesto de trabajo?

SI 40

NO 60

DIMENSION RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 55%

De acuerdo 30%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5%

En desacuerdo 10%

Totalmente en desacuerdo 0%

Cuenta con los conocimientos y habilidades necesaria `para desempeñar de manera 

eficiente sus funciones?

Siempre Casi 
siempre

A veces Casi 
nunca

Nunca

25%
30% 30%

10%
5%

40%

60%

SI
NO

0%

20%

40%

60%



¿Considera necesaria una mayor capacitación para su puesto de trabajo?

DIMENSION RESPUESTA

Totalmente de acuerdo 55%

De acuerdo 30%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5%

En desacuerdo 10%

Totalmente en desacuerdo 0%

¿Se preocupa por empezar y terminar sus tareas en su puesto de trabajo?

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 65%

Casi siempre 30%

A veces 5%

Casi nunca 0%

Nunca 0%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

0%

20%

40%

60%

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

65%

30%

5% 0% 0%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



DIMENSION RESPUESTA

Siempre 55%

Casi siempre 30%

A veces 10%

Casi nunca 5%

Nunca 5%

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 25%

Casi siempre 20%

A veces 30%

Casi nunca 15%

Nunca 10%

¿Considera que sus compañeros realizan y terminan sus funciones adecuadamente?

¿Alguna vez han evaluado su desempeño?

55%
30%

10%
5%5%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Siempre Casi 
siempre

A veces Casi nunca Nunca

25%
20%

30%

15%
10%



¿La evaluación de su trabajo en el departamento mide claramente su esfuerzo y 

rendimiento?

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 10%

Casi siempre 10%

A veces 30%

Casi nunca 35%

Nunca 15%

DIMENSION RESPUESTA

Siempre 20%

Casi siempre 35%

A veces 15%

Casi nunca 20%

Nunca 10%

¿Conoce la opinión de su superior sobre el trabajo que realiza?

0%

10%

20%

30%

40%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

20%

35%

15%

20%

10%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



DIMENSIÓN RESPUESTA

Siempre 60%

Casi siempre 20%

A veces 10%

Casi nunca 10%

Nunca 0%

¿En la presente gestión las metas establecidas para su sección están siendo alcanzadas en su

totalidad?

0%

20%

40%

60%

Siempre
Casi 

siempre
A veces

Casi nunca
Nunca





ANEXO N° 9 

ENERO/00 

CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA 

"REGLAMENTO ESPECIFICO PARA EL COBRO Y REGULACION DEL INCUMPLIMIENTO A 

CONTRATO SUSCRITO EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS A FAVOR DE COSSMIL" 

TITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Los contratos de préstamos otorgados por la Corporación del Seguro Social Militar a través de la 

Dirección General de Vivienda, en sus diferentes programas de tiene la finalidad otorgar techo 

habitacional existente en el sector multar, mediante la otorgación de préstamos a mediano y largo 

plazo con tasas de interés social. 

Desde la gestión de 1997, los contratos contemplan disposiciones diferentes en la aplicación de las 

multas por incumplimiento a contrato suscrito (ICS); posición que ha generado el cobro excesivo de 

multas, descuentos indebidos por mala aplicación de tasa grabada para ICS y otros, causando 

reclamos y malestar en los prestatarios. 

Situación ésta, que la Corporación del Seguro Social Militar está en la obligación de dar una 

apronta solución buscando los mecanismos y soluciones de forma equitativa acorde con las 

condiciones económicas del país y las necesidades económicas sociales y familiares del 

asegurado. 

La Corporación del Seguro Social Militar a través de la Dirección General de Vivienda está 

facultada para emitir disposiciones tornando como base legal el Decreto ley N° 07685 de 20 de 

abril de 1966 de ahorro y préstamo para la vivienda. Los Artículos 125 — 131 al 140 del Decreto 

11901 de 21 de Octubre de 1974; Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones aprobado mediante 

resoluciones N' 997 Y 1129, "C". 

Por otra parte; la Dirección General de Vivienda ha ejecutado diferentes programas de crédito en 

beneficio de sus asegurados, otorgando préstamos como una solución alternativa al problema 

habitacional de los asegurados de las tres fuerzas, previo el cumplimiento de disposiciones legales 

vigentes, el incumplimiento a estas normas a facultado a COSSMIL para el cobro de una multa por 

acuerdo entre panes según CONTRATO suscrito individua. 



CAPITULO 1 

DE LA NATURALEZA Y DISPOSICINES LEGALES 

 

Articulo 1°. OBJETO 

El presente reglamento tiene por objeto regularizar las multas para el cobro por incumplimiento a 

Contrato Suscrito de aquellos prestatarios que se otorgo créditos en los diferentes programas de 

Préstamos y Adjudicaciones de Vivienda en las diferentes gestiones. 

 

Articulo 2° FINALIDAD 

Dar una solución permanente a la variabilidad de cálculos y la distorsión en criterios para 

determinar mullas al ICS, el presente Reglamento define y establece las condiciones, cuantías y 

modalidades de las prestaciones económicas que incumple el prestatario con el adjudicador a 

Contrato suscrito entre partes 

 

Articulo 3° NATURALEZA 

La Dirección de General de Vivienda, desde las gestiones anteriores no ha considerado de forma 

análoga la adecuación de las multas por concepto de incumplimiento a contrato suscrito 

proporcionalmente a las tasas de interés (las que fueron reducidas de acuerdo al mercado 

financiero de manera de no perder el carácter social de sus programas de préstamos), esta multa 

emerge en los articulados de los contratos por lo que varía en su concepto y tasa. 

 

Por la naturaleza de sus funciones y actividades esta imposición tendrá vigencia por tiempo 

indefinido. 

 

Articulo 4° ALCANCE 

El presente reglamento se aplicara para una adecuada revisión de cada caso desde el inicio del 

préstamo hasta su cancelación total realizando una revisión con retroactividad de gestiones 

anteriores para la verificación de cobros por lCS si corresponde. 

 

Artículo 5° MARCO LEGAL 

El presente Reglamento precautelará que los Contratos suscritos sean cumplidos, bajo sanción 

por el incumplimiento de deberes formales de manera concordante con las normas establecidas: 

Decreto Ley 11901, 

Reglamento de Préstamos y adjudicaciones 2003 

Reglamento de Préstamos y adjudicaciones 2008 

Resolución Nº 021/2008 de fecha 19 de Junio de 2008. 

 

 

 

 

 



DE LAS DEFINICIONES 

 

PRESTATARIO.- Asegurado favorecido con préstamos para vivienda en cualquiera de las 

modalidades crediticias para cubrir techo habitacional. 

 

Contrato Suscrito.- Documento de compromiso donde se detallan beneficios y obligaciones que 

se realiza entre partes. 

 

Convenio.- Acuerdo mutuo elaborado de manera escrita (en base al contrato suscrito) acotando 

otros puntos en consideración. 

Hipoteca.- Registro de obligaciones sobre un bien inmueble en garantía para cubrir obligaciones 

con la Corporación. 

 

Contrato de Anticrético Protocolizado.- Documento privado entre el dueño del bien inmueble y 

el prestatario (anticresista) elevado a rango de instrumento público ante notario de fe pública. 

Incumplimiento a Contrato Suscrito.- (ICS) Omisión al cumplimiento de obligaciones estipuladas en 

contrato suscrito. 

 

Plazo.- Tiempo establecido para regularizaciones pendientes segun obligaciones contraidas con la 

Corporación yo la Dirección General de Vivienda. 

 

Multa.- Sanción gravada al incumplimiento de obligaciones contraídas en contrato suscrito 

aplicando tasas de interés sobre saldos. 

 

COMITÉ DE PRÉSTAMOS.- La aprobación de préstamos de vivienda en los diferentes programas 

se realizará a través del "Comité de Préstamos" que deberá reunirse por lo menos una vez al mes 

 

CAPITULO II 

MARCO DE APLICACIÓN 

 

Articulo 6º (FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE REGULARIZACIONES) 

La Unidad de Regularizaciones; Evalúa y controla las carpetas (FILE) de prestarnos otorgados en 

diferentes gestiones para deducir si corresponde o no multas dando cumplimiento a contrato 

suscrito entre el prestatario y COSSMIL, elaborando un base de datos para su respectivo control 

en sucesiones futuras. 

 

Artículo 7° ELABORACION DE INFORMES: 

Para sustentar la revisión de las carpetas de cada caso se procederá a la elaboración de informes 

para comunicar a los involucrados directos si correspondo o no el cobro por ICS relatando 

brevemente el caso correspondiente. Una vez elaborado el informe se deberá anexar una copia 

del informe a la carpeta con las firmas de los jefes inmediatos. 



 

Articulo 8° MULTAS 

Se establece la multa con una tasa única de 3% anual de manera general y equitativa por 

incumplimiento de Contrato suscrito (ICS) a todos los programa de prestamos vigentes. 

 

Artículo 9° CÁLCULO DE MULTAS 

Los cálculos de multas estarán fijados según Contrato suscrito y/o reglamento de ICS uniformando 

aquellos en los que se indicara tasas del mercado financiero y/o lasas iguales o mayores al 5.5%. 

Para estos casos la tasa grabada sobre multas será del 3% anual sobre saldos. 

En aquellos contratos que se indique "prohibiciones", y no mencione una tasa por multa al 

incumplimiento e Contrato Suscrito ICS, de la misma forma se uniformara el 3% anual sobre 

saldos. 

 

Articulo 10° DE LOS COBROS EN DEMASÍA 

Una vez evaluada los casos particulares de cada prestatario se reflejara en un Informe de la 

UNIDAD DE REGULARIZACIONES para comunicar si corresponde el cobro por concepto de 

multas al ICS o corresponde devolver por cobros indebidos (montos significativos o casos 

excepcionales), sugiriendo en la Recomendación los procedimientos a seguir para dar continuidad 

al trámite. 

Para proceder a la devolución correspondiente de cobros en demasía en gestiones anteriores nos 

respaldaremos en la resolución N° 021/2008 de Fecha 19 de Junio De 2008 

 

Artículo 11.- DE LOS PLAZOS 

Según Reglamento de Prestamos y Adjudicaciones 2003 a partir del desembolso, corren ¡os 

siguientes plazos. 

1. 90 días para la presentación de Garantía Hipotecaria (con énfasis en revisión de gestiones 

pasadas) 

2. 30 a 60 días para la presentación de Contrato de anticrético protocolizados. (con 

énfasis en revisión de gestiones pasadas) 

3. En los contratos donde no se especificara tiempo límite para la presentación de documentos 

exigidos gravados a favor de COSSMIL se tomara como términos la numeración 1, 2, 3 según 

el programa en el que fue favorecido con préstamo. 

 

Según Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones 2008 

 

a) 90 días calendario para la presentación de garantía hipotecaria.(Se debe presentar la 

Hipoteca antes del desembolso cualquiera sea el programa al que postula) 

b) 60 días calendario para la presentación de Contrato de anticrético protocolizados. 

 

Artículo 12.- PLAZOS DE COBRO 

Una vez determinada el monto adeudado para el cobro de ICS se establecerá un plan de pagos 



con un plazo máximo de 3 años para montos significativos y por lo demás en un mínimo de 3 

meses procediéndose al cobro con la autorización respectiva de las autoridades vio jefes 

correspondientes. 

Se procederá a la notificación (por formalidad) correspondiente para comunicar que Incumplió a 

Contrato Suscrito y se procederá al cobro de ICS según el sea el caso. 

 

Artículo 13.- Razonamiento de cálculo de ICS. 

La manera para proceder al cálculo de ICS es la siguiente: 

Primero: Se tomara en cuenta el tiempo en que el prestatario debería o debe presentar la 

documentación requerida según Contrato suscrito con la Corporación sea de 90 y 30 días. 

 

Segundo: Se verificara que la documentación requerida de (hipoteca o contrato de Anticrético 

debidamente protocolizado) tiene que ser por el total del préstamo. 

 

Tercero: Al incumplimiento de la presentación de la documentación requerida dentro del tiempo 

específico de tolerancia se calculara el 3% por el total del préstamo corriendo sobre saldos. 

 

Cuarto: En caso de que el prestatario presente la documentación requerida pero NO por el total del 

préstamo sino por más del 50% se calculara por la diferencia del préstamo. Por ejemplo 

Sea cualquiera el tipo de préstamo de $us. 1.500 presentando la hipoteca y/o contrato de 

anticresis protocolizado por $us. 1000, se procederá al ICS por el restante del préstamo 

que es de $us. 500 corriendo sobre saldos. 

Quinta: En caso de que el prestatario presente la documentación requerida pero NO por el total del 

préstamo sino por menos del 50% se calculara por el total desembolsado (préstamo) sobre saldos 

Por ejemplo 

Si el préstamo es de $us 10.000 cualquiera sea el programa y presenta la documentación 

requerida por menos del 50% como ser $us 2.000  

 

Sexta: Si en la revisión correspondiente del estado de cuenta se realizo con anterioridad el cobro 

de ICS verificando paralelamente con su Carpeta (FILE) no estará sujeto a un nuevo recalculo, 

simplemente se calculara lo que no se cobro. 

 

Articulo 14' SOLICITUDES DE PRORROGA DE ICS. 

Se tomara en cuenta para el calculo de multas al Incumplimiento de Contrato Suscrito (ICS) 

solicitudes de Prorrogas por solo 30 días mas independientemente de lo estipulado en el contrato 

suscrito entre partes, siempre y cuando sea fundamentado los motivos al incumplimiento de 

Contrato suscrito, existiendo para tal efecto soluciones alternativas de sustitución de hipoteca o 

garantes solventes mancomunados sujetos de crédito, miembros del servicio activo para tal efecto 

es necesario la aprobación del Jefe de Departamento de Prestamos y Adjudicaciones o por 

Máxima Autoridad de la Dirección General de Vivienda. 

 



Articulo 15° DE LOS CONVENIOS 

Si por alguna razón se ve en la Obligación de realizar algún CONVENIO para el caso de 

Incumplimiento a Contrato Suscrito se tomara en cuenta con énfasis a lo estipulado al mencionado 

documento tomando en cuenta el tiempo de prorroga y la nueva tasa por ICS que es de 4% siendo 

esta una forma de dar cumplimiento al mencionado convenio siendo que esta se realiza en base al 

contrato suscrito. 

Artículo 16° COMITÉ DE PRÉSTAMOS 

Es la única instancia facultada para aprobar convenios y dar alternativas de solución a prestatarios 

que incurran en incumplimiento a contrato suscrito. 

Estará conformada por el personal que se indica en el Artículo 52 del Reglamento de Prestamos. 

 

Artículo 17 DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE HIPOTECA 

Habiendo agotado todos los recursos para la presentación de documentación exigida en Contrato 

Suscrito serán aceptados la sustitución de Hipoteca y para aquellos que tengan saldo menor al 

50% en préstamo, serán sujetos de presentar un garante personal solvente y mancomunado, 

sujeto de crédito ó presentando hipoteca por saldo deudor. 

 

Artículo 18 DE LOS RECURSOS 

Los Recursos obtenidos por concepto de multas (Ingresos) y/o devoluciones (gastos) al 

incumplimiento a Contrato Suscrito (ICS) serán controlados y registrados por la Unidad de Cartera 

siendo que en coordinación la encargada de descuentos se determinara el total de ingresos 

obtenidos por concepto de ICS , reportes trimestrales para luego invertir nuevamente en 

Prestamos 

 

Artículo 19° CASOS EN MORA 

En caso de que el prestatario titular sea considerado como moroso y no haya Hipotecado y/o 

protocolizado en su momento a favor de COSSMIL por el préstamo otorgado para programas 

crediticios según reglamento de prestamos y adjudicaciones vigente, se ejecutara a los garantes el 

monto acumulado por MORA los conceptos de Interés Penal, Interés Ordinario, COS, Seguro, se 

procederá a realizar una revisión íntegra del estado de cuenta. 

En caso que el prestatario moroso sea merecer de multas por concepto de ICS el cobro 

correspondiente se descontara cuando se ejecute el capital de cesantía. y/o otros beneficios como 

ser capital asegurado de muerte, aporte del 1%, etc., y no se descontara a los garantes. 

 

Artículo 20 CASOS DE REFINANCIAMIENTO 

Para todo refinanciamiento se realizara una revisión del último préstamo (anterior) si corresponde 

cobro pendiente de ICS, se procederá al descuento correspondiente del monto de 

refinanciamiento. 

 

Artículo 21 "Los casos no considerados, en el presente Reglamento serán solucionados por el 

Comité de Préstamos de la Gerencia de Vivienda o por el Comité de Adjudicaciones 
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ANEXO N° 4

CLIENTE: Gerencia de Vivienda COSSMIL                                          FECHA            


PROCEDIMIENTO: Recepción de Documentación   


DIAGRAMA Nº 1 Recepción  (para otorgación de crédito)


		OFICIALCDECCRÉDITOS-1
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ANEXO N° 5

CLIENTE: Gerencia de Vivienda COSSMIL                                          FECHA            


PROCEDIMIENTO: Evaluación de la Documentación    


DIAGRAMA Nº 2  Evaluación  (para otorgacíon de crédito)


		OFICIALCDECCRÉDITOS-1

		DPTO. TÉCNICO E INFRAESTRUCTUA

		ASSESORIA JURIDICA

		DIVISION DE CREDITO 



		











                                                      


                                                    


                                                  

		

		

		





		





ANEXO N° 6

CLIENTE: Gerencia de Vivienda COSSMIL                                          FECHA            


PROCEDIMIENTO: Aprobación    


DIAGRAMA Nº 3  Aprobación y desembolso  del crédito: 
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		DIVISIONCCREDITOS

		PRESTATARIO

		DIVISIONCCONTABILIDAD
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RECEPCION DE LA SOLICITUD





VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LOS   REQUISITOS





CUMPLE CON LOS REQUISITOS





DEVOLUCION DE LA CARPETA








LLENADO DE FORMULARIO





Cumple los requisitos





Envío de carpeta





Verificación de del tipo de informe 





Comunicamos al solicitante 





Elabora Calificación Socio Económico 





Informe Observado





Envío a oficial de crédito 





Cumple los requisitos





Elaboración del Avaluó Técnico





Elaboración de Informe Legal





Revisión y elaboración de Informe para Comité de Prestamos





Elaboración de Resoluciones








Elaboración de Contratos











Envío de Contrato para firma de Gerentes 





Recepción Verificación del Contrato 





Recepción de la Hipoteca y autorización para el desembolso 








Firma de las Resoluciones 





Firma de los Cuadros resúmenes 





Verificación y aprobación de Solicitudes





Registro en derecho reales de la Hipoteca a favor de CCOSSMIL 





Devolución de Contrato 





Presentación de Protocolo de Contrato





Firma de contrato





FIN





Deriva a Gerencia de Finanzas 








Elaboración de la solicitud de desembolso












Hoja1

		ANEXO  Nº 7

		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		ENTIDAD: CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR

		GERENCIA DE  VIVIENDA

		TIPO DE AUDITORIA :  ESPECIAL

		PERIODO : 1º DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2000

		PERIODO DE LA AUDITORIA : JUNIO A DICIEMBRE DE 2009             960 Horas

		Nº		ACTIVIDADES		MESES

						JUNIO								JULIO								AGO.								SEP.								OCT.								NOV.								DIC.

		1		PLANIFICACION

		1.1		Familiarizacion

		1.1.1		Revision de Reglamento de Prestamos

		1.1.2		Revision de Normativa legal vigente

		1.1.3		Enterga de carpetas de prestamos por parte de la unidad de Archivo

		1.1.4		Vista preliminar de las Carpetas de Prestamos

		1.2		Evaluacion Preliminar de control interno

		1.2.1		Conocimiento de controles

		1.3		Memorandum de planificacion

		1.4		Programa de Auditoria

		2		EJECUCION DEL TRABAJO

		2.1		Evaluacion de la Documentacion

		2.2		Comparacion de los requisitos de cada carpeta con el reglamento para ver su cumplimiento

		2.3		Evaluacion de la administracion respecto de la otorgacion de los prestamos

		2.4		Evaluacion de la eficiencia y eficacia de controles

		2.5		Evaluacion de la eficiencia y eficacia del personal

		3		COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

		3.1		Elaboracion de informes preparados  por el equipo de trabajo

		3.2		Revision de cada informe presentado

		3.3		Aprobacion de los informes presentados

		3.4		Discusión sobre las observaciones presentadas

		3.5		Elaboracion de un consolidado para la emision de un informe final.

		3.6		Elaboracion de un informe final

		3.7		Aprobacion del informe Final

		3.8		Firma y Presentacion de informe Final
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