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PARTE I ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), han tenido presencia 

importante en el desarrollo de programas de asistencia a la microempresa; así 

como en otros rubros como ser: salud, educación, medioambiente, género, agro, 

etc.  

 

Por su importancia, las ONG´s concentradas en el apoyo del sector de la 

microempresa merecen especial atención dada la cantidad de recursos 

involucrados en el apoyo a la producción en programas destinados a: 

 

� Asistencia técnica. Consistente en el apoyo al sector de la 

microempresa mediante programas de apoyo en el lugar mismo de la 

producción, es decir, en el taller de la pequeña y micro industria. 

 

� Capacitación. Al sector empresarial y profesional técnico relacionado 

con el sector productivo. 

 

� Transferencia de tecnología. Considerando especialmente la 

importancia de la renovación tecnológica en la microempresa 

productiva. A pesar de ello, muy pocas experiencias exitosas en el 

sector productivo nacional. Debido en parte a la ausencia de programas 

y proyectos serios de envergadura sobre transferencia tecnológica. La 

otra razón se refiere a la dispersión de proyectos tecnológicos entre 

varias ONG´s, en los cuales cada organización maneja varios pequeños 

proyectos que en conjunto no llegan a tener un gran impacto en el 

sector productivo.  
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� Intercambio de experiencias. Con organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en países vecinos sobre proyectos y programas 

relacionados con el fomento al sector productivo. 

 

El informe de las Naciones Unidas sobre el accionar de las Organizaciones No 

Gubernamentales en Bolivia señala que: "Los resultados alcanzados por las 

Organizaciones No Gubernamentales en el apoyo a la empresa productiva son 

considerados modestos en relación a la cantidad de recursos manejados por las 

mismas organizaciones. Sólo para el año 2005, se estima que la ayuda 

internacional canalizada a través de las ONG´s, con programas destinados al 

sector productivo alcanzó a un total de $US. 49.000.000, los cuales fueron 

aplicados a programas manejados por alrededor de 125 organizaciones que los 

emplearon en 295 programas y proyectos de diferente índole"1.   

 

Para el año 2007, en Bolivia operaban un total de 45 ONG´s nacionales y 

extranjeras especializadas en el sector de la pequeña industria y artesanía, entre 

las cuales ejecutan un total de 155 proyectos para la microempresa productiva, a 

un promedio de 3 proyectos por ONG2.  Para éste mismo año, se estima que la 

asistencia realizada por medio de ONG´s, para el sector productivo llegó a los 

$US. 55.000.000.3 

 

Entre los principales factores de éxito o fracaso para las ONG´s se encuentran los 

procesos de seguimiento y control de asistencia, ya que se constituyen en : “...el 

sistema nervioso de la entidad y que de lo adecuado del mismo dependerá en 

gran parte su presente y futuro en los aspectos administrativo, contable y 

financiero, dado que uno de los elementos del sistema de control en relación al 

                     
1 NACIONES UNIDAS; Diagnóstico de ONG´s en Bolivia:1998-2007, Ed. NN.UU., La Paz, 2008, 
pág. 12.  
2 MINISTERIO DE HACIENDA–VICEMINISTERIO DE INVERSIÖN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 
EXTERNO; Directorio Nacional de ONGs en Bolivia, Ed. Offset Boliviana Ltda., La Paz, 2007, págs. 
306-307. 
3 NACIONES UNIDAS; Op. Cit., pág. 14. 
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futuro de la entidad”4 quienes son directamente responsables de la toma de 

decisiones en éstas Instituciones.  

 

En el presente trabajo dirigido se aborda un tema específico de seguimiento y 

control de programas de asistencia financiera en la Asociación Nacional 

Ecuménica para el Desarrollo (ANED). 

 

En éste perfil, se hace referencia a los aspectos generales de la investigación, 

donde se define la problemática del tema, la identificación y planteamiento del 

problema, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos y, 

finalmente, los alcances de la investigación. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Asociación Nacional Ecuménica para el Desarrollo (ANED), fue fundada el 13 

de junio de 1978, como una “institución especializada en proporcionar crédito  a la 

población rural y periurbana, marginada del sistema bancario formal”5. ANED, fue 

fundada en una época en la que el crédito no era el instrumento predilecto para la 

intervención social de las ONGs a nivel mundial. 

 

ANED, fue fundada por once instituciones, que fueron a su vez el patrocinio 

organizacional de ésta, que comenzó con un capital de $US. 20.000, y el apoyo 

financiero del Fondo Económico de Préstamos para las Iglesias (ECLOF) Ginebra, 

Ecumenical, Church Loan Fund, con quien contó desde sus primeros años. El 

recién nacido comité nacional atribuye créditos –no sin antes analizar 

detenidamente las solicitudes – a pequeñas organizaciones campesinas, todas 

ligadas a algún proyecto de cooperación de una de las socias. Junto al 

                     
4 PANIAGUA, M.; El Sistema de Seguimiento y Control en las Organizaciones y Proyectos de 
Asistencia Empresarial, Ed. Diaz de Santos, Madrid, 1996, pág. 25. 
5 ASOCIACIÓN NACIONAL ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO (ANED); Revista 
Conmemorativa: 25 años, Pub. ANED, 2003, La Paz, Pág. 7. 
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financiamiento canalizado por ECLOF, ANED realiza operaciones en todo el 

territorio nacional, a pesar de no contar con ninguna red de oficinas propias. 

 

“Con la llegada de la hiperinflación en la primera mitad de los años ochenta, se 

implementa medidas de control tales como la “cláusula-producto”, que permite 

definir con exactitud la relación existente entre el monto de una transacción y su 

equivalencia en producto”6. 

 

Superada ésta grave crisis, los flujos de financiamiento desde Suiza se reinician, a 

la par de establecerse un acuerdo sobre fortalecimiento institucional de ANED con 

ICCO (Holanda). Entonces se crea el primer Comité de Crédito, mientras que las 

operaciones pasan a cargo una flamante Dirección Ejecutiva, y el Directorio se 

dedica a trazar las estrategias de corto, mediano y largo plazo; de hecho, todo un 

avance. 

 

En ésta época, diversas ONGs financieras inician sus actividades en el ámbito 

urbano, en complementariedad al campo de acción de ANED, cuyos beneficiarios 

de créditos, son campesinos productores (con orientación al mercado) y 

artesanos. Entonces, empieza una larga búsqueda de soluciones para llevar el 

crédito adonde más hace falta en Bolivia: al área rural; en éstas acciones ANED 

se constituye en una organización líder. 

 

Junto a otras organizaciones como FADES, FIE, FONDECO y CEDLA, se decide 

el año 1990, estudiar la creación de un banco de desarrollo de segundo piso que 

permita canalizar los recursos del Estado hacia pequeños productores. Pero con la 

desaparición del Banco del Estado, del Banco Agrícola y el fracaso del Fondo de 

Desarrollo Campesino (FDC) en operaciones directas, desde el estado se acuña 

más bien la idea de una ONG no Bancaria, la Institución de Crédito Intermediaria 

(ICI), en cuyo ANED participa activamente llegando incluso a presentar un 

proyecto a la Superintendencia de Bancos para ser habilitada como ICI del FDC. 

                     
6 Ibidem. 
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Cuando se produce una Reforma de Instituciones Financieras no Bancaria –la 

misma que llegará a la creación de los Fondos Financieros Privados (FFP´s)– una 

convocatoria para la formación de una Casa Bancaria es lanzada a nivel nacional 

primero, para luego limitarse a nivel regional. Esta iniciativa fracasará por 

desinteligencias en torno a la participación de las entidades que operan en el área 

rural. Sin embargo, a finales de 1996, ANED participa en la creación de 

ECOFUTURO un Fondo Financiero Privado junto a otras entidades financieras, en 

el que permanece hasta finales de la década de lo 90.    

 

“A pesar de éstos numerosos intentos y proyectos frustrados, el aporte pionero de 

ANED deja evidencias de sus resultados efectivos, como son: el desbloqueo de 

los recursos del Estado, la superación de trabas legales y hasta la propia 

alternativa de creación de fondos financieros privados”7. 

 

Pero sobretodo, a pesar de haber quedado fuera del sistema financiero regulado, 

ANED, sigue operando en el área rural, desempeñando un papel fundamental, con 

la colocación de créditos orientados a la producción agrícola y a toda la gama de 

actividades afines, allí mismo donde, ni el Estado, ni las entidades reguladas, 

están pudiendo llegar con servicios financieros efectivos. 

 

Actualmente los valores de ANED, son los siguientes:8 

 

1. Honradez, actuar de forma consecuente con los valores y principios, 

buscando en todo momento dar correcto uso de los bienes y recurso de la 

entidad.  

2. Respeto, mantener un trato digno con todas las personas, con total 

independencia de su condición, reconociendo sus derechos en todo 

momento. 

                     
7 Ibidem, Pág. 8. 
8 ASOCIACIÓN NACIONAL ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO (ANED); Nuestra Institución, 
Pub. ANED, 2007, Pág. 2. 
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3. Justicia, dar a cada cual lo que le corresponde, tomando como referencia el 

mérito y el esfuerzo, precautelando en todo momento el brindar las mismas 

condiciones de acceso a derechos y beneficios en todas las personas. 

 

2.1. MISIÓN, VISIÓN Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE ANED 

 

La misión de ANED es: “contribuir al desarrollo económico y social, de personas y 

organizaciones, preferentemente del área rural, brindando el acceso a servicios 

financieros; eficientes, justos, adecuados y oportunos.”9 

 

La visión de ANED es: “ser líderes en servicios financieros integrales innovadores, 

privilegiando a personas y organizaciones del área rural.”10 

 

Además, ANED se caracteriza por:11  

 

• Ser una Organización No Gubernamental (no forma parte del Gobierno), 

• Ser una Organización sin fines de lucro, es decir, es una organización 

económica que opera como un negocio, pero que no busca beneficio 

financiero para sus socios fundadores y tiene metas y objetivos sociales o 

culturales. 

• Ser una organización que busca contribuir al desarrollo económico y social 

de productores ubicados en áreas rurales de Bolivia, proveyéndoles 

productos y servicios financieros.  

 

2.2. SERVICIOS DE MICROFINANZAS 

 

Los servicios que ofrece ANED actualmente, son los siguientes:12 

                     
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 ASOCIACIÓN NACIONAL ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO (ANED); Revista 
Conmemotiva: 25 años, Op. Cit., Pág. 7. 
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1. Crédito asociado. Es la metodología de crédito con la cual ANED, inicia 

sus actividades, apoyando sobre todo a grupos organizados de campesinos 

(Organizaciones Económicas de Base), junto a ONGs, que prestan 

servicios de asistencia técnica en actividades agropecuarias. La 

participación de esta modalidad sobre la totalidad de los créditos otorgados 

desde 1997 se ha reducido de un 73,5% a un 21%, debido a la pérdida de 

confianza que la misma ha sufrido ante los ojos de los comunarios, así 

como por la prevalecencia de garantías mancomunadas, lo que origina 

moras altas e incobrables. 

 

2. Crédito solidario. Introducido en 1994 en el área rural, conocido 

efectivamente como Programa de Microcrédito Rural (PMR). Permite 

ofrecer un servicio rápido y sencillo que responda a las necesidades de 

capital de operación de alta rotación, en las actividades comerciales de la 

economía campesina. Representa el 15% de la cartera total vigente. 

 

3. Juntas de Ahorro y Crédito (J.A.C). Es un crédito basado esencialmente 

para llegar a las mujeres, destinado a cubrir necesidades de corto plazo 

(negocios de abarrotes, compra de ganado y agricultura). Representa el 5% 

de la cartera de ANED. 

 

4. Crédito Individual. Introducido en 1997, está dirigido a la atención de 

iniciativas innovadoras y generadoras de ingreso, éste servicio está 

destinado a pequeños productores y microempresarios rurales con 

experiencia en la actividad a financiar. Esta cartera evolucionó de un 2% a 

un 55%, con lo cual se constituye en la principal modalidad de crédito 

otorgado a la fecha. 

 

5. Microleasing. El objetivo del “leasing” iniciado el año 1997, es el atender 

necesidades de inversión productiva de mediano y largo plazo que requiere 
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la introducción de mayores niveles de tecnología en pequeñas empresas 

rurales y agricultores. Los equipos financiados son principalmente: tractores 

agrícolas e implementos, bombas de agua, equipos de metalmecánica y 

carpintería. Constituye el 4% de la cartera de ANED.. 

 

2.3. EL PROBLEMA DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS 

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA 

 

Desde sus inicios, ANED apoya a productores con perspectiva social, lo cual 

permite una diversificación de sus fuentes de ingreso, además del fortalecimiento 

de su participación en el sector de las microfinanzas. Sin embargo, también ANED 

ha participado exitosamente en el financiamiento de proyectos dirigidos a la 

microempresa. 

 

Como se puede observar, si bien los servicios financieros de ANED, se 

encuentran dirigidos al área rural, muchas de éstas actividades pertenecen al 

fomento de la inversión productiva. Es decir, dentro de los numerosos servicios 

que ofrece ANED, en cada categoría se encuentran beneficiarios pertenecientes al 

sector productivo.  

 

Efectivamente, al existir una mezcla de beneficiarios en cada categoría, los 

procesos de seguimiento no son lo suficientemente adecuados para llevar un 

control óptimo de las operaciones de ANED, respecto a los créditos otorgados al 

sector productivo, particularmente a la microempresa. 

 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema consiste en que la ausencia de un sistema de seguimiento y control a 

los servicios de apoyo a la microempresa afecta a las operaciones de ANED, en 

cuanto al conocimiento objetivo de los resultados de los servicios financieros al 

sector productivo, como ser, el logro de la auto-sostenibilidad institucional. 



U.M.S.A.   
 

 9

 

En términos más concretos el problema objeto de análisis, viene relacionado con 

los conceptos expuestos anteriormente, de la siguiente manera: ¿La ausencia de 

un sistema de Seguimiento y Control en la Asociación Ecuménica de 

Desarrollo (ANED), influye en el conocimiento objetivo de los resultados de 

los servicios financieros a la microempresa? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones por las cuales se formula el presente trabajo dirigido se explica a 

través de los siguientes argumentos sobre su utilidad teórica y práctica. 

 

Para poder sentar las bases del presente estudio, se hace importante el empleo 

de los principales elementos teóricos y conceptos sobre los cuales se pretende 

desarrollar la investigación. 

 

Este estudio complementará la teoría existente, pues analiza el problema aplicado 

a un sector específico como son las Organizaciones No Gubernamentales y el 

Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos en Ejecución. 

 

La solución al problema se constituirá, luego del diseño y sugerencias para una 

futura implantación de un sistema de seguimiento y control para alcanzar un mejor 

nivel de eficiencia. 

  

4. OBJETIVOS 

 

El objetivo general es el siguiente: 

 

Desarrollar un Sistema de Seguimiento y Control de servicios de asistencia 

financiera para la Microempresa productiva, realizado por la Unidad de Auditoria 
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Interna, que permita un cumplimiento eficiente de las operaciones programadas en 

la Asociación Nacional Ecuménica para el Desarrollo (ANED).  

Los objetivos específicos son: 

• Identificar actividades de seguimiento y control de servicios de asistencia 

financiera para la microempresa en ANED. 

• Analizar los informes de auditoria con respecto al seguimiento y control de 

los programas de asistencia productiva, y la manera en que fueron 

consideradas por los máximos ejecutivos de ANED. 

• Describir el tipo y forma de Seguimiento y Control aplicado en ANED, para 

los diferentes servicios de la Institución. 

• Determinar los problemas que se suscitan por la ausencia de un sistema de 

seguimiento y control de programas y proyectos de asistencia a la 

microempresa en ANED. 

 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  

Ámbito Geográfico 

 

El estudio se realizará en la Asociación Nacional Ecuménica para el Desarrollo 

(ANED), sucursales que componen la Regional de El Alto de la Ciudad de La Paz. 

 

Ámbito Temporal  

Gestión 2009. 

 

Ámbito Sectorial 

El sector al que pertenece el presente estudio es el de servicios financieros, el 

sector no regulado, al cual pertenece ANED. 
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PARTE II  MARCO TEÓRICO 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

La Administración de Proyectos, al igual que la Preparación y Evaluación de 

Proyectos, dispone de técnicas, métodos y procedimientos tendientes a lograr un 

sistema de decisiones frente a distintas alternativas y opciones que necesariamente 

se presentarán, una vez que se ha decidido un proyecto y por lo tanto administrar su 

ejecución y posterior puesta en marcha. 

 

1.1. LAS ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSION 

 

Es posible identificar las distintas etapas de un proyecto, con cierta precisión. Desde 

la idea hasta el momento en que se encuentra entregando bienes y/o prestando 

servicios a la comunidad.13 

 

1) Idea del Proyecto 

 

La idea del proyecto surge de los requerimientos de la comunidad por bienes 

y servicios. Las ideas generalmente, están vinculadas a la realidad existente 

y al modelo de desarrollo vigente.  

 

2) Etapa del Perfil del Proyecto. 

 

Consiste en un análisis preliminar de estudios que requiere de evaluación o 

de aquellos que se han estimado como los más relevantes, para determinar 

su viabilidad. Desde un punto de vista de la factibilidad técnica y económica. 

Se procede a la estimación preliminar de costos e ingresos, en forma global. 

 

                     
1 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN; Reinaldo; "Administración de Proyectos", Ed. Universidad de 
Chile, Santiago, Chile, 2007, págs. 5 a 19. 



U.M.S.A.   
 

 12

3) Etapa de la pre-factibilidad 

 

Llamado también anteproyecto preliminar, profundiza la investigación 

anterior, mediante el análisis de las distintas alternativas de mercado, 

tecnología y procesos productivos, tamaño, localización, etc. 

 

4) Etapa de la factibilidad. 

 

Conocido como anteproyecto definitivo, requiere de la cuantificación de los 

beneficios y costos monetarios que ocasionaría el proyecto en el caso de ser 

implementado. 

 

5) Etapa del Plan de Ejecución del Proyecto. 

 

Consiste en el detalle de las diversas actividades que deberán realizarse 

para la concreción de los objetivos que involucra la ejecución del proyecto. 

Normalmente se efectúa un plan preliminar de ejecución el cual debe ser 

sometido a la instancia decisoria correspondiente, a fin de dar origen al plan 

final de ejecución. En el plan, el objetivo final de las actividades formuladas 

es la implementación del proyecto. 

 

El equipo humano es interdisciplinario, y es responsable de confeccionar los 

planes de actividades: financiero, técnico-físico, legal, institucional, 

administrativo, etc. El ordenamiento de estas actividades dará lugar al 

cronograma de actividades e inversiones que resulta de la integración de los 

diversos planes señalados en el párrafo anterior. 

 

6) Etapa de la Ejecución. 

 

Es la etapa en la que se dispone de la infraestructura administrativa y física 

que permitirá la realización de acciones descritas en la etapa de la 
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planificación de la ejecución. Todo el proceso de simulación del proyecto 

establecido en todas las etapas anteriores se hace realidad en la ejecución 

del proyecto. Las actividades y tareas previstas se transforman en acción. 

 

 De ésta manera: 

• el llamado a propuestas, 

• la selección de empresas para la subcontratación de tareas específicas, 

• la contratación y remuneración del personal, 

• la delegación de autoridad y responsabilidades,  

• la distribución de tareas,  

• la asignación de plazos y recursos para la ejecución,  

• la disponibilidad y oportunidad de los recursos humanos, financieros y 

materiales para la ejecución, 

• la supervisión de consultores y contratistas, 

• la construcción de obras necesarias, 

• la importación de equipos y tecnología para el proyecto, 

• el registro y control de fondos, 

• el cumplimiento de las condiciones de orden legal, etc,  

 

Pasan a constituir acciones coordinadas tendientes a lograr el objetivo pre-

establecido: la ejecución del proyecto de acuerdo a las pautas y condiciones 

establecidas en los estudios de pre-inversión, de modo que se entregue los 

bienes y servicios requeridos por la comunidad dentro de los plazos y costos 

establecidos. 

 

7) Etapa del inicio y puesta en marcha. 

 

El inicio lo constituye el corto período en que el proyecto es sometido a 

prueba  a fin de determinar si su operación se ajusta a lo programado. En 

muchos casos éste inicio es considerado como la marcha blanca del 

proyecto en donde tanto los responsables de la ejecución, como los que 
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posteriormente lo administrarán, realizan un trabajo coordinado de recepción 

y ajuste en los detalles de la operación propiamente tal. 

 

La puesta en marcha es el momento en que el proyecto efectivamente 

comienza a operar. Es el inicio del largo período en el que se cumplen los 

objetivos para los cuales fue implementado y ejecutado. El flujo de fondos 

empieza a generar los ingresos y egresos de la operación.  

 

1.2.  LOS ÁMBITOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN PROYECTO 

 

La administración de un proyecto no tiene una respuesta única. Por el contrario al 

definir la administración como un conjunto de actividades que se interrelacionan e 

interactúan y que son desarrolladas por un conjunto de personas para lograr 

objetivos previamente establecidos en una organización, se está aceptando la 

posibilidad de respuestas múltiples en el esfuerzo de orientar la acción en pos de 

los objetivos pre-establecidos los que son desarrollados por especialistas que 

utilizan procedimientos administrativos, los que a su vez pueden también ser 

opcionales.14 

 

La organización de equipos multidisciplinarios genera formas de proceder a través 

de un esfuerzo sistemático, coordinado y cooperativo donde sus decisiones pasan a 

ser el centro gravitacional de la administración. 

 

1.2.1. EL COMPONENTE ADMINISTRÁTIVO DE LA ORGANIZACIÓN.15 

 

La teoría administrativa ha desarrollado métodos de distinta complejidad para definir 

la estructura de una organización. Sin embargo, la apreciación del equipo 

interdisciplinario responsable de la ejecución del proyecto configurará la estructura 

definitiva. 

                     
2 SAPAG CHAIN, Nasir y SAPAG CHAIN, Reynaldo; op. cit., pág. 12. 
3 AHUJA-WALSH; "Ingeniería de Costos y Administración de Proyectos", Ediciones Alfaomega, México, 1999, 
págs. 5-6. 



U.M.S.A.   
 

 15

 

 La instrumentalización del componente administrativo de la organización se 

sustenta en el análisis evaluativo y decisional de los siguientes factores: 

 

1) Participación de unidades externas al proyecto. 

2) Tamaño de la estructura organizativa. 

3) Tecnología administrativa. 

4) Complejidad de las tareas administrativas. 

5) Unidades organizativas. 

6) Recursos humanos, materiales y financieros. 

7) Planes de trabajo. 

 

 Cada uno de estos factores interactúan y se interrelacionan entre sí, 

existiendo una interdependencia lógica entre ellos. De esta forma, los responsables 

de la planificación de la ejecución del proyecto deberán establecer los 

procedimientos que permitan evaluar las ventajas y desventajas que reportan las 

distintas alternativas de interacción de los factores mencionados.16 

 

1) Participación de unidades externas al proyecto. 

 

Casi todos los proyectos presentan dos tipos de participaciones posibles de 

entidades externas que es preciso definir. La primera es la decisión interna 

del equipo ejecutor que determinan la participación externa de contratistas de 

obras, agentes financieros, empresas consultoras, consultores individuales y 

otras entidades externas que pueden efectuar las tareas de ejecución del 

proyecto. 

 

La segunda viene a estar condicionada por las decisiones adoptadas en el 

primer tipo de participación y se relaciona con empresas proveedoras y 

clientes en general. Mientras mayor sea la participación de empresas 

                     
4 AHUJA - WALSH; op. cit., págs. 17-38. 
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externas en la ejecución del proyecto, menor será la relación con 

proveedores ya que al encargar a terceros la ejecución de obras, la relación 

con las empresas  proveedores será mayor, mientras que a los responsables 

de la ejecución del proyecto les corresponderá asumir tareas de coordinación 

y control. 

 

2) Tamaño de la estructura organizativa. 

 

La dimensión organizativa dependerá de dos consideraciones: por una parte 

del tamaño del proyecto el que probablemente tendrá una influencia muy 

importante en el diseño, y el tamaño de la estructura organizativa. 

 

3) Tecnología administrativa. 

 

La tecnología administrativa generalmente es un complemento del estudio 

organizacional puesto que tanto el grado de participación de unidades 

externas como el tamaño del proyecto determinan su importancia. 

 

4) Complejidad de los procedimientos administrativos. 

 

La complejidad de los procedimientos administrativos y de la organización en 

si pueden, en ciertos proyectos, convertirse en factores determinantes para el 

diseño de la estructura organizativa. La diversidad de tareas tiende a 

incrementar las necesidades de comunicaciones verticales, exigiendo una 

mayor extensión de las divisiones jerárquicas. Sin lugar a dudas que el área 

decisional específica en torno a la complejidad de las tareas administrativas 

dependerá no tan solo del tipo de proyecto sino que también será una 

consecuencia de otra decisión específica del equipo ejecutor: el grado de 

participación de unidades externas. 
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5) Unidades organizativas. 

 

La estructura organizativa que se diseñe para asumir las tareas de ejecución 

del proyecto será una respuesta a las decisiones ya adoptadas por el equipo 

interdisciplinario encargado de la ejecución del proyecto. En efecto, la 

decisión del grado de participación externa, tamaño de la estructura 

organizativa,  tecnología administrativa y complejidad de las tareas 

administrativas, se está definiendo a su vez la estructura organizativa que 

responda a estos factores en cuanto a su programación, coordinación y 

control.  

 

6) Recursos materiales, humanos y financieros. 

 

Una vez definida la estructura organizativa como una respuesta inteligente a 

la opción administrativa adoptada de acuerdo a los mecanismos aquí 

planteados, se estará en condiciones de establecer los recursos humanos, 

financieros y materiales que se requerirán para la correcta ejecución del 

proyecto. 

 

7) Planes de trabajo. 

 

Una vez seleccionado el equipo humano interdisciplinario encargado de la 

ejecución del proyecto, de acuerdo a la modalidad ejecutora adoptada, se 

está en condiciones de establecer los planes de trabajo los cuales deben 

contar con la participación de todos los profesionales y técnicos responsables 

de las áreas específicas de ejecución. El equipo ejecutor deberá también 

definir dentro de sus planes de trabajo, el establecimiento de esquemas 

formales de relaciones con las unidades externas participantes en el 

proyecto: proveedores, contratistas de obras, consultores, etc. 
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2.  LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

 

 En el momento de planificar la ejecución del proyecto el equipo 

interdisciplinario ha definido el grado de participación de unidades externas en la 

ejecución del proyecto y así se ha establecido el tamaño de la estructura 

organizacional, la tecnología administrativa, la complejidad de las tareas 

administrativas, las unidades organizativas, los recursos humanos, materiales y 

financieros y finalmente, se ha efectuado la tarea de definir los planes de trabajo 

destinados a ejecutar correctamente el proyecto de acuerdo a la modalidad de 

implementación acordada.17 

 

2.1. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE UN   

PROYECTO. 

 

Las actividades que han de planificarse tienen una característica fundamental: son 

interdependientes existiendo fuertes interrelaciones entre ellas ya que normalmente 

se produce una constante coordinación y reciprocidad de informaciones entre ellas.  

 

2.1.1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

 

Cualquiera que sea la naturaleza del proyecto, siempre su realización implica el 

poner en práctica algún tipo de conocimiento técnico.  

 

2.1.2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

Las actividades de carácter económico se refieren a la existencia de elementos 

humanos, materiales y financieros que es necesario utilizar en la ejecución y a la 

adecuación de ellos en torno a las demás actividades del proyecto.  

 

 

                     
5 MARTIN, Charles; "Administración por Proyectos"; Editorial DIANA, México, 2002, págs. 113-125. 
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2.1.3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO. 

 

El plan de actividades de carácter financiero debe contener todas las acciones 

necesarias para lograr la plena disponibilidad de los recursos financieros que se 

requieren para la ejecución del proyecto. Incluirá todas las actividades conducentes 

al cumplimiento de las cláusulas contractuales relacionadas con el aporte oportuno 

y suficiente de los recursos propios o disponibles, así como aquellas otras 

actividades tendientes a lograr el pleno financiamiento del proyecto a través de las 

fuentes externas contempladas en el plan de ejecución y actividades que permitan 

el registro y control adecuado de las inversiones requeridas. 

 

2.1.4 ACTIVIDADES DE CARÁCTER LEGAL. 

 

El plan de actividades de carácter administrativo incorporará en su estructuración 

todas aquellas acciones necesarias para la estructuración legal. 

 

2.1.5 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRÁTIVO 

 

El plan de actividades de carácter administrativo incorporará en su estructuración 

todas aquellas acciones que por su naturaleza afectan a la ejecución del proyecto. 

El conjunto de actividades administrativas dependerá de las características de 

dependencia del proyecto, siendo diferentes los aspectos que deberán incorporarse 

en el plan si el proyecto es público, privado o mixto.  

 

2.1.6 ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. 

 

El plan de actividades institucionales deberá incorporar todas aquellas acciones 

relativas a la administración de la ejecución del proyecto y a la supervisión de 

consultores y contratistas. Las actividades de los otros planes de la ejecución del 

proyecto pueden estar condicionadas por las características institucionales que 

pueden ser tanto de carácter interno como externo. 
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2.2. EL PLAN DE EJECUCIÓN INTEGRADO 

 

El equipo interdisciplinario integra todos los planes de actividades establecidos. La 

integración es armónica y compartida por el equipo ejecutor, mediante un proceso 

de técnicas de sistematización y análisis para la correcta planificación, 

programación y control del proyecto en ejecución.18 

 

2.2.1. LA GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

"El término de "ejecución", indica la complejidad de la tarea de llevar a cabo 

proyectos que se ven afectados inicialmente por un alto grado de ignorancia o 

incertidumbre. En estos casos la expresión "ejecución de proyectos" significa en 

realidad muchas veces un largo viaje de descubrimiento en las esferas más 

variadas, desde la tecnología hasta la política".19  

 

La ejecución de proyectos -el proceso de transformar políticas y planes en los 

resultados deseados- es una tarea gerencial clave. En este módulo se presenta un 

panorama general de los problemas y características de la ejecución de proyectos, y 

se describen a grandes rasgos las diversas medidas que puede tomar el gerente 

para asegurarse de que se obtienen los resultados del proyecto con un mínimo de 

costo y retraso. En un módulo complementario sobre "instrumentos de 

administración para la ejecución de proyectos" se describen los instrumentos y 

técnicas específicas de que dispone el gerente en cada etapa del proceso de 

ejecución. 

 

2.2.2. PROBLEMAS COMUNES DE LA EJECUCIÓN. 

 

La experiencia obtenida en Practical Concepts Incorporated demuestra que hay tres 

tipos de problemas comunes en la ejecución de proyectos: 

                     
6 SAPAG CHAIN, Nasir y SAPAG CHAIN, Reynaldo; op. cit., pág. 30. 
7 HIRSCHMAN, Albert; "Developement Project Observed", Ed. Universidad de Chile, Santiago, 2002, pág. 11-
12. 
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1. Falta de carácter específico en lo objetivos del proyecto. 

2. Falta de claridad en el personal de ejecución en cuanto a las funciones y 

responsabilidades que le corresponden. 

3. Sobrecostos y retrasos en la terminación de las actividades con arreglo al 

calendario previsto. 

 

Corresponde al gerente del proyecto durante la fase de ejecución evitar estos 

obstáculos y estar alerta para aprovechar las oportunidades imprevistas que se 

presenten. Al llevar a cabo esta tarea el gerente del proyecto deberá tener en 

cuenta varias características fundamentales relativas a la ejecución. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN.20 

 

a. Lo que caracteriza a la ejecución es el cambio. 

 

Por muy cuidadosamente que se haya pensado y planeado la ejecución, es 

raro que ésta ocurra sin que sea necesario introducir modificaciones en el 

diseño inicial. Lo que caracteriza a la ejecución eficaz no es lo bien que 

cumpla el plan sino lo bien que logre el propósito y el fin del proyecto 

adaptándose a la evolución de las circunstancias. Esto exige flexibilidad por 

parte de los gerentes de proyectos y el reconocimiento de que el cambio es 

parte necesaria de la ejecución. La planificación es un proceso estático, 

mientras que la ejecución tiene carácter dinámico.  

 

b. La ejecución es sumamente sensible al transcurso del tiempo. 

 

Aun cuando el tiempo es importante para todas las etapas del ciclo del 

proyecto, adquiere importancia especial durante la etapa de ejecución. Esto 

se debe a que la ejecución combina las acciones del proyecto con todos los 

hechos que ocurren en el medio ambiente más amplio. Como consecuencia, 

                     
20 HIRSCHMAN, Albert; op. cit., pág. 12-16. 
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la inacción en determinadas situaciones tiene mayores posibilidades de 

retrasar todo el proyecto. La ejecución se caracteriza por actuar rápidamente 

en un tiempo mínimo. 

 

c. La ejecución se concentra en los detalles.  

 

Conviene repetir que es importante prestar una cierta atención a los detalles 

del ciclo del proyecto, pero los detalles adquieren mayor relieve durante la 

fase de ejecución. La ejecución se concentra en las rutinas y detalles de 

transformar los insumos en productos, y asegurarse de que se hallen 

presentes numerosas condiciones externas para facilitar el logro de objetivos 

de orden superior. La ejecución supone también la negociación y el papeleo 

minucioso que deben preceder a la ejecución de las actividades del proyecto, 

pero que no se tienen en cuenta durante la etapa del diseño del proyecto. En 

forma análoga, los requisitos técnicos se suelen detallarse en el plan del 

proyecto con el grado necesario para su ejecución coordinada. La gestión de 

la ejecución consta principalmente de la especificación y re-especificación, 

cuidadosas de éstos detalles, seguido de una programación y dirección 

eficaces. 

 

d. La ejecución depende del esfuerzo coordinado de muchas personas. 

 

Dado su carácter dinámico, la característica más destacada de la ejecución 

es el grado en que depende de la actuación coordinada de numerosas 

personas que comprendan el proyecto y acepten sus funciones específicas 

para que éste funcione bien. Es crucial la participación activa de éstas 

personas en la formulación y revisión de los planes detallados de ejecución. 

Esto es así, en parte a causa de que gran parte de la información minuciosa 

que es necesaria para la ejecución satisfactoria la conocen mejor los 

subordinados que el gerente del proyecto. Es así también debido a que la 

gente se adapta a los cambios con mayor facilidad si comprenden mejor el 
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proyecto por haber participado activamente en el proceso de planificación y 

ejecución. 

 

3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS 

 

 “El seguimiento y monitoreo de proyectos es una actividad profesional en la 

que predomina las características del cambio. El hecho de que un proyecto esté 

bien diseñado y programado en su ejecución no garantiza por sí sólo, que se 

cumplirán los objetivos y propósitos del mismo. La ejecución en sí, está sujeta a una 

serie de variables externas e internas de proyectos que configuran un ambiente 

susceptible a permanentes modificaciones por parte de los ejecutores de 

proyectos.”21 

 

 El monitoreo de Proyectos según ILPES, es una “actividad continua acerca 

de la situación en que un proyecto está siendo ejecutado, y que es realizado por 

una tercer parte independiente a los ejecutores. El seguimiento y monitoreo implica 

la elaboración de criterios técnicos sobre la situación y las cuestiones vinculadas a 

los riesgos identificados en la implementación de un proyecto determinado.”22 

 El seguimiento está dirigido a favorecer todo tipo de iniciativas y proyectos, 

incluyendo aquellos que brindan asistencia a la microempresa. 

 

3.1. PREMISAS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS 

 

 El seguimiento y monitoreo de proyectos se basa principalmente en cuatro 

premisas básicas:23 

 

1. El seguimiento y monitoreo de proyectos está estrechamente ligada al 

cambio. Por ello es necesario el desarrollo de instrumentos flexibles que se 

                     
21 HERMAN, Philipe; Seguimiento y Control de Proyectos de Servicios Financieros, Ed. Trillas, México, 
2007. 
22
 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO (ILPES); Sistema General de 

Seguimiento de Proyectos, Pub. ILPES, 2004, Pág. 18. 
23 Ibidem, Pág. 287. 
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puedan acomodar a los cambios que necesariamente se presentan en la 

ejecución de proyectos y programas. 

2. La necesidad de priorizar la eficacia en la ejecución de proyectos. 

3. Los instrumentos de ejecución de proyectos propuestos consideran la 

sensibilidad de los programas y proyectos a la variable tiempo. 

4. Es fundamental, mejorar y fortalecer el trabajo en equipo y la coordinación 

que debe existir entre todos los entes y personas participantes en la 

ejecución de proyectos. 

 

 “Fundamentalmente el seguimiento y evaluación de proyectos se refiere al 

desarrollo y aplicación de instrumentos administrativos apropiados para la ejecución 

de proyectos, financiados a través de la Cooperación Internacional, que posibiliten 

un manejo eficaz de los recursos financieros, humanos y materiales involucrados.”24 

 

 Asimismo, el seguimiento de proyectos busca:25 1) mejorar la ejecución 

presupuestaria de los programas  y proyectos a través de la aplicación de 

instrumentos administrativos que permitan agilizar la realización de actividades, 2) 

desarrollar mecanismos de coordinación entre Entidades Gubernamentales y 

Agencias de Cooperación Internacional que posibiliten un mejor desempeño y 

trabajo en equipo, 3) detectar en forma temprana problemas críticos, y desarrollar 

soluciones o mecanismos que eviten demoras excesivas, y 4) establecer 

mecanismos para la asignación clara de responsabilidades en la ejecución de 

proyectos. 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS 

 

 Los principales instrumentos administrativos para la ejecución de proyectos 

que se sugiere sean aplicados a los programas y proyectos, son los siguientes:26 

                     
24 GARCÍA-PALAU, Carlos; Seguimiento y Control de Proyectos de Asistencia a través de la Cooperación 

Internacional, Ed. FCE, México, 2006, Pág. 23. 
25 Ibidem, Pág. 67. 
26 HERMAN, Philipe; Op. Cit., Pág. 78.  
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a. Gráficos de Responsabilidades. Cuyo uso debe ser el de identificar 

claramente a las personas que comparten las responsabilidades de 

ejecución. Lista las actividades clave que son necesarias para lograr el 

propósito del proyecto. Entre ellas figuran las actividades sobre las que el 

Director del proyecto ejerce control directo, así como las actividades externas 

que éste no controla, pero que deben realizarse para que el proyecto tenga 

éxito. El gráfico de responsabilidades específica los distintos tipos de 

responsabilidades (acción, vigilancia, información, etc.) que son necesarias 

para cada actividad e indica la persona encargada de cada una de ellas. 

 

b. Matriz de Diseño del proyecto. La Matriz del diseño del proyecto resume 

los objetivos y fines de la totalidad del proyecto. Presenta las ideas de los 

planificadores de proyecto sobre los indicadores de éxito de éste y describe a 

grandes rasgos las suposiciones sobre las condiciones existentes en el 

medio ambiente que son decisivas para dicho éxito. 

 

c. Árbol de objetivos. El árbol de objetivos describe gráficamente los objetivos 

de un proyecto de Participación Popular en varios niveles interrelacionados y 

jerárquicos. Los árboles de objetivos dan por supuesto que las relaciones de 

causa-efecto y de medios fines relacionan los diversos objetivos del proyecto 

 

d. Subrutinas de ejecución. Las subrutinas son descripciones modulares de 

las tareas y el orden sucesivo de éstas que son necesarias para llevar a cabo 

los procesos y procedimientos normales. Las subrutinas de ejecución 

permiten la ordenación y normalización óptimas de los procedimientos; entre 

estos figuran procedimientos formales e informales. Sirven para orientar al 

nuevo personal. 

 

e. Gráficos de segmentos. El gráfico de segmentos (también llamado Gráfico 

Gantt) exhibe los plazos de las principales actividades del proyecto. Cada 
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actividad está representada por un segmento que se extiende a lo largo de 

una escala cronológica. Ayudan a la programación de actividades y registro 

del progreso realizando una comparación con lo previsto en los planes. 

 

f. Plan de vigilancia e información. El plan de vigilancia e información (PVI) 

es un resumen sistemático de los elementos que deben vigilarse activamente 

y en los que se debe influir durante la ejecución y de los elementos sobre los 

que se debe informar. 

 

g. Gráfico de temprana alerta y de soluciones. El gráfico de temprana alerta 

y de soluciones exhibe lo siguiente: los problemas previstos de ejecución, los 

indicadores de temprana alerta relativos a cada uno de los problemas, los 

métodos posibles de resolver el problema si éste se presenta. 

 

Estos instrumentos son complementados con mecanismos de coordinación para 

viabilizar la ejecución de proyectos mediante acciones que permitan flexibilidad para 

alcanzar los objetivos trazados para cada proyecto, mediante Comités que 

involucran a todos los entes participantes del proyecto. 

 

4. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

 

 “Durante la fase de seguimiento de Proyectos se pueden emplear, varios 

instrumentos de control, que puede ser aplicado por personal especializado en la 

Auditoría de Proyectos, junto con los responsables del seguimiento de proyectos.”27  

 

 Estos instrumentos se describen de acuerdo a las etapas de la ejecución de 

proyectos. Para cada etapa se explica lo que debe hacerse para crearlos y 

utilizarlos en los proyectos de Asistencia social, productiva y financiera.  

 

                     
27 MENGELE, Charles; Auditoría y control de Proyectos de Desarrollo: Un Nuevo Enfoque, Ed. Thompson 
& Thompson, México, 2005, Págs. 23-27.  
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 CUADRO No, 1 

 ETAPAS E INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 Y AGENTES PRINCIPALES 

ETAPAS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN 

PROYECTO 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS 

AGENTES 
PRINCIPALES 

Formar un equipo de 
seguimiento y control de 
proyectos 

Representación Gráfica 
Director del Proyecto 
Equipo de Ejecución del 
Proyecto. 

Aclarar las metas y 
propósitos del proyecto 

Diseño del Proyecto 
Árbol de Objetivos 

Equipo de Seguimiento 
del Proyecto 

Identificar y establecer 
rutina de procedimientos 

Sub-rutinas de ejecución 
Equipo de Seguimiento 
del Proyecto 

Control del cronograma de 
ejecución del Proyecto 

Gráficos de Segmentos 
Equipo de Seguimiento 
del Proyecto 

Asignar responsabilidades 
con claridad 

Gráficos de Segmentos de 
Responsabilidades 

Responsable de control 
del Proyecto 

Establecer sistemas de 
vigilancia e información 

Plan de vigilancia e información 
Equipo de Seguimiento 
del Proyecto 

Prever los problemas 
probables y diversas 
soluciones 

Gráfica de Alerta Temprana y 
Reacciones 

Equipo de Seguimiento 
y Responsable de 
Control. 

Uso de instrumentos para 
adaptarse al cambio. 

Todo lo anterior 
Equipo de ejecución del 
proyecto. 

Fuente: Mengele, Charles; Op. Cit., Pág. 97. 

  

4.1. SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRABAJO EN EQUIPO. 

 

 La ejecución satisfactoria de los proyectos a través de financiamiento 

proveniente de la Cooperación Internacional, depende de la adaptación oportuna y 

deliberada a los cambios, y requiere una estructura organizativa que sea flexible y 

reacciones ante los problemas. En la administración de proyectos el trabajo en 

equipo se adapta bien a los cambios debido a que estimula un grado apropiado de 

intercambio de información y de actividad del personal de ejecución para resolver 

problemas. 

 

 El equipo de seguimiento y control de proyectos de asistencia debería estar 

conformado por: 
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• Representantes de los beneficiarios. En este caso, se hace referencia a los 

representantes de Gobiernos Municipales, Comunidades (OTB's) o 

representantes de grupos meta (según cada proyecto) y/o empresarios de la 

MyPE. 

• Contralor financiero que debería estar a cargo de un representante del 

Organismo de Cooperación Internacional. 

• Especialista en evaluación, preferentemente un consultor externo. 

• Especialista en contratos. Este especialista debe ser un representante del 

Gobierno en este caso del VIce Ministerio de Planificación Estratégica y 

Participación Popular (VPEPP). 

• Auditor de Proyectos, responsable de la aplicación de herramientas de 

control. 

• Director del proyecto. Especialista contratado específicamente para dirigir el 

Proyecto, seleccionado en base a su calidad profesional. 

• Personal en el campo. Grupo de técnicos y colaboradores contratados por el 

Director del Proyecto. 

 

4.2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

 

 El seguimiento y control de proyecto se lo puede realizar a través de 

diferentes etapas o fases. Estas son:  

 

ETAPA UNO:  IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CLAVE EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 En esta etapa se procede e establecer la identidad de las personas clave que 

comparten responsabilidades clave de ejecución del proyecto. Reunir este grupo y 

formar un equipo de ejecución del proyecto. 
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1. Instrumentos de administración:  

 

• Preparación de Gráficos de Responsabilidades. 

 

La preparación de gráficos de responsabilidades es una técnica que se utiliza 

para identificar a las personas que comparten las responsabilidades de 

ejecución. El gráfico enumera las actividades clave que son necesarias para 

lograr el propósito del proyecto. Entre ellas figuran las actividades sobre las que 

el Director del proyecto ejerce control directo, así como las actividades externas 

que éste no controla, pero que deben realizarse para que el proyecto tenga éxito. 

El gráfico de responsabilidades específica los distintos tipos de responsabilidades 

(acción, vigilancia, información, etc.) que son necesarias para cada actividad e 

indica la persona encargada de cada una de ellas. En esta etapa, el gráfico de 

responsabilidades sirve para preparar una lista inicial de actividades y agentes 

importantes, de manera que puedan identificarse y reunirse los miembros del 

equipo de ejecución. 

 

Usos en el seguimiento de Proyectos: 

 

• Enumera las actividades del proyecto de Participación Popular y los factores 

externos más importantes que afectan al éxito de aquél. 

• Identifica al funcionario o entidad responsable encargada de ejecutar algún 

elemento componente del proyecto. 

• Facilita la comunicación entre  todos los que participan en la ejecución. 

Principalmente: beneficiarios, Entidad de Cooperación Internacional, 

Gobierno Municipal, y funcionarios públicos.  

 

ETAPA DOS:      INFORMAR Y CAPACITAR AL EQUIPO DE EJECUCIÓN. 

 

 En esta etapa de la ejecución se debe obtener un acuerdo claro por parte del 

equipo de ejecución acerca de lo siguiente: 
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• Lógica del diseño del proyecto. 

• Propósito de las actividades y productos del proyecto. 

• Metas específicas para los productos y propósitos del proyecto y manera de 

medir el progreso logrado hacia esas metas; y 

• Responsabilidades que corresponden a cada miembro del equipo de 

ejecución. 

 

1. Instrumentos de administración:  

 

• Matriz de diseño del Proyecto,  

• Árbol de objetivos. 

 

a. Matriz de diseño del proyecto. La Matriz del diseño del proyecto 

resume los objetivos y fines de la totalidad del proyecto, presenta las 

ideas de los planificadores de proyecto sobre los indicadores de éxito 

de éste y describe a grandes rasgos las suposiciones sobre las 

condiciones existentes en el medio ambiente que son decisivas para 

dicho éxito. Estos instrumentos se emplean para: 

 

• Ofrece información para la creación de instrumentos de 

ejecución, como ser árboles de objetivos y planes de vigilancia e 

información. 

• Específica criterios de desempeño para los productos del 

proyecto y planes de vigilancia e información. 

• Identifica las suposiciones clave que se hallan fuera del control 

del proyecto pero que influyen  en las probabilidades de éxito o 

fracaso. 

 

b. Árbol de objetivos. El árbol de objetivos describe gráficamente los 

objetivos de un proyecto de Participación Popular en varios niveles 
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interrelacionados y jerárquicos. Los árboles de objetivos dan por 

supuesto que las relaciones de causa-efecto y de medios fines 

relacionan los diversos objetivos del proyecto. Usos: 

 

• Indica la forma en que los objetivos del proyecto se hallan 

relacionados entre sí.  

• Demuestra la forma en que el logro de los sub-objetivos contribuye 

a la realización de objetivos de orden superior. 

• Ofrece insumos iniciales para otras técnicas de ejecución, como 

por ejemplo las matrices de marcos lógicos de ejecución, redes de 

desempeño y gráficos de segmentos/responsabilidades. 

 

ETAPA TRES: IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE RUTINAS DE 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. 

 

 En esta etapa se identifican las rutinas de procedimientos establecidos. Esto 

significa indicar con claridad al equipo de ejecución las etapas de procedimiento y 

organización que han de cumplirse antes de proceder a la actividad física de 

ejecución. Seguidamente se específica el tiempo y las etapas que requiere la 

actividad física de ejecución. 

 

1.  Instrumentos de administración: Subrutinas de ejecución. 

 

a.  Subrutinas de ejecución.  Las subrutinas son descripciones modulares de 

las tareas y el orden sucesivo de éstas que son necesarias para llevar a cabo 

los procesos y procedimientos normales. Pueden representarse en varios 

formatos, según el carácter de la actividad, proceso y procedimiento que se 

describa. Usos: 

 

• Permiten la ordenación y normalización óptimas de los procedimientos 

formales e informales. 
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• Deben utilizarse como orientación para el nuevo personal y como 

recordatorio para el personal más experimentado. 

• Son útiles como instrumentos didácticos o de aprendizaje para explicar al 

personal los procesos y procedimientos. 

• Si se van acumulando y enmendando con el tiempo, constituyen una 

memoria sistemática de los procedimientos más eficaces y apropiados 

para llevar a cabo tareas específicas.  

 

ETAPA CUATRO:  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Con la información obtenida en la etapa tres, se procede a preparar un 

programa realista del proyecto que integre actividades de procedimiento y del 

proyecto. Además, se incluye en el programa un desglose de los gastos financieros. 

 

1. Instrumentos de administración: gráficos de segmentos. 

 

a. Gráficos de segmentos. El gráfico de segmentos (también llamado Gráfico 

Gantt) exhibe los plazos de las principales actividades del proyecto. Cada 

actividad está representada por un segmento que se extiende a lo largo de 

una escala cronológica. Usos: 

 

•••• Ayudan a la programación de actividades y registro del progreso 

realizando una comparación con lo previsto en los planes. En el gráfico 

de segmentos figuran las actividades sobre las que el encargado ejerce 

control directo, así como las condiciones externas que no controla 

directamente  el oficial pero que son esenciales para la ejecución 

satisfactoria del proyecto.  

•••• Pueden utilizarse para comunicar plazos de ejecución del proyecto a 

otros y para identificar los hitos. Es decir, los logros principales del 

proyecto.  

•••• Pueden utilizarse para indicar el momento exacto en que deban vigilarse 
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las diversas actividades. En este sentido el gráfico de segmentos ofrece 

un fundamento para elaborar el plan de vigilancia/información y los 

gráficos de los sistemas de temprana alerta y respaldo. 

 

ETAPA CINCO: ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DE RESPONSABILIDAD DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 En esta etapa se procede a determinar las asignaciones específicas de 

responsabilidades de ejecución del proyecto y verifique los plazos con los miembros 

del equipo. 

1. Instrumentos de administración: Gráfico de segmentos/ responsabilidades. 

 

a. Gráficos de segmentos. El gráfico de segmentos responsabilidades se 

refiere a la adición de una columna para indicar responsabilidades en el 

gráfico de segmentos que se describió en la anterior etapa. Usos: 

 

•••• En el gráfico se identifica al funcionario encargado de ejecutar las 

actividades al mismo tiempo que exhiba la información cronológica. 

•••• Para asegurarse de que todos los miembros del equipo de ejecución 

comprenden con claridad sus respectivas responsabilidades en lo que 

respecta a la ejecución del proyecto. 

 

ETAPA SEIS:  SELECCIÓN DE EVENTOS PRIORITARIOS. 

 

 En esta etapa se eligen los eventos principales que han de vigilarse durante 

la ejecución y al mismo tiempo se elabora un plan de vigilancia e información. 

 

1. Instrumentos de administración: Plan de vigilancia e información. 

 

a. Plan de vigilancia e información. El plan de vigilancia e información (PVI) 

es un resumen sistemático de los elementos que deben vigilarse activamente 
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y en los que se debe influir durante la ejecución y de los elementos sobre los 

que se debe informar. Para cada uno de estos elementos se debe identificar 

lo siguiente: 

 

•••• El momento en que deba tener lugar la vigilancia o información. 

•••• Los indicadores pertinentes del programa realizado. 

•••• Los niveles previstos de realización correspondientes a esos indicadores 

en ese momento. 

•••• La mejor fuente de datos para verificar los indicadores. 

•••• La persona a la que debe remitirse el informe. 

 

  Usos del PVI: 

 

• El PVI es útil para integrar y agilizar la corriente de información relativa a 

la ejecución del proyecto. Define sin ambigüedades qué se necesita 

conocer, cuándo es preciso conocerlo y a quién corresponde esa 

responsabilidad.  

• Al concentrar la atención en la información que verdaderamente se 

necesita, el PVI reduce el exceso de información y contribuye a garantizar 

que la información pertinente llegue a las personas adecuadas en el 

momento oportuno.  

• Una vez que se ha aceptado el PVI, éste se convierte en un convenio 

entre personas a diversos niveles de la organización sobre el carácter, 

frecuencia y contenido de la corriente de información. Permite eliminar 

gran parte de la información ordinaria mientras que mantiene los 

"informes alertivos", es decir, los informes que se preparan únicamente 

cuando no se logran las actividades y objetivos previstos.   

• El PVI permite al Director del proyecto programar las responsabilidades 

de vigilancia e información de manera que se obtengan economías de 

escala y se evita recargar a ninguna persona con tareas excesivas de 

elaboración de información. 
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ETAPA SIETE:  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA 

EJECUCIÓN. 

 

 En ésta etapa se prepara una lista de las cosas que tengan mayores 

probabilidades de ocasionar problemas durante la ejecución, y se describe 

suscitamente los posibles métodos para abordar éstos. Es importante incluir las 

cosas que se hallen fuera del proyecto pero que sean necesarias para lograr los 

objetivos del mismo. 

 

1. Instrumentos de administración: Gráfico de temprana alerta y de 

soluciones. 

 

a.  Gráfico de temprana alerta y de soluciones. 

 

 El gráfico de temprana alerta y de soluciones exhibe lo siguiente: 

 

• Los problemas previstos de ejecución. 

• Los indicadores de temprana alerta relativos a cada uno de los problemas. 

• Los métodos posibles de resolver el problema si éste se presenta. 

 

 El gráfico terminado representa una aplicación específica al proyecto de la 

técnica denominada "planificación de las contingencias" 

 

 Usos para la ejecución. 

 

• Identifica los problemas importantes, que según prevén los gerentes basándose 

en su experiencia y conocimientos, hay peligro de que ocurra. 

• Concentra la atención de la Dirección en la preparación y aplicación de 

indicadores de temprana alerta de problemas. Estos indicadores deben incluirse en 

el plan de vigilancia e información del proyecto. 

• Sirve de hoja de trabajo para tratar de encontrar soluciones antes que los 
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problemas lleguen a ser graves. 

 

ETAPA OCHO:  EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 En ésta etapa se procede a la evaluación de la ejecución del proyecto 

mediante el uso del calendario detallado del proyecto de Participación Popular y 

otros instrumentos de ejecución para llevar cabo las actividades del proyecto y 

evaluar la situación en que éste se encuentre. Los instrumentos son útiles para 

juzgar los efectos causados por los problemas y oportunidades que surjan durante 

la ejecución y para determinar los reajustes de recursos cronológicos que puedan 

efectuarse para adaptarse a los mismos. Deberán actualizarse los instrumentos 

según sea necesario de acuerdo con la evolución de las circunstancias. 

 

1. Instrumentos de administración: Totalidad de los instrumentos de 

administración aplicables a la ejecución. 

 

a.  Instrumentos del sistema de administración. 

 

 Todos los instrumentos ofrecen información que es útil para el equipo de 

ejecución durante todo el proceso de ejecución. 

 

 Usos para la ejecución. 

 

 Las aplicaciones específicas de cada instrumento durante la ejecución se 

presentan en la etapa en que se presenta cada instrumento. 

 

 Preparación y modificación. 

 

 Es importante que cada equipo mantenga los instrumentos al día con el progreso 

efectivamente logrado en la ejecución. Las instrucciones relativas a la modificación 

de instrumentos se exponen en las etapas respectivas de la ejecución del proyecto. 
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5. LA MICROEMPRESA EN BOLIVIA 

 

La falta de una definición básica sobre la microempresa ha llevado a diferentes 

estudios para intentar clasificaciones a partir del número de empleados, los medios 

de producción, la organización, la división del trabajo, el mercado atendido, etcétera, 

las cuales a menudo resultan insuficientes.  

La microempresa es definida en algunos casos como aquella unidad de 

producción de bienes y servicios en que todavía el trabajo no se presenta en 

forma separada del capital, en la que existe una escasa división del trabajo, que al 

no contar con suficientes recursos para contratar los empleados necesarios, una 

misma persona efectúa diversas actividades dentro de los procesos productivos, 

administrativos y de comercialización. 

 

La microempresa fundamenta su actividad en el uso intensivo de mano de obra 

ante la imposibilidad de contar con maquinaria y tecnología moderna para sus 

procesos de producción. 

 

En algunos análisis publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 

se cataloga de microempresa a la que ocupa de 1 a 4 personas y se denomina 

pequeña empresa a la que tiene entre 5 y 10 personas.28 Asimismo, se señala que 

el personal de la microempresa pertenece a la categoría de "trabajadores 

familiares", es decir no remunerados, y trabajadores por cuenta propia.  

 

Por otra parte, según la Corporación Andina de Fomento (CAF) son considerados 

microempresarios todos aquellos que acrediten: “emplear entre 1 y 10 

trabajadores, que tengan ventas anuales hasta $us 15.000 y tienen un capital de 

hasta $us 3.000”29 

 

La Unidad de Análisis de de Política Económica (UDAPE), una microempresa es 

                     
28 HANNING, Alfred y otros. "Bancos Departamentales de Bolivia". La Paz. 1994. Edit. ILDIS. Pág. 9 
29  BOLIVIA: “Viceministerio de Microempresa”. Boletín Informativo, año 2 N° 6, La Paz, Mayo de 

2005. 
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aquella que tiene entre 1 a 4 empleados, la pequeña entre 11 a 30 y la mediana 

hasta 100, para el Viceministerio del Micro y Pequeño Empresa una microempresa 

es la que tiene entre 1 a 10 empleados, una pequeña entre 5 a 19 y la mediana 

hasta 49.30 

Esta última definición es la que se asume para el caso del presente caso. 

 

Desde una perspectiva social y económica se puede mencionar que este tipo de 

unidades productivas poseen un gran potencial en los siguientes temas: 

 

• Empleo. Ha quedado demostrado, especialmente en Bolivia, el papel 

fundamental que juega la micro y pequeña empresa en la autogeneración 

de fuentes de empleo, frente al recurrente desequilibrio entre la oferta 

global de mano de obra y la demanda de otros sectores de la economía. 

 

• Distribución. Además del empleo, las Microempresas tienen un positivo 

aporte para lograr una mejor distribución del ingreso. Por sus 

características estas empresas generan, en proporción a empresas de 

mayor tamaño, menores utilidades, pero están asegurando ingresos para 

los dueños y salarios para los empleados de las mismas. 

 

• Crecimiento. Las Microempresas, no solo juegan de amortiguador de 

condiciones de pobreza, sino que son útiles como instrumentos de 

crecimiento económico. 

 

En cuanto a los empresarios – propietarios de las microempresas son 

considerados como emprendedores porque se encuentran en busca de continuas 

oportunidades en el entorno, son personas que crean y mantienen sus negocios 

con su talento, sus ideas y su dinero. Los cuales son por excelencia, “imitadores 

creativos”. No crean productos o servicios, simplemente siguen a los líderes del 

                     
30  BORDA Dionisio y RAMÍREZ Julio, “Bolivia: situación y perspectivas de las MICROEMPRESAS 

y su contribución a la economía”.Banco Interamericano de Desarrollo, 2006. Pág. 14. 
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mercado y adaptan productos y servicios en pequeña escala a nichos de mercado 

donde generalmente las empresas de mayor dimensión no trabajan  o donde su 

participación es marginal. 

 

Los emprendedores son creativos, innovadores, asumen riesgos y tienen una alta 

capacidad de detectar oportunidades en le mercado (sensibilidad agudizada por 

las necesidades de generación de ingresos para el sostenimiento personal y 

familiar). 

 

Los microempresarios son personas que inician sus negocios apoyados en sus 

conocimientos y experiencia practica de algún tipo de oficio, actúan con gran 

independencia y están dispuestos a encarar sacrificios personales para desarrollar 

sus emprendimientos. Se caracterizan por ser pragmáticos, trabajadores austeros 

y con grandes habilidades para resolver los diversos problemas que se enfrentan 

en su trabajo. 

 

A pesar de los grandes atributos personales que los definen, sus negocios en 

muchos casos, no son exitosos, debido fundamentalmente a la inadecuada 

administración de sus negocios. Muchas veces en exceso, se carece de un trabajo 

con inteligencia y un empleo adecuado del tiempo y de sus recursos escasos. 

 

Una de las principales limitaciones para el desarrollo de estas unidades 

productivas ha sido el de los modelos mentales o paradigmas con los que actúan 

los microempresarios, porque poseen factores profundamente arraigados en sus 

mentes y es muy difícil, lograr influir sobre sus modelos, los cuales son el fondo 

expresiones de su forma de vida, establecida y aprendida en el ámbito familiar y 

social en el que se desenvuelven, pero muchos de los paradigmas prevalecientes 

pueden se cambiados y los mismos se pueden transformar a través de una actitud 

de aprendizaje o capacitación 
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5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS 

 

Los elementos que caracterizan a las microempresas de la ciudad de El Alto son 

los siguientes:31 

 

• Las microempresas en su generalidad no utilizan procesos de planificación 

formales. normalmente la planificación dentro de  la fijación de objetivos 

tiene características esencialmente intuitivas, orientadas por la lógica de 

sobre vivencia o de aprovechamiento de oportunidades en el mercado. 

Existe una fuerte orientación hacia lo contingente, aspecto que le otorga 

importantes grados de flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones del 

entorno en el que trabajan 

 

• En cuanto a la organización de las Microempresas tiene un reducido 

número de personal y limitados recursos económicos. La división del 

trabajo en estas unidades económicas hace recaer las tareas productivas 

en los dueños (varones) y empleados que se contraten para este propósito, 

y en la mujer, las labores de comercialización de los productos. El manejo y 

administración de los recursos económicos provenientes de la actividad es 

asumida como una tarea compartida en el núcleo familiar. 

 

• Los microempresarios tienen tendencia a una alta espontaneidad para la 

toma de decisiones, lo que potencialmente le puede llevar a cometer 

errores, aunque a la vez se a demostrado la habilidad para resolver 

problemas y adaptarse a las condiciones cambiantes y complejas del medio 

ambiente , enfrentándose solos los riesgos inherentes al desarrollo de sus 

actividades con grandes desventajas por los escasos recursos que poseen, 

formación técnica y administración  basada exclusivamente en la 

experiencia.        

 
                     
31 VILLAVICENCIO F. Ricardo, “Autosostenibilidad de servicios no financieros orientados a Microempresas 
“, Pub. Fundes, La Paz, Diciembre, 2001. 
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• En el caso de las Microempresas productivas y de servicios, los procesos 

de producción son generados con instrumentos y tecnología muy sencilla y, 

en ciertos casos, obsoleto, reflejándose el impacto de estos factores en la 

productividad y muchas veces en la calidad de los productos. En cuanto a 

la r educida dotación de activos fijos la limitación económica no les permite 

adquirir la maquinaria necesaria para ejecutar sus operaciones, cuando 

logran comprar algún equipo, la vida útil del mismo es alargada 

extraordinariamente por las habilidades e ingenio del microempresario. 

 

• Los procesos de organización y control de la producción son generalmente 

inadecuados lo que impide detectar y corregir errores impidiendo así un 

incremento en la productividad. Los controles de calidad o son inexistentes 

o son de carácter muy rudimentario, general y exclusivamente con base en 

inspecciones oculares de los productos. 

. 

La microempresa  ha aprovechado las limitadas ventajas que brinda la existencia 

de  oferta de mano y de materias primas y opone otras tantas desventajas como la 

ausencia de infraestructura adecuada y la aplicación de políticas publicas 

inadecuadas al objeto de lograr un ambiente para la competitividad. 

 

5.2. TIPOS DE MICROEMPRESAS 

 

Se distinguen tres tipos de microempresa que se diferencian, básicamente, por el 

tipo de población involucrada, sus activos y su capacidad de generación de 

ingreso: las cuales son de subsistencia, de acumulación simple y de acumulación 

ampliada o "micro-top".32 

 

a) Microempresas de subsistencia.- Son aquellas que tienen tan baja 

productividad que sólo persiguen la generación de ingresos con 

propósitos de consumo inmediato; trabajan sobre la lógica del "irla 

                     
32  Libro Blanco De La Microempresa (síntesis), San Salvador, Enero 1997 
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pasando". Es el segmento más grande de la tipología productiva 

microempresarial. Están compuestas por mujeres jefas de hogar que se 

desempeñan en actividades de comercio minorista o servicios 

personales como venta de comida. Es el segmento donde se concentran 

los mayores problemas de tipo social de la microempresa, en la medida 

en que es también, donde los límites del hogar y la unidad económica se 

confunden más ampliamente. 

 

b) Microempresas de acumulación simple.- Son aquellas empresas 

que generan ingresos que cubren los costos de su actividad aunque sin 

alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital. 

Este segmento es el más fluido, y representa una fase de tránsito hacia 

alguno de los otros dos. Corresponde al momento en el que la 

microempresa empieza su evolución productiva hacia el crecimiento, 

cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque 

aún no tenga capacidad de ahorro o inversión. Sin embargo, puede 

también corresponder a una etapa de declinación productiva. 

 

c) Microempresas de acumulación ampliada o "micro-top".- Son las 

empresas en las que su productividad es suficientemente elevada como 

para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la 

empresa. El "micro-top" es el pequeño segmento donde la adecuada 

combinación de factores productivos y posicionamiento comercializador 

permite a la unidad empresarial crecer con márgenes amplios de 

excedente. Están generalmente ubicados en áreas de la manufactura 

donde la competencia de otras empresas les exige aumentar su 

productividad y calidad mediante mejoras tecnológicas. En estas 

empresas, con mano de obra que incluye asalariados y aprendices, es 

posible la acumulación de conocimiento tecnológico debido al nivel de 

calificación relativamente alto de sus patronos y trabajadores. Es el 

segmento donde los programas de servicios técnicos obtienen 
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resultados de mayor costo/eficiencia, ya que existe una idea clara de la 

utilidad y mecanismos del crédito, la gestión, la comercialización, etc.33 

 

5.3. LAS MICROEMPRESAS MANUFACTURERAS 

 

La microempresa manufacturera boliviana, “es aquel establecimiento industrial que 

opera con un capital igual o menor a los $US. 5.000 y cuenta con un número 

menor a los cinco empleados, muchos o algunos de los cuales pueden ser 

familiares del propietario de la microempresa.”34 

 

La microempresa boliviana está compuesta por tres sectores económicos, el 

sector manufacturero, el de comercio y el de servicio. En comparación con los 

sectores de servicio y comercio, el segmento manufacturero produce un 

importante valor agregado para la economía nacional, teniendo un efecto 

multiplicador directo en ésta a través de la demanda de materia prima, mano de 

obra, y maquinarias.35  

 

El sector manufacturero, está compuesto de diversas ramas que van desde la 

producción de alimentos hasta la fabricación de maquinaria y equipo, sin embargo 

el presente trabajo enfatizará su estudio en la rama de microempresas 

manufactureras del sector confección de chamarras de cuero. 

 

Una de las principales características de la microempresa manufacturera es el uso 

intensivo de mano de obra ante la imposibilidad de contar con maquinaria y 

tecnología moderna para sus procesos de producción y su baja intensidad en el 

uso de capital. 
 

La manufactura ha aprovechado las ventajas que brinda la existencia de una 

amplia oferta de mano y de materias primas en cuanto a la provisión de materia 
                     
33 Ibidem, Pág. 60 
34 LARRAZABAL, Fernando; Op. Cit., Pág. 88. 
35  GONZALES VEGA Claudio, “ El Reto de la Microfinanzas en América Latina: la visión actual” Pub. 

Corporación Andina de Fomento (CAF), La Paz, 2000. 
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prima y de mano de obra refleja grandes limitaciones en cuanto a calidad y 

calificación, respectivamente, lo que a la larga importa una condición de 

inferioridad para le productor nacional frente a otros países 

 

Asimismo, la posibilidad de que la microempresa manufacturera juega un rol 

protagónico en la recuperación y desarrollo de la industria depende de las 

condiciones que se construyan para superar los innumerables problemas que 

enfrenta en los distintos mercados  

 

En lo que se refiere a la fabricación de prendas de vestir, los problemas que se 

presentan en le mercado interno referidos a la provisión de insumos para la 

producción, que refleja elevados costos y deficiente abastecimiento tanto en la 

calidad como en la cantidad y diversidad de materia prima (cuero principalmente), 

se constituyen en escollos insalvables y no en ventajas aprovechables. Asimismo, 

la presencia masiva de bienes importados, ya sea ropa nueva o usada, significa 

una amenaza de altísimo riesgo. 36 

 

Lo propio en el campo de las características inherentes a las unidades 

productivas: la ausencia de capacidades básicas de gestión empresarial redundan 

en una utilización inadecuada del capital, de materia prima y de la mano de obra.  

 

6. ENTIDAD DE MICROFINANZAS 

 

6.1. CONCEPTO DE ENTIDAD DE MICROFINANZAS 

 

El concepto de Institución de microfinanzas “se refiere a la provisión de servicios 

financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos 

ingresos. Entre estas posibilidades, la mayoría de las instituciones del sector se ha 

dedicado al microcrédito, que son préstamos pequeños que permiten a las 

                     
36 ANTELO Eduardo , Estructuras de mercado en la industria manufacturera, en Análisis Económico Vol. 
11, UDAPE Abril  2005  
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personas, que no poseen las garantías reales exigidas por la banca convencional, 

iniciar o ampliar su propio emprendimiento y aumentar sus ingresos.”37 

 

Aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo 

económico, permite que agentes de bajos recursos adquieran su activo inicial y 

utilicen su capital humano y productivo de manera más rentable. Pueden emplear 

los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras necesidades de fondos y 

reducir el riesgo ante posibles variaciones en sus ingresos y gastos. 

 

El éxito de los programas de microcrédito puede verse limitado por algunas 

circunstancias típicas: falta de capital social, que disminuya las posibilidades de 

utilizar metodologías de crédito sin garantías reales; poblaciones dispersas, que 

tornan dificultoso alcanzar a los clientes de un modo regular; dependencia de una 

única actividad económica (por ejemplo una sola cosecha); utilización del trueque 

en lugar de transacciones en efectivo; probabilidad de crisis futura 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTIDADES DE MICROFINANZAS 

 

Como resultado del trabajo de supervisión y el conocimiento paulatino de la nueva 

industria que venía desarrollándose en el sistema financiero boliviano, se 

establecieron las principales particularidades de las EMFs que cuestionaron la 

eficiencia de los instrumentos de supervisión tradicional y que se presentan a 

continuación:38 

 

1. Dispersión del riesgo, colocación masiva. La cartera de las EMFs, a 

diferencia de la cartera bancaria, se caracteriza por la atomización del 

riesgo en miles de operaciones, por lo que difícilmente se produce una 

concentración de riesgos en pocos prestatarios.  

                     
37 FATIMA, Marcelo; Instituciones de Microfinanzas, Ed. Piura, Lima, 2005, Pág. 2. 
38 ACOSTA PARRA, Favio; Op. Cit., Pág. 48. 
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2. Informalidad del negocio. La información financiera base, para determinar la 

capacidad de pago y endeudamiento de los prestatarios, es construida por 

la propia entidad en función al relevamiento formal de la actividad o negocio 

del cliente, sin que existan documentos respaldatorios (estados financieros 

auditados, avalúos de inventarios, etc.).  

 

3. Volatilidad del negocio. El índice de rotación de las operaciones 

microcrediticias es considerablemente superior al de la banca comercial, 

por lo que el deterioro de la cartera de las EMFs puede llegar a ser más 

acelerado, pudiendo en lapsos de tiempo cortos pasar de una posición 

solvente a la de alto riesgo, inclusive de quiebra, obligando a que el 

Organismo Supervisor cuente con mecanismos que detecten señales de 

alerta temprana anteriores al surgimiento de la morosidad.  

 

4. Concentración en clientes con características homogéneas: el negocio de 

microfinanzas es por una parte, masivo en número de prestatarios y de 

pequeña escala y por otra, que involucre operaciones muy homogéneas 

entre sí. 

 

5. Descentralización de operaciones. Para la aplicación de las tecnologías 

crediticias, las entidades micro financieras requieren de estructuras 

administrativas descentralizadas que cuenten con sistemas de control 

interno adecuados a los riesgos asumidos.  

 

6. Capacidad de adaptación a otra actividad. Los microempresarios poseen 

gran capacidad de adaptación a nuevas actividades.  

 

En resumen, dadas estas características del negocio así como otros factores 

técnicos y operativos, que inviabilizan y hacen inaplicable las herramientas de 

supervisión integral aplicadas tradicionalmente en la banca corporativa, así como 

la falta de experiencias pioneras en la supervisión y regulación de entidades 
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microfinancieras, la SBEF de Bolivia tuvo que afrontar el reto de diseñar, 

desarrollar y aplicar mecanismos de supervisión efectivos para EMFs, incluyendo 

programas de capacitación intensiva para sus supervisores e inclusive 

rediseñando la estructura organizacional de la Superintendencia. Para este efecto, 

el apoyo de distintos organismos de cooperación internacional fue fundamental 

para establecer un nuevo enfoque de supervisión para entidades especializadas 

en microfinanzas. 

 

7. ANED 

 

La Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) es una “Institución 

Financiera de Desarrollo, sin fines de lucro. Desde su fundación en 1978, se ha 

especializado en microfinanzas rurales, consolidándose como una institución líder 

en el país. En 31 años de trabajo rural ha desembolsado créditos por 

aproximadamente $US. 50 millones, destinados a satisfacer necesidades 

financieras de capital de operación y capital de inversión, orientados al incremento 

de la productividad de las actividades agropecuarias. ANED atiende con crédito y 

servicios financieros a productores agropecuarios y unidades económicas dirigidas 

por mujeres dedicadas a la manufactura, comercio y servicios, vinculándose 

fuertemente con la base local y organizaciones sociales representativas de la 

comunidad. Cuenta con 42 Oficinas, localizadas en poblaciones del área rural y 

periurbana, cubre 8 de 9 Departamentos del país. Mantiene una cartera de 

préstamos de $US. 12.6 millones y 18.494 operaciones activas, bajo modalidades 

de crédito individual, solidario, asociativo, institucional, bancos comunales y 

leasing financiero.”39 

 

7.1. LÍNEAS ESPECIALES DE APOYO 

 

ANED, cuenta con varios servicios financieros. Entre los principales se cuenta con  

                     
39 ASOCIACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO (ANED). Memoria Institucional, 2008, 
Pub. ANED, La Paz, 2009.  
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líneas especiales de apoyo a diferentes tipos de beneficiarios que favorecen tanto 

a personas como a empresas:40  

 

1. Apoyo a Cadenas Productivas 

ANED se ha ido especializando en el apoyo a los trabajadores rurales, 

principalmente en el desarrollo de sus actividades agropecuarias, producto 

de ello ha podido intervenir en las diferentes fases de lo que hoy se 

denominan cadenas productivas, en algunos casos desde la producción de 

materias primas, su transformación y su comercialización, en otros 

solamente en algunas etapas del proceso productivo. 

 

Es importante, anotar también, que de manera paralela se ha intervenido en 

otras actividades económicas generadoras de ingresos y en el diseño y 

aplicación de diferentes productos financieros, producto de estas acciones 

se puede señalar que la institución cuenta con una amplia experiencia en el 

fortalecimiento y desarrollo de cadenas productivas. 

 

2. Participación en Programas de Desarrollo Rural 

La experiencia ha demostrado que el logro de cambios significativos en la 

condición de vida de las familias, a partir de mejoras en sus sistemas de 

producción y/o nivel de ingresos, sólo es posible a partir de la realización de 

un trabajo coordinado y articulado entre los diferentes actores del desarrollo 

económico local, lo que incluye a los productores, organizaciones de apoyo, 

el Estado y a la cooperación internacional. 

 

En este sentido ANED ha establecido alianzas con diferentes organismos o 

instituciones con el fin de promover el desarrollo económico y social en las 

diferentes regiones donde interactúa.  

 

 

                     
40 Ibidem. 
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7.2. SERVICIOS DE ANED 

 

Entre los principales servicios crediticios de ANED, se encuentran: 

 

CUADRO No. 2 

SERVICIOS CREDITICIOS DE ANED 

Tecnología 
crediticia 

Características Grupo Meta 
Destino del 
Crédito 

Crédito 
Individual 

Crédito otorgado a personas 
naturales donde se considera 
como unidad económica a la 
familia (el análisis y evaluación 
de la capacidad de pago se 
establece sobre la base de 
ingresos y gastos familiares) 

Personas naturales 

W  Capital de 
inversión.  
W  Capital de 
operación. 

Crédito 
Grupal 

W  Grupos conformados por 3 
a 6 personas.  
W  Los grupos son organizan 
en forma voluntaria.  
W  Los grupos tienen un 
responsable o jefe de grupo.  
W  Los integrantes de grupo 
comparten la obligación 
solidaria y mancomunada. 

Personas naturales 

W  Capital de 
inversión.  
W  Capital de 
operación. 

Crédito 
Asociado 

Grupos de personas 
asociadas, legalmente 
constituidas. 

Asociaciones campesinas, 
Corporaciones Regionales 
Agropecuarias 
Campesinas "CORACAS", 
Cooperativas, Org. 
Económicas Campesinas 
"OECAS" 

W  Capital de 
inversión.  
W  Capital de 
operación. 

Crédito 
Empresarial 

Unidades Económicas con 
personería jurídica, estados 
financieros registrados a 
FUNDEMPRESA u otra 
institución equivalente. 

Pequeñas empresas 

W  Capital de 
inversión.  
W  Capital de 
operación. 

Leasing 
Servicio financiero de alquiler 
de equipo o maquinaria con 
opción a venta 

Personas Naturales, 
pequeñas empresas, 
asociaciones 

Capital de 
Inversión 

Fuente: Asociación Ecuménica para el Desarrollo (ANED), Memoria Institucional 2008, Op. Cit., 
Pág. 4. 
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Como se puede observar, ANED conceptúa sus servicios crediticios en términos 

de Proyectos cuando define entre otras cosas los grupos meta, que son los 

beneficiarios de estos proyectos de asistencia financiera. 

 

7.3. SERVICIOS ESPECIALES 

 

ANED, brinda dos servicios especiales, estos son:41 
 

1. Leasing. En el marco del Convenio de Financiamiento y Cooperación 

Técnica denominado "Proyecto de Expansión de Arrendamiento Financiero 

(Microleasing) Productivo Rural" financiado por el BID, se ejecutaron 

acciones tendientes a la consolidación de esta tecnología financiera. 

 

2. Microwarrant. El Proyecto, se inició en Santa Cruz, Sucursal Yapacaní, 

bajo auspicio de PROFIN, entidad de apoyo al desarrollo e innovación de 

tecnologías financieras orientadas a las microfinanzas. 

 

7.4. SERVICIOS NO CREDITICIOS 

 

Además, ANED dispone de servicios no crediticios, entre los más importantes se 

puede mencionar a los siguientes: 

 

1. Giros WESTERN UNIÓN 

REMESAS INSTANTANEAS es una iniciativa que se decidió ofrecer para 

ayudar a la gente de las zonas rurales para que puedan acceder a un 

servicio garantizado y de atención inmediata, que opera en Latinoamérica y 

los Estados Unidos. Tiene el respaldo del Banco Unión. 

 

 

 

                     
41 Ibidem. 
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2.  Nuevos servicios  

Además, ANED en la búsqueda de mitigar los diferentes riesgos inherentes 

al servicio financiero y principalmente al tema de garantías, sobre la base 

de estudios puntuales a ser practicados de manera local y en coordinación 

con la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), incorporaremos la 

alternativa de trabajar con MicroWarrant. 

 

Adicionalmente ANED ya cuenta con un plan estratégico para implementar 

el cobro de servicios en sus oficinas, actualmente cuenta con el cobro de 

consumo de línea Cotel y posteriormente ampliar su servicio con cobros de 

telefonía celular y larga distancia. 

 

Los estudios contemplarán el análisis y el establecimiento de una correcta 

lectura de los diferentes procesos de producción, transformación, 

comercialización y niveles de encadenamiento que se desarrollan en los 

diferentes eslabones y segmentos de los productos priorizados por el 

Directorio. 

 

En la perspectiva de incluir incentivos a los clientes de ANED y así fomentar 

el desarrollo y fortalecimiento de la cultura crediticia, la administración de 

los recursos de BIOCOMERCIO contemplará incentivos al cumplimiento, 

dicho incentivo será aplicado sobre la base del historial crediticio que 

presente cada beneficiario del programa. 

 

3.  Agricultura por contrato 

Las operaciones de Agricultura por Contrato, consiste en un acuerdo entre 

productores agrícolas y empresas comercializadoras para la producción y 

abastecimiento de productos agrícolas de entrega futura. Este acuerdo se 

concreta a través un contrato legal de compra y venta que resalta la 

voluntad de colaboración, tanto de las empresas como de los productores. 
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4. Carta de crédito para exportadores 

El Proyecto Cartas de Crédito Para Microempresas Exportadoras, se 

plantea en el ámbito de las microfinanzas y la economía agrícola, busca 

encontrar respuestas alternativas al problema de garantías que atraviesan 

las microempresas rurales a tiempo de exportar sus productos, no obstante 

tener en muchos casos contratos de compra firmados. 

 

7.5. MISIÒN E IMPACTO 

 

Todas las instituciones tienen una misión, ellas existen por un propósito. De esa 

manera, los negocios con fines de lucro son generadores de ingresos para sus 

inversionistas y por lo tanto, tendrán un interés en identificar segmentos de 

mercado para un producto que ellos quieran vender; o a su vez, harán 

investigación de mercados con el propósito de diseñar productos que satisfagan a 

sus clientes y que sean rentables. En esos casos, ellos medirán su éxito de 

acuerdo a sus resultados financieros y usualmente de acuerdo a la expansión de 

su mercado.  

 

En cambio, las organizaciones o instituciones de desarrollo poseen metas 

distintas; ANED, tiene como misión, el desarrollo de los desfavorecidos y las 

comunidades marginadas. Su misión refleja el logro de éstas metas y la 

identificación de sus mercados o público objetivo tendrá diferentes propósitos.  

 

Sin embargo, a pesar de que las metas pueden diferir de un tipo de organización a 

otro, ambas emplean generalmente los mismos enfoques para identificar que es lo 

que los clientes quieren y aquello que los clientes pueden pagar, de tal manera 

que se les puedan ofrecer productos y servicios adecuados.  

 

ANED, se encuentra identificada con el propósito de financiar actividades que 

contribuyan a mejorar el valor agregado de la actividad empresarial. Los 

comerciantes, procesadores, proveedores y exportadores de inversiones son la 
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mayor fuente de servicios financieros para los operadores rurales dependientes de 

la agricultura. Estos compradores y abastecedores ofrecen crédito y operaciones 

de compras a los productores como parte de un apoyo inicial. Esta interacción del 

crédito con otros servicios ayuda a reducir el riesgo asociado con los préstamos 

agrícolas, especialmente cuando este crédito está ligado a una venta posterior de 

la producción. El tipo de productos financieros ofrecido por los compradores y 

abastecedores es generalmente, limitado a un crédito por temporada y a corto 

plazo; sin embargo, para los productores, este es tan importante como los 

préstamos de los intermediarios financieros especializados 
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PARTE III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación:  

  

a) Descriptivo, “porque se identifican las características de los diferentes  

elementos relacionados con el problema y los objetivos de la investigación 

así como la interrelación entre variable dependiente e independiente”. 

 

Tipo de diseño de investigación: No experimental transaccional porque no 

se manipulan las variables y la recolección de datos se realiza en un solo 

momento. 

 

b) Deductivo, se utilizará éste método como una forma de razonamiento para 

construir el sistema de seguimiento y control de programas de apoyo 

financiero para la microempresa, puesto que a partir de verdades 

particulares de las mismas, se planteará una generalización que viene a 

formar parte de un conjunto de herramientas alternativas para el sistema 

propuesto. 

 

c) Inductivo, también se aplicará el método inductivo, porque se parte de lo 

particular como es el estudio de caso, para lo cual se ha seleccionado a la 

Institución de asistencia financiera ANED. Los resultados de esta 

experiencia particular se emplean para generalizar al conjunto de 

instituciones de asistencia financiera. 

 

El nivel de profundidad con el cual se tratará el problema de investigación u 

objeto de conocimiento corresponde al de un estudio descriptivo y 

explicativo porque se pretende ir más allá de la descripción del fenómeno, 

para analizar posibles explicaciones. 
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación de campo se recurrirá al método no experimental, 

utilizando el diseño de investigación transaccional, debido a que se investigará a 

unidad en un lugar y tiempo determinado. 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis son los beneficiarios de los servicios financieros que ofrece 

ANED.  

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

El Universo  objeto  de estudio son los beneficiarios del ANED, de la Regional de 

El Alto del Departamento de La Paz, los cuales llegan a un total de 230 personas. 

 

La segunda población es estudio está conformada por los ejecutivos de ANED y 

miembros de Comité de créditos, los cuales llegan a un total de 6 representantes 

de diferentes sucursales. 

 

Para determinar las personas que serán sujetas a análisis de estudio de la 

presente investigación, se realizará un muestreo probabilístico y no probabilístico, 

debido a las características que tiene el tema investigado, es decir que es 

imprescindible estudiar de manera no aleatoria a las personas que ejercen en la 

alta dirección, mientras que la elección de aquellas personas que reciben las 

órdenes directas se realizará de manera aleatoria. 

 

3.2. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

 

Hernández Sampieri dice que para el muestreo no probabilístico la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 
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características de la investigación y del proceso de la toma de decisiones42. 

Asimismo, afirma que: "requiere no tanto una representatividad de elementos de 

una población sino un cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema”.43 

De las clases de muestras no probabilísticas se utiliza, la muestra de sujetos tipo, 

donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización44,  en éste caso para la investigación se toman en 

cuenta los ejecutivos, directivos y funcionarios a nivel staff de ANED, los cuales 

son: 

 

� Gerente de Finanzas y Operaciones. 

� Auditor Interno. 

� 6 miembros de diferentes comités. 

 

Por lo tanto debido a que el universo de estudio del muestreo no Probabilístico es 

menor al 30, siendo N = 8, se realizara un censo compuesto por 8 personas del 

Comité de Gestión de ANED. 

 

3.3. MUESTREO PROBABILÍSTICO 

 

Respecto al muestreo probabilístico Hernández Sampieri dice que los mismos son 

esenciales en los diseños de investigación por encuestas en las que se pretenden 

hacer estimaciones de variables en la población, donde todos los elementos de 

ésta tienen la misma probabilidad de ser elegidos45 En éste caso se habla de la 

muestra que incluye todos los beneficiarios de ANED. 

 

La muestra fue calculada mediante el criterio del muestreo probabilístico en base a 

                     
42 Véase HERNÁNDEZ S. Roberto, FERNÁNDEZ C. Carlos, BAPTISTA L. Pilar, “Metodología de la 
Investigación”. Segunda Edición, Editorial. Mc - Graw  Hill,  México Año 1998. Pág. 207 
43  IBIDEM Pág. 227 
44 IDEM. 
45 IBIDEM Pág.209 
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la fórmula de SPURR y BONINI46: 

 

n =   Z2  * N * p * q 

(Z2 * p * q) + ( N * E2) 

 

n = tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza  ( 90% = 1.645 valor en tablas) 

p =  Probabilidad de éxito ( 0.5) 

q =  Probabilidad de fracaso (0.5) 

N = Tamaño de la población (226) 

E = Nivel de error ( 0.1) 

 

Reemplazando los valores en la formula anterior tenemos : 

 

n  = (1.645)2  (0.5) (0.5)226 

(1.645)2 (0.5) (0.5) + 226 (0.1)2 

 

n =  52 

 

De la muestra se aplicaran encuestas aleatoriamente, que servirán para el estudio 

de las posteriores variables dentro de la investigación.  

 

4. MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se obtuvo la información de fuentes 

primarias y secundarias que se detallan a continuación: 

 

a) Fuentes Primarias. 

 

                     
46
    SPURR y BONINI; "Toma de Decisiones mediante Métodos Estadísticos", Ed. LIMUSA, México, 

1990, pág. 361-369. 
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En cuanto a las fuentes primarias de investigación, se realizaron: 

 

• Entrevistas a Ejecutivos y Personal Staff de ANED. Con el objetivo de 

obtener información acerca de la dirección que se adopta en el Proyecto 

empresa, en cuanto a los planes y objetivos de la institución, a su sistema 

control de gestión, los indicadores que poseen. 

 

• Encuestas a beneficiarios de ANED: Se aplicaron 52 encuestas a 

beneficiarios de ANED. Las encuestas sirvieron para validar la información 

adquirida a través de las entrevistas realizadas. 

 

b) Fuentes Secundarias. 

 

Para la recolección de información secundaria se recurrió a información de 

los siguientes documentos: 

 

• Página web del Instituto Nacional de Estadística (INE).http//: 

www.ine.gov.bo 

• Memorias y estadísticas del Ministerio de Agricultura y el Viceministerio 

de Inversión pública. 

• Documentos y estadísticas del ANED 

• Documentación de ANED.  

 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR 

 

Los procedimientos que se seguirán con el propósito de demostrar el problema, 

cumplir con los objetivos y dar respuesta al problema de investigación son los 

siguientes: 

 

• Documental. 

• Entrevistas a ejecutivos de ANED. 
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• Deducción. 

• Análisis y Síntesis. 

 

Documental, porque se utilizará documentación e información de ANED, para la 

realización del presente trabajo dirigido, en base a la cual se pretende respaldar 

los resultados a los cuales se llegue. 

 

Entrevistas, porque a través de la aplicación de entrevistas a ejecutivos máximos, 

responsables del área de operaciones y finanzas de ANED, se podrá obtener 

información de primera mano sobre el seguimiento y control de programas de 

apoyo al sector.  

 

También se utilizará el método deductivo como una forma de razonamiento para 

construir el sistema de seguimiento y control de programas de apoyo financiero 

para la microempresa, para ANED., puesto que a partir de verdades particulares 

de las mismas, se planteará una generalización que viene a formar parte de un 

conjunto de herramientas alternativas para el sistema propuesto. 

 

“El análisis descompone el todo en sus partes y los identifica, mientras que la 

síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea explicaciones a 

partir de su estudio”. Al identificar o estudiar para luego establecer sus 

interrelaciones (causa-efecto), se practicará el método de análisis.  La relación de 

estos elementos con el todo, es decir con el sistema opuesto, en la función que 

desempeña respecto al problema de investigación, constituye el uso del método 

de síntesis.  En ésta investigación, los métodos de análisis y síntesis  son 

utilizados en forma simultánea y complementaria. 
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PARTE IV:  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 

 

Una vez culminado el proceso de aplicación de instrumentos de recolección de 

información primaria, así como la sistematización, se procede a la presentación y 

análisis de resultados de la investigación de campo. 

 

Mediante la descripción, análisis e interpretación de la información recabada se 

pretende arribar a conclusiones relativas al estudio de campo, haciendo énfasis en 

las variables de estudio seleccionadas.  

 

La investigación de campo presentada se basa en datos obtenidos por medio de la 

encuesta que fue aplicada a los beneficiarios de ANED, y los resultados de la 

Entrevista aplicada a los ejecutivos del Proyecto. Estos instrumentos se encuentran 

anexados al presente documento, así como también los resultados de la 

investigación realizada (ANEXOS 1 y 2). 

 

Al finalizar la investigación de campo, tomando en cuenta la información 

recolectada, se pretende realizar una propuesta que consiste en una herramienta de 

control y seguimiento de proyectos, que hace énfasis en la formulación de 

indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permita una evaluación objetiva 

de los procesos de transferencia en los Servicios Financieros terciarizada de ANED, 

es decir, los Servicios Financieros proporcionados por consultores contratados para 

brindar estos servicios a los beneficiarios del Proyecto.  

 

El análisis de los datos recabados a través de instrumentos de recolección de 

información primaria será presentada y analizada considerando el orden de los 

temas desde los aspectos generales, hasta lo específico. 



U.M.S.A.   
 

 61

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El análisis de la variable de “planificación estratégica” de ANED, considerando tres 

dimensiones importantes: 

1. Existencia de planificación estratégica, 

2. Utilización de instrumentos de planificación y 

3. Existencia de planes de largo plazo y operativos. 

 

Los resultados obtenidos en estas dimensiones se presentan en las siguientes 

secciones. 

 

1.1. EXISTENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En primera instancia se preguntó a los ejecutivos de ANED, cuál era el servicio 

que ofrecía la Institución a los beneficiarios de la misma. Las respuestas fueron las 

siguientes: 

GRÁFICO No. 1 

Tipo de servicios financieros que brinda  ANED, en 
%

Servicios 
financieros

49%

Serv. f inancieros 
para comercio

13%

Serv. f inancieros 
pequeños. 
Productores.

38%

Servicios financieros Serv. financieros peq. Prod.
Serv. financieros para comercio

 

    Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Todos los ejecutivos coinciden en señalar que ANED, brinda Servicios 

Financieros, aunque para el 38% de los ejecutivos entrevistados, los Servicios 
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Financieros están dirigidos a pequeños productores y para un 13%, el servicio de 

Servicios Financieros para comercio. 

 

En cuanto a la estructura organizacional del ANED, el 100% de los ejecutivos 

encuestados considera que ésta es adecuada a las características de los 

beneficiarios de los servicios. Las razones que mencionaron para considerar que 

la estructura organizacional corresponde a las características de los beneficiarios 

son las siguientes: 

CUADRO No. 3 

Razones para considerar que la estructura organizacional responde a los 

requerimientos de los beneficiarios,  en % 

RESPUESTAS PORCENTAJE 
Apoya en las debilidades de grupos meta 13% 
Tiene todas las unidades organizacionales 
requeridas para cumplir con su trabajo 

25% 

Equipo técnico administrativo calificado 38% 

Contribuye a cumplir objetivos de gestión 13% 
ANED fue estructurado de esta manera 51% 

         Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Los ejecutivos señalan como principal razón para considerar que la estructura 

organizacional corresponde con las necesidades de los beneficiarios al hecho de 

que “ANED fue estructurado de esta manera” es altamente calificado. Además, se 

menciona que “el equipo técnico administrativo es calificado” que respalda a la 

estructura organizativa de ANED. 

 

Además, se menciona que “tiene todas las unidades organizacionales requeridas 

para cumplir con su trabajo” y ”apoya en las debilidades de grupos meta”. 

Finalmente, se menciona que la estructura organizacional contribuye a que ANED 

“llegue a cumplir los objetivos de gestión”. 

 

En lo que respecta al proceso de Servicios Financieros, el 100% de los ejecutivos 

que conformaron la muestra, señalaron que éste corresponde y es consecuente 
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con los objetivos que persigue ANED. 

 

Al respecto, a los beneficiarios se les consultó sobre tres aspectos importantes 

sobre el proceso de Servicios Financieros que recibieron. El primero el tipo de 

servicio o asistencia que recibieron de la Asociación. Las respuestas fueron las 

siguientes: 

 

GRÁFICO No. 2 

Beneficiario: Tipos de Servicios Financieros recibidos, en % 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Crédito para la
producción

Servicios f inancieros
para mejorar producción

Créditos para compra de
materia prima

Créditos para
exportación

Créditos para
incrementar producción

Créditos para
comercialización

 

          Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Como se puede observar, la mayoría de los servicios de servicios financieros 

recibidos por los beneficiarios, están relacionados con actividades empresariales 

de la microempresa, orientados a facilitar la producción y comercialización de 

productos, así como compra de materia prima. También, los créditos otorgados se 

han empleado en la mejora e incremento de la producción. 

 

En lo que se refiere a la necesidad que tenía el beneficiario por los servicios 

financieros que recibió de ANED, los resultados fueron los siguientes: 
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GRÁFICO No. 3 

Beneficiarios: Necesidad del servicio brindado por  ANED, en % 

De manera 
prioritaria
48%

En alguna medida
52%

De manera prioritaria En alguna medida
 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Los resultados muestran que menos del 50% de los beneficiarios consideran que 

los servicios de asistencia recibida del ANED corresponde a una “necesidad 

prioritaria”, es decir que se puede considerar que el servicio era muy importante 

para el productor o empresario beneficiario. Un poco más del 50%, considera que 

éste servicio, satisface una necesidad parcial “en alguna medida”.  

 

Ambos resultados muestran que los Servicios Financieros de ANED, están 

orientados a satisfacer necesidades críticas o parciales. Finalmente, en cuanto a 

la forma en que recibió información sobre éste servicio, los resultados fueron los 

siguientes: 
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GRÁFICO No. 4 

Beneficiario: Forma en que se informo de los servicios de ANED, en % 

Información de 
otro cliente

18%

Ofreció un oficial 
de créditos

54%
Yo lo solicité

28%

Ofreció un oficial de créditos Yo lo solicité Información de otro cliente
 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La mayoría de los beneficiarios, señalaron que se enteró de los servicios de la 

entidad, mediante un oficial de créditos de ANED; en menor medida, se mencionó 

que fueron ellos mismos quienes solicitaron información sobre los Servicios 

Financieros. Finalmente, en un menor porcentaje, aunque también significativo, los 

beneficiarios señalaron que se enteraron de los servicios de ANED a través de 

otro cliente de la Institución. 

 

A partir de las respuestas a éstas preguntas, se puede deducir que el proceso de 

Servicios Financieros de ANED, se basa en la satisfacción de requerimientos o 

necesidades de los productores beneficiarios de los mismos, principalmente en el 

área rural, involucrados en actividades de tipo agropecuario. La oferta de servicios 

se realiza mediante los oficiales de créditos de ANED, en algunos casos los 

productores se enteran a partir de la información o recomendaciones de otro 

productor que en algún momento también se benefició de los servicios que ofrece 

ANED. Sin embargo, también se advierte que las necesidades que se satisfacen 

no siempre cubren aspectos críticos o necesidades prioritarias de los beneficiarios. 
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1.2. UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

En primera instancia, identificaremos como “Proyecto” a los financiamientos 

(créditos) otorgados  en la Regional de El Alto, donde se pudo detectar el empleo 

del análisis FODA como instrumento de planificación. Según los ejecutivos y 

beneficiarios del ANED, las fortalezas del Proyecto son: 

 

CUADRO No. 4 

Fortalezas de ANED, EN % 

Fortalezas del proyecto según los ejecutivos de ANED   
Equipo altamente motivado, experimentado y calificado. 50% 
Equipo humano comprometido con la Institución. 13% 
Estructura orgánica bien definida. 25% 

Fortalezas del proyecto según Beneficiarios   
Organización bien establecida. 13% 
Capacitación de muchas personas de la Comunidad. 22% 
Mejoramiento de la producción. 63% 
Bastante ganado en la región 10% 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Para los ejecutivos del ANED, la principal fortaleza del Proyecto es el equipo de 

profesionales que se encuentra altamente motivado, experimentado y calificado. 

En segunda instancia, los ejecutivos consideran que otra de las fortalezas 

importantes del ANED es el “equipo humano comprometido con el Proyecto”. 

 

Por su parte, los beneficiarios, consideran que las fortalezas principales del ANED 

son:  

 

1) Mejoramiento de la producción, a través de los Servicios Financieros. Es 

particularmente reconocido de manera importante, el apoyo a grupos 

familiares de productores. 

2) Capacitación de muchas personas de la comunidad, la Servicios 

Financieros implica capacitación de recursos humanos, lo cual es 

considerado una fortaleza muy importante del ANED. 
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3) Proveer y contar con materia prima, es decir, cuando el Proyecto lo 

requería, el hecho de contar y proveer materia prima para coadyuvar con el 

proyecto fue muy importante para los beneficiarios.  

 

En cuanto a las debilidades que tiene el ANED, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 5 

Debilidades de ANED, en % 

Debilidades del proyecto según Ejecutivos  Porcentaje  
Varias zonas de trabajo 25% 
Zonas dispersas de trabajo 25% 
Formatos no definidos para algunas actividades 13% 
Sistema contable y de seguimiento 38% 
Instrumentos muy burocráticos 13% 
Deficiencia en el personal responsable y técnico 13% 

Debilidades del proyecto según Beneficiarios Porcentaje  
Falta de conocimiento de procesos administrativos 25% 
Faltó organización en el grupo 38% 
Faltó continuidad en el proceso 21% 
Falta seguimiento del crédito 50% 
Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Según los ejecutivos de ANED, las principales debilidades son la existencia de 

varias zonas de trabajo y la existencia de zonas dispersas de trabajo, lo cual 

influye de manera importante en el monitoreo, control y evaluación de los 

proyectos. Es decir, el Proyecto se hace cada vez más difícil de monitorear, 

debido al incremento notable de sus operaciones, en siete departamentos, y tanto 

en el área rural como urbana del país. 

 

Por su parte, los beneficiarios consideran que las principales debilidades de 

ANED, son: 

1) Los plazos de duración de los préstamos son limitados, algunos de los 

cuales recién se encuentran en proceso de dar resultados positivos cuando 

la Servicios Financieros ya se está terminando. 
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2) Falta de seguimiento del crédito, donde ANED no dispone de mecanismos 

que posibiliten éste seguimiento. 

3) Falta continuidad en el proceso, debido a que ANED, muchas veces no 

continua apoyando al beneficiario con otros servicios financieros.  

 

Finalmente, con respecto a las oportunidades y amenazas de ANED, los 

ejecutivos respondieron de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 6 

Oportunidades y amenazas de ANED según los ejecutivos, en % 

Oportunidades del proyecto   
Trabajar en áreas productivas 12% 
Actividad única que transfiere recursos 12% 
Realizar alianzas con otras organizaciones 64% 
La transferencia a terceros puede ser política de Estado 12% 

Amenazas del proyecto   
Cambios, ambiente político y autoridades 13% 
Injerencias 13% 
Limitación del proyecto 38% 
Otras instituciones con mismos objetivos 50% 
Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La principal oportunidad de ANED, es la posibilidad de realizar alianzas con otras 

organizaciones, que tienen objetivos similares o complementarios al Proyecto 

ANED. Además, se mencionan otras oportunidades como ser: 1) trabajar en áreas 

productivas, 2) la transferencia de recursos a unidades productivas que lo 

requieren y 3) la concepción de la Servicios Financieros como política de Estado. 

 

En cuanto a las amenazas que puede enfrentar ANED, los ejecutivos mencionan 

principalmente los cambios en el ambiente político y autoridades que tienen la 

costumbre de modificar todo lo anterior, quitándole continuidad a proyectos como 

ANED, llegando incluso a descontinuar el Proyecto. Otra amenaza importante es 

la posibilidad de conclusión del proyecto o limitación del mismo, ya sea por 

cuestiones planteadas por los financiadores u otras entidades relacionadas. 

Finalmente, se menciona como la amenaza más importante los peligros 
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ocasionados por otras instituciones que pueden ofrecer los mismos servicios a los 

mismos grupos objetivo, desplazando de ésta manera a los servicios de ANED.  

 

El presupuesto es uno de los factores de mayor importancia en los servicios de 

Servicios Financieros. Los resultados de la entrevista aplicada a los ejecutivos del 

Proyecto, en relación a la adecuación del presupuesto, son los siguientes: 

 

GRÁFICO No. 5 

Adecuación del Presupuesto a las necesidades de los beneficiarios, en % 

Insuficiente
62%Suficiente

0%

Enfoque de corto 
plazo
38%

Insuficiente Suficiente Enfoque de corto plazo

 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La mayoría de los ejecutivos señalan que el presupuesto de ANED, para cada 

Servicio Financiero es “insuficiente”. Además, otro porcentaje importante, señala 

que el presupuesto se confecciona con una “visión de corto plazo”, destinado a 

cubrir solamente necesidades básicas de cada beneficiario. Ninguno de los 

ejecutivos contestó que el presupuesto era “suficiente” y correspondía a las 

necesidades de los beneficiarios. 

 

Por su parte, los beneficiarios confirmaron las percepciones, pues consideran que 

el presupuesto no se adecua a sus requerimientos, tal como se observa en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 6 

Beneficiario: El préstamo aprobado responde a sus necesidades, en % 

SI
42%

EN PARTE
58%

NO
0%

SI NO EN PARTE
 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La mayoría de los beneficiarios considera que los préstamos otorgados 

corresponden a sus necesidades y requerimientos sólo “en parte”; y en menor 

porcentaje los beneficiarios consideran que el crédito se adecuó a sus 

necesidades.  

 

En cuanto a los plazos de los préstamos se consultó a los beneficiarios en primera 

instancia, si éstos se adecuaban a sus requerimientos. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 
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GRÁFICO No. 7 

Beneficiario: Adecuación de los plazos de los préstamos de ANED a las 

necesidades de los beneficiarios, en % 

SI
77%

NO
23%

SI NO
 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

El 77% de los beneficiarios respondió que necesitaba un plazo mayor para pagar 

sus préstamos, mientras que solamente un 23% señala que el tiempo del proyecto 

en que fue capacitado y recibió Servicios Financieros, fue suficiente.  

 

Finalmente, se consultó a los ejecutivos acerca de la proyección de los Servicios 

Financieros brindados a la población meta. Por ello, se preguntó si el servicio 

brindado a los beneficiarios estaba diseñado para brindar Servicios Financieros en 

el largo plazo, obteniendo los siguientes resultados: 
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GRÁFICO No. 8 

Diseño de Servicios Financieros para brindar en el largo plazo, en % 

 

SI
48%

NO
52%

 

      Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La mayoría de los ejecutivos coincide en señalar que ANED, no está diseñado 

para brindar Servicios Financieros de largo plazo, debido a las siguientes razones: 

 

GRÁFICO No. 9 

Motivos porque ANED no brinda servicios financieros de largo plazo, en % 

13%

38%
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a L.P.

 

      Fuente: Estudio de Campo, 2009. 
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Como se puede observar, la mayoría de los ejecutivos respondieron que ANED 

está orientado “al apoyo de actividades muy específicas”, las cuales tienen “límite 

de tiempo y financiamiento”.  

 

El motivo más importante para que ANED no tenga una orientación de largo plazo, 

es la política prevaleciente en la Institución, mediante la cual, se favorece la 

otorgación de créditos por plazos de 2 a 5 años, que se puede considerar como: 

mediano plazo.  

 

1.3. EXISTENCIA DE PLANES DE LARGO PLAZO Y OPERATIVOS 

 

En cuanto a la existencia de planes de largo plazo y planes operativos en ANED, 

se preguntó a los ejecutivos acerca del tipo de planes en los cuales se hace 

énfasis en la planificación existente en este Proyecto. Las respuestas obtenidas 

muestran en un 63%, que los ejecutivos utilizan ambos tipos de planes, es decir, 

planes de corto plazo, como planes de largo plazo. Ver Gráfico No. 10. 

 

GRÁFICO No. 10 

Tipos de planes elaborados en ANED, en % 

Planes de largo 
plazo
0%

Planes operativos
38%

Ambos planes
62%

Planes de largo plazo Planes operativos Ambos planes
 

      Fuente: Estudio de Campo, 2009. 
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Otro porcentaje significativo de ejecutivos de ANED, señala que en la planificación 

del Proyecto solamente se hace énfasis en los planes operativos, lo cual está 

correlacionado con el diseño del Proyecto. Sin embargo, cuando se señala que se 

enfatizan ambos tipos de planes, se hace referencia a la continuidad del Servicio 

Financiero en el tiempo, no así, en la ejecución de planes de asistencia financiera 

de largo plazo. 

 

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

 

El análisis del control y seguimiento de Servicios Financieros, proporcionado por 

ANED, se realizó considerando los siguientes aspectos: 

 

1. Existencia de un sistema formal de control y seguimiento de los servicios 

financieros, 

2. Tipos de control, 

3. Herramientas de control. 

 

2.1. EXISTENCIA DE UN SISTEMA FORMAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS 

 

El 100% de los ejecutivos del ANED, respondieron que se dispone de una 

estructura de control en el Proyecto. Esta estructura de control consiste 

básicamente en que se dispone de una “estructura orgánica que define éstas 

tareas”, según el 50% de los ejecutivos. Otro 38% respondió que existe un 

responsable de control en cada Regional. También se hace referencia a que en 

cada sucursal existe un responsable de control de las operaciones financieras que 

se realizan en la Institución ANED. Otras respuestas, además de las 

mencionadas, se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 7 

En qué consiste la estructura de control de ANED, en % 

Respuestas Porcentaje % 
RR.HH., que hacen seguimiento 13% 
Niveles de autoridad y para seguimiento 13% 
Existe un responsable en cada sucursal  38% 
Estructura orgánica que define estas tareas 50% 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Los ejecutivos también mencionan que la estructura de control de ANED, está 

conformada por niveles de autoridad y profesionales que realizan seguimiento y 

monitoreo del Proyecto. Además señalan, que existen recursos humanos 

especializados en el seguimiento de Proyectos. 

 

Por su parte, los beneficiarios del Proyecto, en un 90%, confirman que técnicos de 

ANED realizaban el control del avance de los créditos otorgados por ANED. Ver 

Gráfico No. 11. 

 

GRÁFICO No. 11 

Beneficiarios: Control de evolución del préstamo, en % 

SI
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10%

NO
0%

SI NO EN PARTE
 

      Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Sólo, un 10% de los beneficiarios, respondió que no se realizaba control parcial 
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del avance de los créditos. Ninguno de los beneficiarios respondió que NO se 

realizaba control del avance de sus proyectos. 

 

Estos resultados muestran que en ANED, se realiza un control de los préstamos, 

más que todo de los pagos por concepto de Servicios Financieros, otorgados a los 

beneficiarios. 

 

En cuanto a la existencia de un sistema de seguimiento y control de la asistencia 

financiera que brinda ANED a sus beneficiarios, las respuestas de los ejecutivos 

fueron las siguientes: 

 

GRÁFICO No. 12 

Existencia de sistema de monitoreo y control de asistencia financiera en 

ANED, en % 

SI
37%

NO
63%

 

       Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Como se puede observar, la mayoría de los ejecutivos, coinciden en señalar que 

no existe un sistema de seguimiento y monitoreo de los proyectos de asistencia 

financiera, que va más allá del control de pagos de los créditos otorgados por 

ANED, y más bien se refieren a la necesidad de realizar un control y seguimiento 

de las operaciones en el largo plazo. 
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Un aspecto importante en el sistema de control es el proceso que se sigue para el 

seguimiento y control de los servicios financieros brindados por ANED. Según los 

ejecutivos del ANED, el proceso de seguimiento y control, consiste en: 

 
GRÁFICO No. 13 

Proceso de control de ANED, en % 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Entre los principales procesos de seguimiento y control que se ejecutan en ANED, 

se encuentra esencialmente la evaluación del crédito en todas sus fases, 

comparando los resultados logrados con los objetivos del Proyecto. Además, se 

incluye en otros casos la participación de los beneficiarios. 

 

El seguimiento y proceso de control de Proyectos en ANED, también incluye una 

fase en la que se verifican el cumplimiento de objetivos definidos con anticipación. 

De igual manera, se aplican formatos de control previamente diseñados y 

elaborados por la unidad de seguimiento y evaluación de ANED. 

 

El proceso de control también consiste en la aplicación de indicadores y 

levantamiento de informes de evaluación, sugeridos por los financiadores del 

proyecto. Estos indicadores reflejan magnitudes que a los financiadores les 



U.M.S.A.   
 

 78

interesa conocer. 

 

En cuanto al alcance del control en ANED, los ejecutivos respondieron de la 

siguiente manera: 

 

GRÁFICO No. 14 

Alcance de Control del ANED, en % 
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    Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

El 100% de los ejecutivos respondieron que el control de Proyectos del ANED, 

llega hasta los máximos responsables de la Institución. Además, señalan que el 

control llega a los oficiales de crédito y a los ejecutores de los servicios, que son 

los técnicos, profesionales y consultores externos responsables de la ejecución de 

cada Proyecto.  

 

Un porcentaje similar (63%), al de las dos anteriores respuestas, señaló que el 

alcance del control llega al beneficiario del Proyecto, es decir, a los clientes de 

ANED, que se han beneficiado con los Servicios Financieros. También se 

menciona que el control llega a los Oficiales de Créditos, especialmente cuando 

no se ha dado una recuperación cabal de los créditos otorgados. 
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En cuanto al control del avance del Proyecto, los beneficiarios en un 68%, 

señalaron que el control de avance del proyecto lo realiza el técnico ejecutor del 

Proyecto y un técnico evaluador. Ver Gráfico No. 14. 

 

GRÁFICO No. 15 

Encargado del avance del Proyecto, en % 
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    Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

En menor proporción, se menciona que el control del Proyecto lo realiza el Oficial 

de Créditos (18%) y otro técnico de ANED (12%). En un porcentaje mínimo (2%), 

los beneficiarios señalaron que el control se realiza en coordinación con las 

oficinas de ANED. 

 

El 100% de los beneficiarios de ANED, confirmó que participaron en el control del 

avance del Proyecto. Lo cual coincide con la versión de los ejecutivos de ANED. 

 

2.2. TIPOS DE CONTROL 

 

En cuanto a los tipos de control aplicados en ANED, los resultados obtenidos 

muestran que el énfasis que se hace es en el control durante la ejecución del 

Préstamo, ya que el 100% de los ejecutivos respondieron que se aplica éste tipo 
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de control. Además, se considera los siguientes controles: 

 

GRÁFICO No. 16 

Tipos de control aplicados en ANED, en % 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2000. 

 

El control posterior, también es aplicado según los ejecutivos de ANED, aunque en 

menor proporción. Finalmente, la evaluación anterior a la ejecución también es 

aplicada en el control de proyectos, según el 50% de los ejecutivos. Es decir, en 

ANED, se aplican todos los tipos de controles, aunque se hace énfasis en el 

control durante la ejecución de los Servicios Financieros. 

 

2.3. HERRAMIENTAS DE CONTROL 

 

Según los ejecutivos de ANED, las herramientas de control aplicadas en el 

Proyectos son las siguientes:  
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GRÁFICO No. 17 

Herramientas de control aplicados en ANED, en % 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La mayoría de las herramientas de control aplicadas en ANED, para evaluar el 

avance de los proyectos de Servicios Financieros, son informes y reportes de 

diferentes personas entre los que se mencionan a los jefes regionales, a los 

beneficiarios, informes de seguimiento e informes de los Subgerentes Regionales.  

 

También se menciona las actividades de evaluación y seguimiento de servicios de 

asistencia financiera, que no está conformado solamente por informes y reportes, 

sino por la medición de resultados y aplicación de indicadores.  

 

Finalmente, es rescatable como herramienta de control, aunque en un porcentaje 

mínimo, la realización de talleres sobre concertación de resultados con la 

participación de beneficiarios.  

 

 

En cuanto a las herramientas de control del avance de Proyectos, los beneficiarios 

respondieron de la siguiente manera: 
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GRÁFICO No. 18 

Herramientas de control y seguimiento según los beneficiarios, en % 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los beneficiarios 

de ANED, el principal recurso que se aplicó en el control del Proyecto fueron “los 

cuestionarios y los indicadores”. Otro control importante fue la “verificación de la 

calidad de productos” y en menor medida la “verificación de productos” 

específicamente del incremento de la producción obtenida como consecuencia de 

los créditos de ANED. 

 

En cuanto a los resultados del proyecto, el 100% de los ejecutivos respondieron 

que el control hace énfasis en los resultados del Proyecto. Las razones para que 

el control se haga de esa manera son las siguientes: 

 

CUADRO No. 8 

Razones para que el control haga énfasis en los resultados, en % 

Respuestas Porcentaje % 
Cumplimiento de objetivos 50% 
Cumplimiento de actividades - marco lógico 25% 
Mejoramiento del nivel de vida 38% 
Mejoramiento del proceso productivo 13% 
Mejoramiento de ingresos 13% 
Número de personas capacitadas 13% 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 
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Estas razones son principalmente la medición del cumplimiento de objetivos y 

actividades establecidas en el marco lógico. Además, se menciona como motivo la 

medición de resultados en cuanto al mejoramiento del nivel de vida, los logros en 

el proceso de producción y la mejora de los ingresos de los beneficiarios. 

Finalmente, se menciona como motivo de la medición de resultados, conocer el 

número de personas capacitadas en el Proyecto. 

 

En cuanto al control de resultados del Proyecto de Servicios Financieros en el 

largo plazo, los ejecutivos respondieron que el ANED no realiza este tipo de 

evaluaciones. Los motivos de que en ANED no se realice éste tipo de controles 

según los ejecutivos fueron los siguientes: 

 

CUADRO No. 09 

Razones para que el control de resultados no se haga énfasis en el largo 

plazo, en % 

Respuestas Porcentaje % 
ANED, no hace seguimiento ex-post 51% 
El tiempo del proyecto limitado  define continuidad 25% 
Actividades puntuales 38% 
NS/NR 13% 

   Fuente: Estudio de Campo, 2008. 

 

El principal motivo para que no controlen los resultados del Proyecto en el largo 

plazo, es que ANED no hace seguimiento ex – post, es decir, en el diseño del 

ANED no se contempla éste tipo de evaluación. También se menciona que el tipo 

de proyecto que prioriza ANED son “actividades puntuales”, en las cuales la 

evaluación ex – post no es necesaria. Para terminar, se menciona que el tiempo 

para la ejecución de proyectos es muy limitado y, generalmente no se da 

continuidad a los proyectos, por lo que la evaluación ex – post no corresponde 

realizarla.  

 

Por su parte, en cuanto al logro de objetivos del Proyecto, según los beneficiarios, 
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los resultados del Proyecto para el 98% fueron positivos es decir, se lograron los 

objetivos por los cuales, se había planificado la Servicios Financieros. Solamente 

un 2%, de los beneficiarios, considera que no se lograron los objetivos iniciales. 

Ver Gráfico No. 18. 

GRÁFICO No. 19 

Logro de objetivos del Proyecto de Servicios Financieros, en % 

 
   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

En cuanto a los motivos por los cuales no se lograron los objetivos perseguidos en 

el Proyecto, se mencionaron los siguientes: 

 

CUADRO No. 10 

Beneficiarios: Razones por las cuales se lograron o no los objetivos del 

Proyecto, en % 

Respuestas Porcentaje % 
Se logro el objetivo principal 54% 
Faltó más tiempo de seguimiento y capacitación 2% 
Se conformó un grupo selecto de intérpretes 2% 
Mejoró el nivel de vida de la Comunidad 23% 
Se capacitó a todas las personas 10% 
Se mejoró el producto 18% 

   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

 

 

SI 
98% 

NO
2%

SI NO
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La mayoría de los beneficiarios considera que los resultados de los Servicios 

Financieros lograron alcanzar el objetivo principal. Otro porcentaje importante de 

beneficiarios considera que “se mejoró el nivel de vida de la Comunidad” y “se 

capacitó a las personas”.  

 

Otras respuestas que muestran que los proyectos de Servicios Financieros, 

lograron los objetivos que se perseguían en el Proyecto, se refieren a aspectos 

puntuales, según el tipo de proyectos, como ser mejora del ganado, logro de 

injertos en cultivos y la capacitación de beneficiarios. 

 

El porcentaje que señala que no se lograron los objetivos del Proyecto, argumenta 

que la capacitación fue insuficiente. 

 

3. INDICADORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

 

El análisis de “los indicadores de gestión” fue realizado en base a las siguientes 

dimensiones: 

 

1. Indicadores financieros y no financieros de seguimiento y control de 

proyectos de asistencia financiera, 

2. Relación de causalidad entre los indicadores, 

3. Relación entre indicadores y planes estratégicos, y 

4. Gestión de aprendizaje y crecimiento. 

 

3.1. INDICADORES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DE PROYECTOS DE ASISTENCIA FINANCIERA 

 

El 100% de los ejecutivos de ANED, respondieron que en la Asociación, se 

disponen de indicadores relacionados con el control y seguimiento de proyectos. 

 

Los indicadores financieros y no financieros de control y seguimiento de proyectos 
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de asistencia financiera, que se consideran en el ANED, según los ejecutivos y 

directivos entrevistados, son los siguientes: 

 

GRÁFICO No. 20 

Indicadores financieros y no financieros de gestión, en % 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Según los ejecutivos, los indicadores financieros y no financieros de seguimiento y 

control de proyectos de asistencia financiera que más se manejan son los del Área 

Operativa (88%) y los del Área Financiera (63%). 

Además se mencionan otros indicadores como ser los relacionados con “Plan 

Estratégico” de ANED, relativos a controlar diversos aspectos de los avances y 

logros del Proyecto, entre los beneficiarios. 

 

Es importante establecer que los ejecutivos en su mayoría confunden los 

indicadores de gestión con indicadores de seguimiento y control de proyectos. 

 

3.2. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LOS INDICADORES 

 

En cuanto a la relación de causalidad de los indicadores, los resultados obtenidos 

en la encuesta con los ejecutivos de ANED, fueron los siguientes:  
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GRÁFICO No. 21 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Los ejecutivos encuestados respondieron en su mayoría (75%), que los 

indicadores de gestión de ANED, en cuanto a su relación causal, son una 

conjunción de las tres características seleccionadas previamente, es decir: 

integralidad, interrelación e interdependencia. 

 

Además, solamente un 25% de los ejecutivos consideran que la característica 

esencial es la interrelación entre estos indicadores, es decir, que los indicadores 

están relacionados unos con otros, de manera que un cambio en los resultados de 

un indicador, podría cambiar los resultados de los otros indicadores. Otro 25% de 

los ejecutivos de ANED, respondió que la característica de los indicadores de 

gestión es la interdependencia de unos con  otros. Es decir, que la obtención de 

mejores resultados en un indicador, depende de la obtención de la mejora, parcial 

o total, de los resultados en otro u otros indicadores. 

 

Finalmente, un 13% de los ejecutivos respondió que los indicadores se 

caracterizan por su integralidad, es decir, que miden distintos aspectos de la 

Institución, pero que la cubren de manera integral, en su totalidad. 
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3.3. RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y PLANES ESTRATÉGICOS 

 

En cuanto a la relación entre los indicadores y los planes estratégicos, los 

ejecutivos respondieron de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO No. 22 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

La principal relación entre los indicadores y los objetivos estratégicos es el grado 

de congruencia que existe entre ambos (88%), según los ejecutivos de ANED. 

Además, un 38% de los ejecutivos respondieron que también existe una relación 

de compatibilidad de los indicadores con el plan estratégico, ya que los 

indicadores seleccionados son compatibles con la estrategia y miden diferentes 

aspectos del cumplimiento de la estrategia. Otro 13% de los ejecutivos de ANED, 

respondieron que los indicadores también tienen como finalidad, la de medir 

diferentes aspectos del proyecto y definir su continuidad, si es que los resultados 

de los indicadores no son satisfactorios y cumplen con los objetivos de la 

estrategia. 

 

Es importante también considerar que los indicadores, según los ejecutivos de 

ANED no están relacionados con la continuidad de los terceros, es decir, de los 
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técnicos y consultores de diversos proyectos que se ejecutan a través de ANED.  

3.4. GESTIÓN DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  

 

En cuanto a la gestión de aprendizaje y crecimiento a través de los indicadores 

definidos en ANED, la mayoría de los ejecutivos respondió que los indicadores 

tienen repercusiones esencialmente en el “desarrollo de capacidades” (75%). Es 

decir, en que los resultados de los indicadores son empleados para mejorar en la 

gestión del Proyecto, a través de un proceso de aprendizaje, desarrollando la 

capacidad de llevar a cabo los diferentes proyectos, mejorando de ésta manera la 

gestión de ANED, en todo sentido. Otro 25%, respondió que los indicadores son 

empleados para replantear y mejorar el rol de los consultores externos de ANED, 

es decir de aquellos especialistas que son contratados mediante los créditos 

brindados por ANED, a través de sus servicios financieros; especialmente cuando 

los resultados no son los esperados, los indicadores sirven para corregir el 

desempeño de los consultores y técnicos ejecutores de proyectos. Ver Gráfico Nº. 

22. 

GRÁFICO No. 23 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Otra repercusión importante de los resultados de los indicadores del Proyecto, es 

la conformación de equipos de trabajo (13%). Finalmente, ninguno de los 
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ejecutivos de ANED respondió que los indicadores repercuten en el seguimiento y 

control de proyectos. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

 

Considerando que la Unidad de Auditoría Interna es una herramienta importante 

en el control interno de la institución, se consultó a los ejecutivos acerca de la 

importancia de ésta unidad en el seguimiento y control de servicios de asistencia 

financiera en ANED. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

GRÁFICO No. 24 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Como se puede observar, los ejecutivos de ANED en su mayoría, consideran que 

al Auditoría Interna, tiene una importancia “crítica” en los servicios de asistencia 

financiera. Otro 25% de los ejecutivos respondió que ésta repartición es 

importante en el proceso de seguimiento y control de los servicios de asistencia de 

la Institución; y, en tercer lugar, otro 25% de los ejecutivos de ANED, considera 

que la importancia de esta repartición es “relativa”.  
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Finalmente, un 0% de los ejecutivos considera que auditoría interna no tiene 

“ninguna” importancia en el seguimiento y control de los créditos.  

 

Finalmente en cuanto a la necesidad que existe en ANED, acerca de un Manual 

de Auditoría Interna, que entre otras atribuciones permita establecer competencias 

en relación al seguimiento y control de créditos, las respuestas fueron las 

siguientes: 

GRÁFICO No. 25 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

La mayoría de los ejecutivos respondió que, en ANED se tiene necesidad de un 

manual de auditoría interna. De ellos un 50% respondió categóricamente que ésta 

necesidad es imprescindible para la entidad; además, un 13% responde “en 

parte”, es decir, que existe una necesidad parcial al respecto. 

 

Finalmente, un 37% de los ejecutivos responde que no se requiere de éste manual 

de auditoría en ANED. 

 

En cuanto a las necesidades adicionales que se cubrirían con la elaboración e 

implementación de un control interno en ANED, los ejecutivos respondieron de la 

siguiente manera: 



U.M.S.A.   
 

 92

 

GRÁFICO No. 26 
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   Fuente: Estudio de Campo, 2009. 

 

Como se puede observar, las necesidades adicionales que justifican la 

elaboración e implantación de un manual de auditoría interna en ANED, son 

principalmente la existencia de un “control interno básico” en la entidad, el “vacío 

de control” y “el control de los recursos de ANED”. 
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PARTE V : PROPUESTA 

 

En ésta sección se pasa al desarrollo de la propuesta, la misma que consiste en 

un sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos para la Asociación Nacional 

Ecuménica para el Desarrollo (ANED). 

 

El esquema de integración de la propuesta, que se muestra en la siguiente página; 

resume la propuesta que consiste en un sistema de seguimiento y monitoreo que 

permita una adecuada evaluación durante y ex post de los proyectos, para la 

Institución ANED; el mismo que abarca tanto el diseño del sistema, como aspectos 

referentes a su implementación. 

 

La parte medular de la propuesta se encuentra en el desarrollo del Sistema de 

monitoreo y seguimiento de proyectos en marcha. Para ello, se parte de un 

sistema de planificación y control presupuestario. Este sistema comprende 

además el desarrollo de un Manual de Auditoría Interna. 

 

El Esquema No. 1., presenta una visión general de la propuesta, en la que se 

presentan los distintos componentes de la misma y sus relaciones. Es necesario, 

aclarar que la fase de Introducción de la Propuesta tiene por objeto establecer las 

características generales que la definen, sus objetivos, premisas y limitaciones.  

 

En éste esquema se puede observar, el sistema de planificación propuesto para el 

Proyecto ANED, en el que se plantea cómo debería encararse la planificación de 

la Institución, la información de planificación, los objetivos estratégicos del 

Proyecto ANED, la programación estratégica y la necesidad de contar con un 

presupuesto dinámico y su relación con el sistema de control.  

 

Luego se analiza el impacto de la propuesta en la Institución. Finalmente, se dan 

sugerencias para la implementación de la misma. 
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ESQUEMA Nº 1 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

•  

•  

•  
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POTENCIAL 
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CONTROL 

CUMPLIMIENTO 
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Fuente: Elaboración Propia, 2009. 
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1. RELACIÓN PROBLEMA-CAUSA-EFECTO- SOLUCIÓN 

 

Realizada la investigación de campo, se detectaron diferentes problemas que 

tienen su causa y efecto.  

 

CUADRO No. 11 

Relación Causa – Efecto – Solución a los principales problemas encontrados 

en la Investigación 

PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 

CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

ANED tiene problemas 
en el seguimiento, 
monitoreo y control de 
proyectos de asistencia 
financiera.  

El presupuesto de cada 
proyecto de asistencia 
financiera es realizado 
sin contemplar 
actividades de 
seguimiento expost, y 
sin precisar indicadores 
de eficiencia, efectividad 
y eficacia. 

El presupuesto está 
desintegrado de las 
actividades expost. 

Reformular la forma en 
que se formula el 
proyecto. De manera que 
se integren y precisen los 
momentos en que se 
realizará control expost, 
así mismo se deben 
precisar indicadores 
apropiados para medir la 
gestión. 

La información de las 
operaciones está 
desintegrada de lo que 
ocurre con los la 
situación económica de 
los beneficiarios, luego 
de que han culminado 
los proyectos de 
asistencia financiera.  

En ANED no se 
contempla la evaluación 
expost, como un 
complemento a las 
actividades de 
seguimiento y control de 
la asistencia financiera. 

La información 
generada en la 
propia Institución  es 
parcial, no refleja 
aspectos de control 
expost, que no 
permite medir el 
verdadero impacto 
del ANED entre sus 
beneficiarios. 

Se desconoce los 
resultados de la 
asistencia financiera 
en el mediano y largo 
plazo. 

Establecer mecanismos 
de seguimiento y 
evaluación expost de los 
proyectos de asistencia 
financiera de ANED. 

Generar informes de 
control expost que 
permita realizar una 
evaluación integral del 
Proyecto ANED. 
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PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 

CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Se desconoce el 
aporte de ANED y al 
éxito de los 
programas de 
asistencia financiera. 

ANED no dispone de 
indicadores que midan el 
aporte del Proyecto en 
los servicios de asistencia 
financiera que brinda a 
los beneficiarios.  

Desconocimiento del 
verdadero aporte de 
en los proyectos de 
asistencia financiera 
de ANED.   

Desarrollar indicadores 
de gestión que permitan 
medir el aporte de los 
ejecutores externos en el 
cumplimiento de metas y 
objetivos de ANED. 

Ausencia de 
procedimientos 
básicos para la 
ejecución de 
auditorías y de 
proyectos en ANED.  

No se dispone de un 
documento normativo que 
permita el control interno 
en ANED. 

No existe una opinión 
profesional acerca 
del manejo de los 
recursos de la 
Institución que sea 
parte de la 
Institución. 

Desarrollar un 
Reglamento de Auditoría 
Interna que haga posible 
el control interno de los 
recursos de manera 
transparente, uniforme y 
oportuna. 

No existe plena 
conciencia de la 
importancia de 
realizar control 
expost. 

No se han definido 
parámetros de control e 
índices de seguimiento y 
control expost de los 
proyectos de asistencia 
técnica del Proyecto 
ANED. 

El marco lógico no 
contempla la realización 
de evaluación expost en 
ANED. 

No se tiene 
conocimiento del 
alcance del ANED en 
el mediano y largo 
plazo.  

La evaluación del 
proyecto es muy 
superficial. 

ANED se niega la 
posibilidad de 
profundizar el apoyo 
a los sectores de 
beneficiarios 
realmente exitosos y 
suspender a los que 
han tenido poco 
impacto.  

Reformular la estrategia 
el proyecto incorporando 
el seguimiento y control 
de proyectos de 
asistencia financiera, que 
a su vez permita 
retroalimentar a los 
procesos de selección de 
proyectos y beneficiarios.  

Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo general de la propuesta es el siguiente:  
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• Tomando las conclusiones alcanzadas en la investigación, se plantea un 

sistema de seguimiento y control de proyectos de asistencia financiera a 

través de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permita una 

adecuada evaluación durante y ex post, para la Asociación Nacional 

Ecuménica de Desarrollo (ANED). 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

• Desarrollar indicadores apropiados a las características del Proyecto ANED. 

• Analizar y establecer los lineamientos de un presupuesto dinámico. 

• Diseñar un sistema de evaluación de proyectos de asistencia financiera, que 

permita medir el impacto de ANED en el mediano y largo plazo.  

• Elaborar un Manual de Auditoría Interna que permita un control continuo y 

oportuno de los recursos de la Institución, así como de los servicios 

financieros otorgados. 

 

3. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

 

Las principales limitaciones de la propuesta, se dan en sentido de que será 

necesario que ANED, deberá adecuar las tareas adicionales, de manera que su 

personal no se sobrecargue de trabajo, y se desmotive por el exceso de 

responsabilidades. 

 

Otra limitación puede estar dada por la insuficiente capacidad de los equipos de 

computación u otros equipos necesarios para el procesamiento y archivo de la 

información. Esta limitación puede ser superada con inversiones en activos que 

permitan un manejo adecuado de la información y  su consiguiente registro. 

 

Finalmente, puede existir una limitación económica para la adquisición de los 

equipos y materiales necesarios para el funcionamiento del sistema, tanto como 

para el incremento del personal o capacitación del mismo. Sin embargo, a través 
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de negociaciones con las agencias de cooperación, se pueden obtener préstamos 

o donaciones que permitan fortalecer a ANED en éste sentido. 

 

4. EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE ANED 

 

El sistema de seguimiento y evaluación, que se plantea en la presente trabajo 

dirigido, debe tener en cuenta la planificación, para que exista relación entre 

ambas funciones. Por ello, es necesario plantear un sistema de planificación 

mejorando las falencias que se encontraron en la investigación de campo. Ello 

permitirá tener estándares que faciliten el rol del avance y logro de los objetivos. 

Para ello es necesarios revisar algunos aspectos importantes de la planificación 

del Proyecto ANED. 

 

4.1. INFORMACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Es necesario que los objetivos de ANED, sean revisados y mejorados en función a 

un determinado esquema de análisis. Para ello se sugiere lo siguiente: 

 

1) Realizar un Balance de puntos fuertes y débiles. 

 

En esta parte se procederá a evaluar las fortalezas y debilidades 

institucionales de ANED; y, mediante un análisis de información disponible se 

procederá a obtener las amenazas y oportunidades del entorno. 

 

Para ello, es necesario realizar un análisis FODA, de ANED, como institución 

dedicada a las microfinanzas, en la que se implementa servicios financieros 

para el grupo objetivo, al cual se dirige la Institución con sus servicios, los 

cuales se constituyen en beneficiarios de ANED. 
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CUADRO No. 12 

Análisis FODA del proyecto ANED 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia en servicios de asistencia 

financiera al grupo objetivo. 

Relación directa con el mercado objetivo. 

Disponibilidad de recursos humanos 

técnicos idóneos. 

Reconocimiento de la importancia de los 

servicios de la Institución por parte de los 

beneficiarios.  

Apoyo de gremios empresariales a ANED. 

Insuficiente capacidad administrativa. 

Oferta de servicios que no necesariamente 

están relacionadas con las necesidades de 

la población y de las empresas clientes. 

Alcance de control limitado por la amplia red 

de operaciones de ANED.  

Limitaciones de recursos financieros para la 

contratación de personal. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Las disposiciones legales favorecen la 

competitividad en el corto y mediano plazo. 

Amplias posibilidades de mejorar la 

tecnología y servicios financieros 

aprovechando la reactivación del sector. 

Posibilidad de búsqueda y logro de alianzas 

estratégicas, con socios estratégicos que 

convengan a los intereses de los socios. 

La falta de seguimiento y evaluación de 

servicios de asistencia financiera podría dar 

lugar a una revisión sobre el apoyo de los 

patrocinadores y financiadores de la 

Institución. 

Ante la no existencia de evaluación y 

control de proyectos existe la posibilidad de 

incidir en la continuidad de la Institución 

ante la falta de resultados positivos. 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la investigación de campo y fuentes 
secundarias, 2009. 

 

A nivel interno las debilidades del Proyecto ANED ocasionadas por la debilidad del 

seguimiento y evaluación de servicios de asistencia financiera, han marcado 

profundamente su situación financiera, comprometiendo seriamente su viabilidad 

en el ambiente institucional. 

 

A nivel externo, en ANED, existen problemas estructurales a nivel macro-

económico que afectan negativamente a la entidad, debido a que se ve limitada en 

la disponibilidad de recursos para contratar consultores externos que puedan 
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brindar un servicio de asistencia financiera de buena calidad para todos los 

beneficiarios. Entonces se presenta una dificultad en la estandarización del 

servicio. 

 

En la planificación del Proyecto ANED, además se deben tomar en cuenta, 

aspectos como ser: 

 

i) Consideraciones políticas y gubernamentales. 

 

ANED como Institución debe reflexionar sobre la relación de sus actividades 

de asistencia financiera, ordenadas en forma de programas, con las políticas 

sectoriales y regionales de desarrollo formuladas por el gobierno. 

 

ii) Principales Características del Grupo Objetivo. 

 

El grupo objetivo de ANED está conformado por varios tipos de beneficiarios, 

empresas medianas y grandes, familias, pequeños productores y 

microempresas. Aunque el grupo objetivo conformado por pequeños 

productores y comerciantes especialmente, es el principal grupo objetivo de 

la institución, quienes están interesados en mejorar sus procesos 

empresariales, especialmente los de: producción y comercialización, a través 

de créditos y servicios financieros, que les permita lograr mejoras en estos 

procesos. 

 

Por ello, es necesario que se implementen las siguientes recomendaciones: 

 

• Proximidad al beneficiario. Acercarse al beneficiario o tomar contacto con 

él en base a información sobre los programas y servicios de asistencia 

financiera. 

• Ofrecerle un servicio de asistencia financiera competitivo con los de otras 

entidades bancarias y no bancarias. 
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• Implantar trámites sencillos, en cuanto al acceso a los servicios 

financieros. 

 

4.2.  PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La programación estratégica se orienta a la preparación de los programas con sus 

respectivas metas; a la vez que se relaciona el plan general a largo plazo, con los 

programas a medio plazo. Las actividades a desarrollarse deben estar 

relacionados con los objetivos definidos. A continuación se explican las 

actividades que resultan de la programación estratégica. 

 

a) Identificación de problemas. 

Para ésto se debe tomar en cuenta: las características y las necesidades del 

grupo meta; los recursos (localización, número y distribución de las 

prestaciones, personal y equipo disponible, cobertura); y condiciones del 

medio (político, económico y físico). Se debe identificar las necesidades de 

servicios de asistencia financiera existentes en el mercado y desarrollar 

programas y servicios que satisfagan esas necesidades.  

 

b) Selección del procedimiento más adecuado. 

Se debe determinar la estrategia definitiva para la prestación de servicios, 

según criterios de factibilidad, disponibilidad y restricciones de recursos 

financieros, materiales o humanos y costos. 

 

c) Asignación de Recursos. 

Analizada la viabilidad de las actividades a ser ejecutadas en los distintos 

programas, es necesario precisar los medios a utilizarse, en recursos 

humanos, material y dinero que se deberán disponer para desarrollar el 

programa. 
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Se deben identificar, seleccionar y asignar recursos, para dar solución a los 

problemas encontrados, según los grados de necesidad y riesgos. Definiendo 

actividades y estableciendo cronogramas de trabajo. 

 

4.3. NECESIDAD DE UN PRESUPUESTO DINÁMICO 

 

Durante el estudio de campo se pudo evidenciar que los proyectos de asistencia 

financiera se caracterizan por tener un presupuesto fijo rígido. Es decir, que cada 

beneficiario del grupo meta tiene un monto de crédito asignado que es fijo, para la 

ejecución de la asistencia financiera. Este monto y plazo de ejecución no siempre 

es suficiente para cumplir con los objetivos y fines del crédito. Muchas veces debe 

interrumpir sus planes, luego de haber ejecutado el monto presupuestado, sin 

considerar el grado de éxito que se haya alcanzado durante la ejecución del 

Proyecto. La experiencia práctica ha mostrado que hay ciertas definiciones, 

comportamientos y mecánicas que deben ser modificados en determinadas 

circunstancias que pueden generalizarse o sugerirse para una mejor aplicación de 

las operaciones de un crédito. En este sentido, se sugiere que el presupuesto 

tienda a ser dinámico más que estable o fijo, considerando especialmente las 

siguientes potencialidades o circunstancias de cada Proyecto, como ser: 

 

• Grado de avance del proyecto. 

• Impacto del Proyecto en el Grupo Objetivo 

• Importancia del Proyecto para el Grupo Objetivo 

• Éxito alcanzado en la ejecución del crédito desembolsado 

 

La evaluación y peso relativo de éstos factores, puede dar lugar necesariamente a 

la ampliación del plazo y monto presupuestado de cada, según el estado en que 

se encuentre. 

 

Las características del presupuesto dinámico además se caracterizan por:  

 



U.M.S.A.   
 

 103

a) Los centros de aplicación de recursos. 

 

En realidad, se supone que ANED es la instancia que establece las 

relaciones oficiales con las agencias de financiamiento; no sus proyectos 

individualmente. Las transferencias en moneda extranjera desde las 

agencias, se abonan en las cuentas de la Asociación. ANED debe tener a 

su alcance un sistema computarizado que no sólo registra el movimiento de 

moneda extranjera-dinámica de desembolsos realizados desde la agencia, 

con fechas, montos, tipos de cambio más una información actualizada 

sobre la relación de informes enviados a la agencia, sino que posee 

información en red; terminales que informan sobre la evolución de los 

convenios con las agencias o sea periodos de financiamiento, glosas-

resumen de los términos de referencia de los convenios, plan de cuentas 

original, contenidos del proyecto aprobado. El paquete advierte sobre la 

premura de envíos de informes a las agencias desde la Institución. 

 

ANED, por tanto, recibe los recursos de varias agencias y los centraliza en 

la gerencia administrativa-financiera en lo No Operativo, los proyectos son a 

los ojos de este centralizador de recursos, centros de aplicación de 

recursos. Estos centros de aplicación de recursos son unidades de donde 

emergen presupuestos anuales fraccionados por meses. El responsable de 

proyecto, una vez establecida las necesidades de los beneficiarios, ha 

definido producir una equis cantidad de resultados, en tiempos 

determinados y ha estimado el valor bruto implícito en ello. 

 

b) Conductas típicas del presupuesto dinámico  

 

Para trabajar en un marco presupuestario dinámico se debe trabajar con 

una categoría adicional como es el desembolso que no es otra cosa que la 

formación de liquidez periódica en el proyecto para cumplir sus obligaciones 

de pago; realizar el valor de uso de su presupuesto. Por ello, es sensato 
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ponerse a pensar en la imbricación valor/correlato físico. Para que una 

potencial bifurcación de éstos dos aspectos se produzca con rareza, es 

necesario que el responsable de proyectos, al estimar el valor bruto, añada 

a sus precios unitarios razonables márgenes por inflación de precios o por 

posibles abruptos encarecimientos de lo que piensa adquirir. Es importante 

que el responsable establezca cuáles insumos son más proclives a crecer 

en precio. Además de las potencialidades de cada beneficiario, que podría 

requerir una ampliación del presupuesto asignado. Para ello, se debe 

complementar con un adecuado proceso de seguimiento.  

 

c) La mecánica del presupuesto dinámico 

 

Se presenta a continuación una alternativa de aplicación del presupuesto. 

Para ello, se debe subrayar que se basa no sólo en casos concretos, sino 

en una determinada estructura organizativa institucional. 

 

El responsable de proyecto ha entregado un compendio de su 

programación operativa  al “director” del área rural que como se recordará, 

es una instancia de organización administrativa de ANED. La programación 

operativa supone el presupuesto (ingreso/egreso): con eso sabemos cuánto 

pensamos obtener por las diversas fuentes de financiamiento y cuánto 

pensamos aplicar en valor bruto. Luego se tiene la programación de 

incorporaciones que no es otra cosa que una apropiación temporal del valor 

bruto por intervalos de tiempo. Se debe ubicar entonces que el mes es el 

intervalo institucionalmente definido y es el responsable del proyecto que 

define en qué meses requiere recursos financieros para mejorar sus 

procesos empresariales. Muchas veces el responsable de proyecto puede 

definir adquisiciones incluso semestrales como sucede para aprovisionar el 

proyecto de bienes de oficina. 
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Si en ANED, se sigue aplicando el esquema de aprobación en detalle de la 

programación operativa anual; el gerente de área y lo que podría ser un 

“adjunto administrativo” de área, hacen una revisión de la propuesta 

presupuestaria, buscando convencerse de la razonabilidad de los ritmos y 

la estimación del valor bruto. Esta revisión en detalle no debiera tampoco 

perderse en el detalle para recortar por recortar; una manera de que ésta 

instancia opere sin ánimo de perjudicar, fuera de acordar que cada recorte 

perpetrado fuera en beneficio del mismo proyecto. Pero es recién a nivel del 

Directorio de ANED,  donde se hace una aprobación de rango pues luego 

de ella, el gerente administrativo sólo puede cumplir la programación. En el 

directorio no puede volverse a un análisis de detalle. Las cuatro grandes 

tareas de esta instancia fueran: a) verificar que los montos respetan los 

acuerdos de contenido convenidos con la agencia; b) aprobar el uso de 

recursos propios; c) verificar que las partidas de gasto por objeto 

concuerdan con la aprobación de la agencia; d) dirimir en aquellos casos en 

los que el nivel anterior de revisión a detalle, no pudo encontrar consenso. 

 

Es recomendable que la programación anual que debe presentarse a las 

instancias descritas la ejecute el responsable de proyecto en coordinación 

con los ejecutores externo y con representantes de los beneficiarios en 

sesiones de trabajo. Para eso es fundamental que ambos tengan acceso a 

información del proyecto. 

 

5. EL CONTROL DE PROYECTOS DE ANED 

 

Luego de la ejecución de los proyectos, ANED, debería realizar un seguimiento de 

los resultados de la asistencia técnica proporcionada a los beneficiarios del 

Proyecto, a través del cual se pueda medir la continuidad en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la asistencia técnica, de parte del beneficiario. 
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5.1. BASE DEL CONTROL POSTERIOR 

 

La base del control posterior, debe estar conformada por el seguimiento y 

evaluación de los resultados del proyecto. Particularmente en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Tiempo de duración del crédito. 

2. Presupuesto para los beneficiarios. 

3. Cumplimiento de objetivos de la asistencia financiera. 

4. Conformidad del beneficiario, sobre el servicio o crédito financiero 

proporcionado por ANED, y su contribución a los resultados del proyecto 

del beneficiario. 

5. Resultados del proyecto, en términos de potencialidad, acerca de su grado 

de éxito. 

 

Es posible que éstos antecedentes, no estén disponibles actualmente en los 

archivos de ANED, especialmente, aquellos referidos a las opiniones del 

beneficiario y las potencialidades del proyecto. Por ello, será quizás necesario 

introducir modificaciones en el seguimiento del Proyecto, ya que éste tipo de 

información debe ser recogida y sistematizada para la aplicación de una 

evaluación posterior. 

 

5.2. SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

La evaluación expost, debe realizarse considerando ciertos criterios de evaluación 

que deben ser verificados en las evaluaciones expost aplicados a los beneficiarios. 

 

Estos criterios podrían ser los siguientes: 
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1. Continuidad en la aplicación de los equipos, maquinaria, conocimientos, 

herramientas e insumos adquiridos, a partir de la asistencia financiera 

proporcionada por ANED. 

2. Mejora de los ingresos del beneficiario luego de la asistencia financiera de 

ANED, y su relación con el Proyecto. 

3. Mejora de la calidad de los productos, luego de la asistencia financiera, y su 

relación con ANED. 

4. Causas o motivos por los cuales se presenta una aplicación parcial o nula 

de los equipos, maquinaria, conocimientos herramientas e insumos 

adquiridos a partir de la asistencia financiera proporcionada por ANED. 

5. Incidencia de materiales e insumos en el desarrollo del Proyecto. 

6. Incidencia del financiamiento en el desarrollo del Proyecto, en caso de que 

hubieran otras fuentes de financiamiento además de ANED. 

7. Continuidad en el acceso a insumos, financiamiento y especialistas 

técnicos, luego de culminada la asistencia financiera de ANED. 

 

Los criterios de evaluación presentados en la anterior página, pueden ampliarlos 

en función a los requerimientos de ANED, o según lo requieran los evaluadores. 

 

5.3. RESPONSABLES Y TIEMPO DE LA EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

Tanto el seguimiento como la evaluación posterior del proyecto, debería ser 

llevada a cabo por personal independiente a los ejecutores de la asistencia 

financiera, de manera que se pueda asegurar la independencia del seguimiento y 

evaluación de créditos. 

  

La conveniencia de contratar recursos humanos de manera permanente  para el 

seguimiento y evaluación posterior, o de contratarlos por producto al igual que los 

consultores ejecutores, bajo la modalidad de tercerización de servicios, es una 

decisión que queda al margen del presente trabajo. Sin embargo, se sugiere que 

se cuente con personal de planta, dependiente  directamente de las máximas 
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autoridades de ANED, dedicado exclusivamente al  seguimiento de proyectos y a 

la evaluación posterior. 

 

El tiempo de la evaluación posterior, se refiere al momento oportuno para realizar 

ésta evaluación. Se sugiere que éste momento no sea demasiado corto, luego de 

la culminación de la asistencia técnica, ni demasiado prolongado luego de la 

culminación del proyecto. El tiempo adecuado para la realización posterior, se 

sugiere que sea de dos años, ya que es un tiempo prudencial adecuado, que 

permite establecer los resultados de los servicios en el mediano plazo.  

 

5.4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 

ASISTENCIA FINANCIERA 

 

En ésta sección se procede al desarrollo de indicadores de eficacia, efectividad y 

eficiencia para los servicios de asistencia financiera del ANED. 

 

Los indicadores de efectividad de los tercerizadores, se refieren esencialmente a 

los resultados de los servicios de ANED en el corto plazo. Estos indicadores 

pueden ser:  
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CUADRO No. 13 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD EN LOS PROYECTOS DE ANED 

ÁREAS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

 

CAPACITACIÓN 

• Número de beneficiarios capacitados en el 
Proyecto. 

• Cantidad de cursos (o modalidades de 
capacitación = variedad) brindadas al grupo 
beneficiario.  

• Número de asistentes al curso. 
• Número y porcentaje de aprobados en el curso 

impartido. 
• Implementación de evaluación de parte del 

beneficiario, acerca del curso y del ejecutor. 
• Evaluación de los beneficiarios, en términos de 

porcentaje. 

 

INGRESOS Y COSTOS 

GENERADOS  

• Ingresos generados por el Proyecto (si es que 
existen). 

• Incidencia porcentual del ingreso generado en el 
Proyecto. 

• Costo del proyecto. 
• Relación ingresos generados / costo del proyecto. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO A PARTIR DE LA 

ASISTENCIA FINANCIERA 

• Grado de Normalización del Servicio. 
• Grado de estandarización del Servicio. 
• Certificación del servicio mediante evaluaciones 

periódicas. 
• Certificación de calidad del servicio por 

consultores expertos. 
• Certificación de mejora de la calidad. 

 

EQUIPAMIENTO 

• Valor de los equipos adquiridos en la asistencia 
financiera (si es el caso). 

• Valor de equipos retirados por reemplazo,  
obsolescencia, falta de mantenimiento. 

• Relación monto de adquisiciones vs- monto por 
bajas. 

  Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

Los indicadores de eficacia, son aquellos que muestran el comportamiento de los 

terceros ejecutores del proyecto durante un determinado tiempo, en un mediano y 

largo plazo. Estos indicadores de eficacia propuestos son: 
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CUADRO No. 14 

INDICADORES DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE ANED 

ÁREAS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

 

CAPACITACIÓN 

• Cantidad total de cursos (o modalidades de 
capacitación = variedad) brindados al grupo 
beneficiario por el ejecutor.  

• Organización de la capacitación en términos de 
asistencia y aprobación del curso. En porcentaje. 

• Número total de asistentes a los cursos de 
capacitación. 

• Número total y porcentaje de aprobados en todos 
los cursos impartidos. 

• Implementación de evaluación de parte del 
beneficiario, acerca del curso y del ejecutor. 

• Evaluación de los beneficiarios en términos de 
porcentaje. 

 

INGRESOS Y COSTOS 

GENERADOS  

• Total de Ingresos generados por ANED. 
• Incidencia porcentual del total de ingresos 

generados en los Proyectos ejecutados por 
ANED. 

• Costo total de los proyectos ejecutados por ANED. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO A PARTIR DE LA 

ASISTENCIA FINANCIERA 

• Cantidad de servicios normalizados por la entidad 
de regulación. 

• Cantidad de servicios estandarizados. 
• Certificación del servicio mediante evaluaciones 

periódicas. 
• Cantidad de Certificaciones calidad mediante 

consultores expertos. 
• Cantidad de certificación de servicios mejorados 

en la calidad. 
 

EQUIPAMIENTO 

• Valor total de los equipos adquiridos en la 
asistencia técnica por el ejecutor externo. 

• Valor total de equipos retirados por reemplazo,  
obsolescencia, falta de mantenimiento. 

• Relación total de monto de adquisiciones vs- 
monto por bajas. 

  Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

Los indicadores de eficiencia, son aquellos que muestran el comportamiento de 

los Proyectos de ANED durante un determinado tiempo, en los cuales los 

resultados obtenidos fueron logrados minimizando los insumos utilizados o 

maximizando los resultados con los recursos asignados a los proyectos 

ejecutados por ANED, en el mediano y largo plazo. Estos indicadores de eficiencia 

propuestos son: 
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CUADRO No. 15 

INDICADORES DE EFICIENCIA DE LOS TERCERIZADORES DEL ANED 

ÁREAS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

 

CAPACITACIÓN 

• Continuidad en la evaluación de parte del 
beneficiario, acerca del curso y del ejecutor. 

• Continuidad en el promedio de evaluación 
positiva, de parte de los beneficiarios. También  se 
puede implementar en términos de porcentaje. 

 

INGRESOS Y COSTOS 

GENERADOS  

• Relación positiva entre ingresos totales generados 
por los proyectos en relación a costos totales de 
los proyectos ejecutados por el consultor externo. 

• Cantidad de productores de la misma región que 
solicitaron la participación del ejecutor externo, 
ante los antecedentes favorables del trabajo. 

• Porcentaje de productores de la misma región que 
solicitaron la participación del ejecutor externo, 
ante los antecedentes favorables del trabajo. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO A PARTIR DE LA 

ASISTENCIA FINANCIERA 

• Continuidad en la normalización de productos 
concretados por el consultor externo ejecutados 
en los servicios brindados en el ANED. También 
en % 

• Continuidad en la estandarización de productos 
durante los servicios prestados en el ANED. 
También en %. 

• Certificación del servicio mediante evaluaciones 
periódicas. También en % 

• Continuidad de Certificaciones de calidad logradas 
mediante consultores expertos. También en % 

• Continuidad en la certificación de servicios 
mejorados en la calidad. También en % 

 

EQUIPAMIENTO 

• Continuidad en la Relación positiva entre el total 
de monto de adquisiciones vs- monto por bajas, 
en todos los proyectos ejecutados por el consultor 
externo. 

• Continuidad en la Relación positiva de valores 
actualizados entre el total de monto de 
adquisiciones vs- montos actualizados por bajas 
de productos, en todos los proyectos ejecutados 
por el consultor externo. 

  Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

Estos indicadores coadyuvan a la evaluación de los consultores ejecutores 

externos, y sirven indirectamente a la evaluación del Proyecto, porque permite 

generar información objetiva cuantificable que sirve como insumo para las 

evaluaciones, es decir información base que permite realizar una evaluación que 

no se queda en la calificación de buena o mala, sino que, permite a través de un 
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proceso de retroalimentación introducir mejoras en la planificación de las 

actividades en todos los niveles de ANED.  

 

Finalmente, a nivel de los entes financiadores, es importante rescatar algunos 

indicadores de eficiencia y eficacia que se utilizan para la evaluación de ANED a 

nivel interno, estos pueden ser aplicables, cuando se relaciona su desempeño en 

un contexto de aportación con las entidades financiadotas como el FIDA: 

 

1. EFICACIA 

 

• Autosuficencia operacional en la capacitación en provisión de 

servicios. 

• Acceso mejorado de los pobres a servicios financieros. 

• Número de agricultores que utilizan insumos comprados. 

• Número de campesinos que utilizan insumos comprados. 

• Número de fuentes de trabajo generados por los créditos otogados. 

 

2. EFICIENCIA  

 

• Cartera en situación de riesgo. 

• Prestatarios y personal activos. 

• Proporción de gastos de funcionamiento en relación al total de 

gastos. 

• Número de beneficiarios que funcionan rentablemente al final de 3 

años. 

• Número de lotes habilitados para la siembra, inmuebles construidos. 

• Número de comunarios con mejor calidad de vida. 
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5.5. REFORMULACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Los indicadores de eficacia, efectividad y eficiencia, de los programas de 

asistencia financiera, permiten reformular el Proyecto ANED, desde el punto de 

vista estratégico, en diversos aspectos, como ser: 

 

a). Incrementar el tiempo y financiamiento de los proyectos de asistencia 

técnica. Es decir, de acuerdo a los resultados de los indicadores y de la 

evaluación, aquellos proyectos tipo, que tengan mayor impacto en beneficio 

de los productores y de la Comunidad, permitiendo que de una manera 

objetiva, se pueda favorecer la ejecución de aquellos programas y 

proyectos de asistencia técnica, que hayan tenido un mayor impacto en la 

población meta. En contrapartida, aquellos proyectos de bajo impacto o que 

no generan los resultados esperados o que son más costosos de lo que 

generan en beneficios, pueden ser reformulados, mejorados en sus 

planteamientos básicos o interrumpidos, es decir, dejar de financiar los 

proyectos de asistencia técnica de bajo o ningún impacto.  

  

b).  Dados éstos resultados, se puede cambiar la orientación estratégica de los 

proyectos de asistencia financiera, modificando la oferta de servicios 

financieros, haciendo énfasis, por supuesto en aquellos proyectos tipo que 

tengan mejores resultados en la evaluación. 

 

c) La retroalimentación permitirá replantear aspectos relativos a los objetivos 

de ANED, en sentido de plantear o replantear la visión y misión de la 

entidad. En base a los hallazgos del estudio de campo y la propuesta 

formulada en el presente trabajo, se puede redefinir en los siguientes 

términos: 

 

• MISIÓN: ANED debería tener como misión la de contribuir al desarrollo 

empresarial de Bolivia mediante la ejecución de servicios de asistencia 

financiera, capacitación e investigación en producción y calidad, 
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haciendo énfasis en la priorización de proyectos y programas de 

mayor impacto en el largo plazo, verificables a partir de evaluaciones e 

indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia. 

• VISIÓN: La visión del ANED, se debería expresar en los siguientes 

términos: Los servicios de asistencia financiera de ANED, deben  

optimizar los recursos de cooperación, mediante la priorización de 

proyectos de impacto en el largo plazo respaldados por indicadores 

cuantificables y evaluaciones.  

 

d) La retroalimentación, también puede resultar en la necesidad de introducir 

modificaciones en la planificación de ANED, ya que es posible que los 

criterios en base a los cuales se eligen los beneficiarios de los servicios 

financieros (productores y comercializadores), de la asistencia financiera,  

deben ser modificados en los siguientes términos: 

 

o Favorecer la calidad más que la cantidad de asistencia financiera. 

o Favorecer los proyectos de mayor impacto en el nivel de vida de la 

población. 

o Favorecer los proyectos y programas de asistencia financiera que 

contribuyan en mayor medida a mejorar las condiciones 

productivas y comerciales de zonas deprimidas. 

o En los dos últimos casos, los ejecutores externos seleccionados 

para brindar asistencia técnica en este tipo de proyectos debe 

corresponder a los consultores que hayan logrado mejores 

resultados en las evaluaciones y en los indicadores de eficiencia. 

o El presupuesto debe tender a ser dinámico en los proyectos que 

contribuyen en mayor medida a mejorar el impacto en la población. 
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6. MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 302.01, que a la letra 

dice: 

 

"El titular de la Unidad de Auditoría Interna debe emitir anualmente una 

declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la 

unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad 

ejecutiva de la entidad. Dicha declaración debe ser emitida inmediatamente 

después de la designación del titular de la Unidad Auditoría Interna o ante cada 

cambio de autoridad ejecutiva". 

 

6.1. DECLARACIÓN DE PROPOSITO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

DEL MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE ANED 

 

6.1.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta declaración es resumir las principales características y 

responsabilidades de la función que debe cumplir la Unidad de Auditoría Interna 

(UAI) de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED), así como el 

nivel de autoridad conferido por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de ANED, y 

las responsabilidades asumidas por los auditores internos. 

 

6.1.2. ALCANCE DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Es de aplicación del Responsable de la Unidad de Auditoría Interna, de 

acuerdo con lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental No. 

302. 
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6.2. CONTENIDO 

 

La Auditoría Interna es una función de evaluación independiente, establecida 

dentro de ANED para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la 

misma. El aporte de los trabajos efectuados por la UAI contribuye al mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, a la obtención de información útil 

para la toma de decisiones y al cumplimiento adecuado de los objetivos 

institucionales. 

 

El objetivo de la UAI es ayudar a los funcionarios de los niveles gerenciales, al 

Directorio y a la Dirección Ejecutiva de la entidad, para que puedan dar 

cumplimiento efectivo a sus responsabilidades. Para lograr dicho objetivo, la UAI 

evalúa el desempeño institucional y formula las recomendaciones necesarias para 

mejorarlo; presta asesoramiento a través de sus informes sobre la organización de 

los procesos y promueve la implantación de controles adecuados que permitan 

garantizar el logro de los objetivos institucionales. 

 

Los Auditores Internos no participan en las operaciones de la entidad ni ejecutan 

el control interno previo. 

 

La UAI formulará su Programa Operativo Anual (POA) considerando los objetivos 

y alcance determinados por la entidad reguladora (ASFI), tomando en cuenta las 

prioridades institucionales y en coordinación con la Dirección Ejecutiva y Comité 

de Auditoría de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo. La UAI ejecutará 

las actividades programadas con total independencia. La Máxima Autoridad 

Ejecutiva no podrá instruir se incluyan actividades que comprometan la 

independencia de la UAI. 

 

El alcance del trabajo de Auditoría Interna comprende el examen y evaluación de 

la adecuación y efectividad del Sistema de Control Interno, y la calidad del 

desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los distintos 
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funcionarios de ANED. La UAI debe cumplir principalmente con las siguientes 

actividades: 

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

Administración y de los instrumentos de control incorporados a ellos, para 

coadyuvar al logro de los objetivos de ANED y a la protección de sus 

recursos contra irregularidades, errores y actos ilícitos. 

• La evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de las actividades, áreas 

o programas respecto a indicadores estándares apropiados para ANED. 

• La verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a ANED y relacionadas con el objeto de un 

examen, informando los actos ilegales detectados. 

• El análisis de los resultados de gestión, en función a las políticas definidas 

por los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, 

considerando entre otros, el cumplimiento de objetivos y metas establecidos 

por ANED en su programación de operaciones. 

• La determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

incluyendo la oportunidad de la misma. 

• La información de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

detectadas en la ejecución de las auditorías para fortalecer los Sistemas de 

Administración y Control existentes, procurando la eficiencia operativa de 

ANED. 

• El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por 

auditoría intema y las firmas privadas de auditoría, para determinar el grado 

de cumplimiento de las mismas y evaluar las acciones correctivas 

adoptadas. 
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6.3. AUTORIDAD 

 

La UAI tiene acceso ilimitado a los registros, al personal y a las propiedades 

físicas de ANED relacionadas con el objeto de las auditorías. Asimismo, cuenta 

con el apoyo adecuado de la MAE, el asesoramiento legal oportuno requerido 

según las circunstancias, y la colaboración de los responsables de las áreas 

sujetas a revisión para facilitar la obtención de la información necesaria. 

 

El titular de UAI, ha establecido un programa para seleccionar y evaluar el 

desempeño de los auditores internos. 

 

Asimismo, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, se coordinan los trabajos con 

las firmas privadas de auditoría, a fin de minimizar los esfuerzos. Dicha 

coordinación se realizará con la finalidad de mejorar la eficiencia de los trabajos de 

auditoría a través de la cooperación mutua sin implicar la disminución de las 

responsabilidades de la UAI por las actividades que le competen. 

 

6.4. INDEPENDENCIA 

 

La independencia de la UAI debe ser entendida como la cualidad de ejecutar sus 

actividades de control interno posterior libre de todo tipo de conflicto de intereses. 

 

La Unidad de Auditoría Interna depende directamente del Directorio de ANED y el 

Auditor Interno es responsable ante dicha autoridad por el cumplimiento de las 

funciones que le corresponden de acuerdo con las normas legales y las políticas 

establecidas por ANED. 

 

Los auditores internos realizan su trabajo adhiriéndose a criterios que fortalecen 

su objetividad y rectitud, y responden ante el Comité de Auditoria por la 

imparcialidad y la calidad profesional de su trabajo. 
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Para cumplir adecuadamente con las funciones y atribuciones asignadas, la UAI 

está integrada con el personal multidisciplinario necesario (de lo contrario, la UAI 

deberá proponer formalmente la contratación de los especialistas que se requieran 

según las características específicas de las auditorías a realizar). 

 

Los auditores internos desarrollarán sus actividades cumpliendo las Normas 

Internacionales de Auditoría y otras disposiciones legales aplicables. 

 

6.5. EVIDENCIAS 

 

Debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada, mediante la realización y 

evaluación de las pruebas de auditoria que se consideren necesarias, al objeto de 

obtener una base de juicio razonable sobre los datos contenidos en las cuentas 

anuales que se examinan y poder expresar una opinión respecto de las mismas. 

 

La evidencia es la base de juicio del auditor. El proceso de obtención de la 

evidencia es complejo y será distinto para un auditor u otro en función de la 

capacidad de juicio de cada un. 

 

En ANED se tienen las siguientes fuentes de evidencias y clases:  

1) Estados de cuenta de los beneficiarios de los créditos. 

2) Los registros auxiliares, como ser: flujos de caja, para ingresos por cartera y 

gastos operativos. 

3) Los documentos de soporte de las operaciones, principalmente garantías 

de los beneficiarios del crédito.  

4) Los informes de oficiales de crédito de ANED. 

5) Los sistemas internos de información y transmisión de instrucciones.  

6) Los manuales procedimientos o la documentación de sistemas, la obtención 

de confirmaciones de terceras personas ajenas a la entidad y los sistemas 

de control interno en general.  

7) Informes de evaluación de proyectos de ANED. 
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8) Reportes de seguimiento y control de créditos emitidos por el sistema de 

cartera. 

 

La evidencia física permite al auditor constatar la existencia real de los activos y la 

calidad de los mismos, mediante el procedimiento de inspección ocular. Puede 

haber ocasiones en que el auditor necesite ayudarse con personas técnicas, 

peritos entendidos en la materia que se esta inspeccionando. 

 

Evidencia documental es obtenida a través del examen de documentos 

importantes y examen de los registros contables. Hay dos tipos de evidencia 

documental, las creadas dentro de la organización, y creadas fuera de la 

organización. Para las primeras evidencias, el control interno de la organización 

debe ser considerado, porque se es un control débil, el auditor no puede depositar 

mucha confianza en la documentación surgida de la organización.  

 

La evidencia analítica es la obtenida del conjunto de procedimientos que implican 

la realización de cálculos aritméticos y comprobaciones matemáticas. 

 

Evidencia verbal se obtiene a través del contacto personal con los distintos 

responsables y empleados de la compañía y con terceras personas 

independientes, son declaraciones que pueden tener carácter formal e informal. 

Este tipo de evidencia sirve para detectar puntos débiles y conflictivos en el 

sistema permitiendo iniciar una investigación sobre los mismos. 

 

El quinto tipo de evidencia es el Control Interno, porque el control interno 

condiciona el alcance del trabajo de auditoria, su evaluación determina el nivel de 

pruebas que el auditor deberá realizar. La evidencia de un sistema de control 

interno eficaz y que además se cumpla, constituye para el auditor una evidencia 

válida del correcto funcionamiento de la empresa. La eficiencia del sistema de 

controles internos es factor fundamental para determinar la magnitud de la 
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evidencia que el auditor necesita obtener de documentos, registros, informes y 

otras fuentes. 

 

La confianza de los comprobantes y mayores como evidencia dependerá del 

grado de control interno exigidos en su preparación. 

 

El tipo de evidencia comparaciones e índices es la comparación de las cantidades 

de cada una de las cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos con los saldos 

correspondientes al periodo precedente es un medio sencillo para localizar 

cambios significativos. 

 

La suficiencia de la evidencia esta relacionada con la cantidad de evidencia, 

siendo cantidad suficiente a que permite al auditor formar una opinión sobre su 

trabajo de verificación. La falta de suficiente evidencia sobre un hecho de 

relevante importancia en el contexto de los datos que se examinan, obligara al 

auditor a expresar las salvedades que correspondan. La característica 

competencia de la evidencia es una característica cualitativa, una evidencia es 

competente cuando sea apropiada para el fin que persigue el auditor. Sin 

embargo, la cantidad y la calidad de la evidencia dependerá del objetivo 

perseguido por el auditor. 

 

Para ser suficiente la evidencia debe ser convincente para justificar los contenidos 

de los informes. Suficiencia es encontrada cuando, ambos, auditor e receptor del 

informe están satisfactoriamente convencidos que las evidencias sacadas y las 

conclusiones de auditoria son apropiadas. Una evidencia debe tener validez y 

relevancia. 

 

La evidencia que presenta resultado positivo, es aquella que directamente da 

soporte a una preposición que está siendo verificada. Por ejemplo, si el auditor 

está pretendiendo verificar que un control es adecuado, la evidencia que tras 

resultado positivo revela seguridad de que el control, en éste caso, es adecuado. 
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La evidencia que revele resultado negativo es realmente la ausencia de evidencia, 

de tras de una razonable procura, la cual contradice la preposición que está 

siendo verificada. Por ejemplo, en la verificación de adecuación de un control, el 

auditor determinaría primero las condiciones que probablemente existirían si el 

control fuese inadecuado. Así, el auditor procuraría la existencia de tales 

condiciones. Donde el auditor fallase en descubrir condiciones sugestivas de 

control inadecuado, resultados negativos serían generados. Esta prueba revela 

algunas evidencias de que el control está realmente operando adecuadamente. 

 

Los resultados de la evidencia pueden ser clasificadas en: primarios, confirmatorio 

o contradictorio. Primario, como su nombre sugiere, es la evidencia sobre la cual 

el auditor coloca confianza primaria, producto del establecimiento de las pruebas 

de la auditoria. 

 

6.6. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS, FUENTES DE EVIDENCIA, 

OBTENCIÓN E CLASE DE EVIDENCIA 

 

Los Procedimientos para la realización de una auditoría interna en ANED, son los 

siguientes:  

 

1. Examinar los reportes de resultados de créditos, particularmente los 

indicadores de desempeño según los diferentes tipos de beneficiarios. En 

éste análisis se debe poner un énfasis especial en los proyectos de 

magnitud, es decir, en aquellos créditos en los cuales se encuentre 

involucrada una mayor cantidad de recursos. Se debe prestar particular 

atención a los casos de denuncias de beneficiarios o funcionarios de 

entidades públicas y privadas. 

2. Identificar los programas de crédito en los cuales se va a realizar una 

auditoria interna. Además, se deberá identificar a todos los funcionarios y 

personas y/o instituciones involucrados en el programa de crédito.  
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3. Analizar documentación respaldatoria del crédito (garantías) 

4. Verificar pagos de crédito y calcular montos adeudados.  

5. Analizar manual de funciones y procedimientos, identificando acciones 

irregulares o actos no previstos en el manual de funciones y/o 

procedimientos 

6. Analizar grado de culpabilidad de funcionarios y beneficiarios, en caso de 

existir problemas o manejos irregulares. 

 

El examen del Manual de procedimientos consiste en lo siguiente: en esa fuente el 

auditor verificará si consta en el manual la obligatoriedad de registro de tiempo. 

Además: 

1. Verificar la existencia de la los formatos de documentos diseñados y la 

documentación definida en el proceso de asignación y seguimiento de 

créditos. 

2. Verificar el manejo práctico de los documentos y formatos definidos en el 

Manual de procedimientos. Se debe identificar nuevos formatos o 

documentos no estipulados en el Manual de Procedimientos original; 

también se debe observar los documentos y formatos que ya no se 

emplean en ANED. 

3. Identificar controles que ya no funcionan en el proceso de asignación de 

créditos de ANED, así como nuevos puntos de control. 

4. Identificar nuevas actividades o funciones que anteriormente no se 

cumplían, y las actividades que dejan de realizar. 

5. Identificar procesos e instancias de decisión no estipulados en el Manual de 

Procedimientos original. 
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PARTE VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber concluido con la presente investigación se tienen las siguientes 

conclusiones de todo el trabajo realizado. 

 

A través de la investigación se pudo evidenciar que actualmente no existe un 

sistema de seguimiento y control de Servicios en ANED. Esto se debe, en primer 

lugar por la falta de una planificación integrada de los proyectos con el control que 

debe existir en ésta Institución. Además, también se origina en la concepción 

limitada de control, ya que solamente se hace énfasis en el cumplimiento de 

objetivos en el corto plazo, y en la falta de una visión de evaluación en el largo 

plazo, que debe contemplar necesariamente una continua retroalimentación de los 

resultados del seguimiento y evaluación en el largo plazo, para reformular y ajustar 

el Proyecto en una evolución natural del proyecto en la realidad en que el Proyecto 

se desarrolla. 

 

La ejecución de los servicios de asistencia financiera, se realiza directamente 

desde la Institución, bajo la modalidad de prestación de servicios financieros.  

 

La asignación presupuestaria es rígida y la duración de los servicios de asistencia 

técnica es limitada, tratando de manera evidente, de otorgar mayor importancia a 

la atención de una mayor cantidad de beneficiarios, sin considerar de manera 

objetiva, la posibilidad de darle continuidad y mayor atención a los proyectos que 

tienen mayor impacto en la Comunidad y en los empresarios. 

 

Adicionalmente, ésta situación se debe a la falta de una evaluación posterior, ya 

que durante la investigación de campo se pudo verificar que una gran parte de los 

beneficiarios, ya no aplican los conocimientos adquiridos durante la fase de 

asistencia técnica y/o capacitación. Además, en la fase de seguimiento no existe 
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preocupación por recoger información de los beneficiarios y de los ejecutores 

externos, que permita realizar una evaluación posterior.  

 

El sistema de planificación del ANED está desintegrado del Sistema de control. Es 

decir, los objetivos, los planes y los presupuestos son independientes, por ello es 

muy difícil actualmente realizar un control posterior, y lo que es más importante, no 

se puede priorizar los proyectos realimente exitosos. Es importante puntualizar 

que instituciones como ANED, no pueden estar permanentemente en la búsqueda 

de proyectos y servicios exitosos, de impacto entre los empresarios beneficiarios, 

si no se tienen las herramientas necesarias para identificar éstos Proyectos y 

Servicios. Esta falta de concentración en servicios realmente de impacto en la 

Comunidad, terminan por hacer intrascendente el trabajo de asistencia financiera, 

y ponen en riesgo su continuidad como Institución. 

 

La ausencia de indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia acerca de los 

ejecutores externos de los proyectos de capacitación, asistencia técnica e 

investigación productiva, no permite evaluar los proyectos de asistencia financiera 

en el largo plazo.  

 

2. RECOMENDACIONES 

 

La implantación de la propuesta exige que los encargados de llevar a cabo la 

administración de ANED tomen precauciones con respecto a ciertas variables que 

se pueden resumir en las siguientes recomendaciones. 

 

La implantación de la propuesta, así como los problemas que pretende solucionar, 

exige que se realice la contratación de una unidad que se haga cargo en forma 

exclusiva del trabajo de seguimiento y control de los servicios de asistencia 

financiera de ANED y, el tratamiento y análisis de la información generada por la 

Institución. Ya que el improvisar a una persona para que realice este trabajo, 

significaría volver a caer en el mismo error en el que se incurre ahora. Es decir, 
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llevar a cabo un trabajo de control parcializado. Con muchos vacíos de control, y 

sin la posibilidad de trabajar en medidas que permitan la reversión de errores u 

omisiones en los que se haya incurrido. 

 

La implantación de la propuesta significa también impartir a los recursos humanos 

de la empresa, especialmente del nivel ejecutivo y los empleados de ANED, una 

capacitación que permita el conocimiento exacto del seguimiento y evaluación de 

servicios de asistencia financiera, la contribución de cada uno de los ejecutivos a 

éste sistema y lo que se desea exactamente de cada ejecutivo para que su 

contribución a la evaluación sea efectiva y no, una cuestión escrita en algún papel, 

pero que en la práctica no se tome en cuenta. Es decir, la capacitación tendrá 

como objetivo obtener la colaboración plena de todo el personal para facilitar la 

vigencia del seguimiento y control. 

 

Los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia desarrollados en la presente 

propuesta, tienen como objetivo realizar una evaluación objetiva y verificable del 

desempeño de los consultores externos. Por lo tanto, las personas encargadas 

deberán ser capacitadas y evaluadas en el conocimiento y aplicación de éstos 

indicadores, para que pueda cumplir con el trabajo que significará la ejecución del 

control en ANED. 

 

Finalmente, los indicadores presentados en la propuesta como factores de éxito, 

así como los indicadores específicos para medir el desempeño de los ejecutores 

externos de ANED, son simplemente sugerencias que no significa que 

necesariamente se deba restringir éstos indicadores. En éste aspecto, existe 

suficiente flexibilidad en el control propuesto para buscar indicadores adicionales o 

limitarse a algunos de los presentados como sugerencia. 
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