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AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA A LA 

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN “BOLIVIA TV”. 

 

1  INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia de contar con material de apoyo en nuestra carrera, es que 

decidimos obtener nuestro Titulo Profesional con la modalidad de Trabajo Dirigido, 

puesto que pensamos que era una forma de contribuir con nuestros compañeros que 

recién empiezan. 

La experiencia adquirida en la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, fue muy 

importante ya que fueron nuestros primeros pasos, el objeto de este trabajo es para 

lograr la calidad y excelencia profesional cumpliendo con cada una de las normas 

profesionales. 

 

1.1  ANTECEDENTE  ACADEMICO 

La auditoria de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (SAYCO) 

definidos por la Ley 1178 se caracteriza principalmente porque evalúa el proceso 

administrativo, como un todo, conformado por los sistemas definidos en la ley 1178, 

donde las entradas o insumos son los reglamentos manuales y la normativa básica y 

especifica desarrollada de acuerdo a las normas emitidas por los órganos rectores y 

controles emitidos, así como el personal asignado para la ejecución de las diferentes 

actividades. 

La auditoria de los sistemas de administración y control interno es el examen 

sistemático de las operaciones y actividades ya realizadas por la entidad, para 

determinar el grado de cumplimiento, eficacia de los sistemas utilizados para 

programar, organizar, ejecutar y controlar las operaciones, la información producida, por 

los sistemas y su pertinencia, confiabilidad y oportunidad; la reglamentación básica y su 
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implantación; la normativa secundaria emitida por la Entidad y los mecanismos 

incorporados de control interno previo y posterior. 

“Su importancia radica en que permite la formulación de recomendaciones tendientes a 

desarrollar y/o mejorar dichos sistemas, lo que coadyuvará en el logro de los objetivos 

de la institución por tanto a la consecución de las finalidades previstas en la Ley 1178 y 

el fortalecimiento del control gubernamental”.1  

 

1.1.1  Convenio 

Una de las modalidades de Titulación para los egresados de la Carrera de Auditoría, 

Facultad de Ciencias Económicas y  Financieras, de la Universidad Mayor de San 

Andrés es el Trabajo Dirigido: que consiste en trabajos prácticos realizados en forma 

individual o por equipos multidisciplinarios, sobre la base de un temario aprobado por la 

Dirección de Carrera y aplicado a Instituciones Públicas o Privadas previa suscripción 

de un Convenio. 

De acuerdo al convenio No. 010/2010  del 5/03/2010 suscrito entre la Universidad Mayor 

de San Andrés y la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA  TV, firmado por el CR 

.Decano  Mg. Sc. Carlos Armando Méndez, el Sr. Director Mg. Sc. Adolfo Mendoza y la 

Sra.  Gerente General Leila Yushenca Mercedes Cortés Pérez, en su artículo se acordó 

realizar el trabajo Dirigido.  

Para la participación de esta modalidad la Universitaria Dennise Adriana Vargas 

Saavedra  realizará el trabajo dirigido, implementando la Auditoria SAYCO al Sistema 

de Organización Administrativa a La Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV 

 

                                                             
1 Vela Quiroga Gabriel A, Auditoria Interna, Un Enfoque Prospectivo, Bolivia, La Paz, 2007. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de normas, criterios 

y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector publico, del plan 

estratégico institucional y del programa de operaciones anual, regula el proceso de 

estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales. 

BOLIVIA TV ha sido creada, bajo una sombra de dificultades debido a una mala 

administración de su predecesor ENTB. Pero con un objetivo firme es que empieza una 

nueva carrera televisiva, implementando nuevos reglamentos específicos, reglamentos 

internos, relacionados con las Normas básicas Implantadas por la Ley 1178 (SAFCO), 

es decir, la implantación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental. 

Evaluar, analizar, revisar, si  la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” se ha 

organizado administrativamente de forma eficaz y eficiente, y  que vaya  conforme al 

marco jurídico en forma adecuada para el logro de objetivos establecidos dentro de la 

institución, bajo el propósito fundamental de contar con una estructura organizacional que 

responda a las necesidades, funcionando eficaz y eficientemente, y donde cada parte 

integrante ejerza con precisión sus atribuciones, facultades y funciones de forma 

participativa 

 

1.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En consecuencia, se hace  imprescindible realizar una evaluación al  sistema de 

organización administrativa para determinar el grado de implantación y realizar un 

análisis global de la estructura organizacional administrativa, realizar un análisis a la 

falta de organización en muchos aspectos, tanto administrativa como operativa, lo cual 

se traduce en la inexistencia de una estructura formal, la falta de elaboración del, 

Manual de Procesos  y el Plan Estratégico Institucional. 

1. 4   DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.- 
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1.4.1 Objetivo General.- 

Evaluar el Sistema de Organización Administrativa de la Empresa Estatal de Bolivia TV  

respecto a la regulación y optimización del proceso de estructuración organizacional de 

la entidad, contribuyendo al logro de los objetivos,  reorientándolo para prestar un mejor 

servicio a sus usuarios,  de forma que acompañe  eficazmente los cambios que se 

producen en el plano económico, político,  social y tecnológico.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Verificar cumplimiento de las etapas y formalización del diseño 

organizacional. 

 Verificar que no exista una duplicidad y dispersión de funciones dentro de 

la Institución sino que exista una simplificación dinámica en el  

funcionamiento para lograr un mayor nivel de productividad y eficiencia 

económica. Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de 

los servicios públicos.  

 Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales, analizando los resultados y la eficiencia de las 

operaciones. 

 Proporcionar a la entidad una estructura que optimice la comunicación 

efectiva, la coordinación y el logro de sus objetivos. 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a 

ellos, por medio de un análisis retrospectivo y análisis prospectivo. 

 

 

1.5  ALCANCE.- 
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El examen se efectuara de acuerdo a normas de Auditoria Gubernamental (NAG) y 

otros procedimientos alternativos para el  análisis del Sistema de organización 

Administrativo de BOLIVIA TV: 

 

1.5.1 Alcance Institucional y Geográfico 

Sistema de Organización Administrativa de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA 

TV, a realizarse en la ciudad de La Paz por ser Oficina Central. 

 

1.5.2 Alcance Temporal 

Del 7 de mayo de 2009 al 31 de Julio de 2010.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación Del Proyecto 

Para que la estructura organizacional responda de manera eficaz y eficiente al logro de 

los objetivos de la entidad, es necesario seguir criterios técnicos de organización 

administrativa, tal que: los niveles jerárquicos no excedan de tres (Directivo, Ejecutivo y 

Operativo); o   en la estructura organizacional no se sobrepase la relación dos a uno, 

entendida como dos unidades sustanciales versus una administrativa o de 

asesoramiento.  

La implantación del Sistema de Organización Administrativa tiene que ser  realizada 

pensando, por un lado, en satisfacer las necesidades de los usuarios externos de la 

entidad pública. Por ejemplo: diseñando estructuras que permitan al usuario un rápido y 

fácil acceso a los servicios que presta una entidad pública.  
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 Por otro lado, a partir del análisis organizacional se debe evitar la duplicación y  

dispersión de funciones, de modo que en una misma entidad o en entidades  diferentes 

no existan unidades organizacionales que realicen las mismas funciones. Esto a su vez, 

permitirá, determinar con mayor precisión qué entidad o unidad organizacional tiene 

competencia y autoridad sobre determinadas funciones, las mismas que 

necesariamente tienen que estar  relacionadas con su Misión institucional.   

 

1.6.2 Justificación Académica (Teórica) 

La dirección de Canal 7 tiene antecedentes desastrosos afectando de sobre manera el 

desarrollo del canal, debiendo implantar normas y reglamentos en su administración de 

carácter transitorio. Los reglamentos específicos fueron debidamente revisados y a la 

vez aprobados por los Órganos Rectores de cada uno de los sistemas de la Ley 1178. 

Recientemente se a dado a cumplir este procedimiento para el Reglamento Específico 

del Sistema de Organización Administrativa, el mismo que fue compatibilizado por el 

Órgano Rector mediante nota MEFP/VPCF/DGNGP/USP Nº 654/2009 de fecha 19 de 

agosto de 2009  que comunica que el documento es compatible con las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa.  Asimismo el RESOA fue 

aprobado mediante R.D. No. 004/2009 de fecha 4 de Septiembre de 2009 y puesta en 

vigencia mediante nota GCIA GRAL No.012/2009 de fecha 26 de octubre de 2009. 

Nuestro estudio abordará temáticas concernientes a la Auditoria Gubernamental, 

Contabilidad Gubernamental, las Ciencias Administrativas especializadas en el sector 

público y otras concernientes al título. 

 

1.6.3 Justificación Social – Económica (Practica) 

Optimizar la comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos de una  entidad 

pública, además de simplificar y dinamizar su funcionamiento con mayores niveles de 

eficiencia tiene que ver fundamentalmente conque el diseño de su estructura sea 
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flexible y fácilmente adaptable a los cambios internos y externos. Se tendría que evitar, 

por ejemplo, tramos de control muy amplios (número de unidades que dependen de una 

sola jefatura), excesivos niveles de supervisión o más presencia de unidades 

administrativas y/o de asesoramiento en unidades sustanciales que son el soporte para 

el logro de la Misión institucional.  

Expresa en sus objetivos el mejoramiento de la calidad de su señal, amplia cobertura y 

mejora en los contenidos de sus programas, cuyos principales sustentos son la 

veracidad y la voz de los ciudadanos y ciudadanas urbanas y rurales. 

 

1.7   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología que se aplico, para la obtención de evidencia competente  suficiente 

como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones de auditoria y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, se basaron en la investigación y análisis. 

Se aplicaron pruebas de cumplimiento y normas de carácter general y específicos. 

En la etapa de planificación de la auditoria se obtuvo información general de la 

Empresa sujeta a análisis y el ambiente en el cual opera, identificando aquellas 

actividades que se relacionan en forma directa e inmediata con los objetivos de su 

creación, las actividades auxiliares o de apoyo requeridas para cumplir los fines de la 

entidad y las áreas criticas o de mayor riesgo de auditoria. 

Esta metodología aplicada no excluye la aplicación determinada en nuestro alcance 

sobre la adecuación de normas Auditoria Gubernamental (NAG). 

 

1.7.1  Tipo de investigación 

El presente trabajo será llevado a cabo, tomando en cuenta los siguientes métodos de 

investigación: 
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 Método Deductivo 

Partiremos del estudio de situaciones o datos generales, donde se lleguen a 

identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. La deducción es muy importante, ya que gracias a ella, se aplica los 

principios de identificar hechos generales para llegar a hechos concretos o 

específicos, los mismos nos permitirán emitir las recomendaciones, que se 

podrán a consideración para perfeccionar el proceso de Control Interno. 

 Método Inductivo 

Parte de lo particular a lo general, es decir la inducción parte de los fenómenos, 

situaciones o procedimientos particulares y concluirá con premisas que expliquen 

situaciones o conclusiones generales. 

 

1.7.2  Técnicas de Investigación  

Todo método incluye técnicas, en tanto que no hay técnica que incluya como parte 

integrante a un método. El método consta de varias técnicas, sin embargo no es un 

mero conjunto de ellas, dado que no hay técnicas que sean exclusivas de un método 

determinado. 

 Observación  

Es la percepción visual dirigida a la obtención de información sobre objetos y 

fenómenos de la realidad, constituye la forma más elemental del conocimiento 

 Indagación 2 

                                                             
2 Evaluación del Control Interno del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la Superintendencia General 

de Minas, a objeto de Determinar su Grado de Implantación y Desarrollo en base a las Normas Vigentes, Trabajo 

Dirigido; Lic. Alicia Sdenka Saavedra Loredo; Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras; Contaduría Publica; 2005DEM 
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Consiste en obtener información preliminar y con profundidad, mediante el 

contacto verbal directo con funcionarios de todos los niveles jerárquicos de la 

entidad, durante todo el proceso de investigación. 

 Comparación  

Consiste en establecer las diferencias o semejanzas entre dos o más objetos, 

situaciones y objetos de estudio, en función a parámetros establecidos. 

 Documentación3  

Es la obtención de informes, expedientes, comprobantes, cartas u otros escritos 

que respaldad o justifiquen un dato o situación obtenida inicialmente de manera 

verbal. 

 Rastreo 4 

Es el seguimiento de un conjunto de antecedentes relacionados con un asunto o 

dato obtenido. 

 Encuesta 

Consiste en la obtención de información, mediante la consulta o interrogatorio 

sobre un tema especifico a un cierto número de personas. Se realiza 

generalmente mediante la aplicación de cuestionarios. 

 Confirmación  

Es el cruce de información sobre un asunto, de una fuente diferente a la 

originalmente considerada, la fuente de confirmación podrá ser interna o externa 

a la entidad. 

1.7.3  Fuentes de Información 
                                                             
3
 IDEM 

4
 IDEM 
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Fuentes Primarias.- Permite recopilar información de primera mano, constituye en 

utilizar técnicas en la investigación de campo (observación, indagación, interrogación, 

etc.) 

Fuentes Secundarias.- Es la información documental, compilada, resumida, procesada 

de fuentes de información que se encuentran registradas en documentos, libros, 

manuales y otros de la entidad. 

 

1.7.4  Procedimientos Alternativos 

Según las circunstancias, emplearemos para el relevamiento y análisis de los hechos 

acontecidos procedimientos alternativos de Auditoria, los mismos que contribuyan a 

cumplir nuestro objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

II.1 Consideraciones Generales 

II.1.1 Historia de la Televisión 

La televisión comenzó tarde en Bolivia en relación a la mayoría de los países vecinos 

(excepto Paraguay). Se inicio en manos del Estado, creando una televisión estatal. Sin 

embargo, más que ser una televisión pública, el canal estatal sirvió a los intereses de 

los gobiernos que pasaron por el poder bajo la forma de dictaduras o de regímenes 

constitucionales. Igualmente el sector privado tardo en llegar a la televisión. 

II.1.2Creación de Televisión Boliviana y su Liquidación por malos manejos 

administrativos 

El origen de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) se remonta a la 

promulgación del Decreto Ley 7345, del 5 de octubre de 1965, por el cual se creó la 

Dirección de Radio y Televisión, que depende de la Secretaria de la Presidencia. 

 Los inicios de la televisión en Bolivia surgieron en 1969, en plena dictadura. La 

empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) fue creada el 3 de junio de 1977, 

durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, a través de un decreto-Ley que establecía 

como objeto” elevar el nivel cultural y educativo del pueblo boliviano, en especial de la 

juventud y la niñez, además de orientar a la opinión publica sobre los grandes ideales 

de la Nación Boliviana” 

El 9 de enero de 2004, Carlos de Mesa crea la Dirección Nacional de Comunicación 

(Dinacom), que suprime al directorio del canal estatal. El Decreto Supremo 29602 

restablece el directorio y considera a la ENTB una empresa estratégica en “la reducción 

de las desigualdades y para que la población tenga mayores posibilidades de acceso a 

la información. Se restituye el Directorio  y define sus atribuciones. Lo conforman los 

ministros de la Presidencia, Planificación, Hacienda, Obras Públicas y Educación. 
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La ENTB durante las gestiones 2007 y 2008 ha canalizado Bs. 76.430.846,00 

destinados a proyectos de inversión, continuar con la inversión en la empresa de ENTB 

hubiera sido un acto de alto riesgo, debido a que carecía de: Normativa Jurídica (En 

esa época se manejaba con un Decreto Ley, desde 1977), Normativa especifica, de las 

funciones propias de una empresa televisiva, Políticas Financieras, de Producción, 

Estrategias Comerciales, Un presupuesto que permita la sostenibilidad de la inversión 

de los proyectos y la expansión a nivel nacional. Los indicadores financieros son 

negativos (debido a que un 88% del disponible de ENTB son exclusivamente para 

proyectos de inversión y no así para cubrir pasivos ni perdidas acumuladas) 

Se pudo evidenciar muchas distorsiones, desorden, desorganización en el manejo 

como canal televisivo y como empresa. Era una empresa en quiebra, la única solución 

era su liquidación. 

Mediante Decreto Supremo No. 0074 de 15 de abril de 2009. “Dispone la liquidación de 

la Empresa Nacional de Televisión boliviana- ENTB y norma el proceso de liquidación”. 

Los principales motivos que llevaron a la liquidación a ENTB fueron los Resultados 

Acumulados negativos que ascendían a Bs. 46.647.123,81(5) y el mal manejo 

administrativo del canal 

II.1.3  Se decide crear una nueva empresa 

Mediante  Decreto Supremo No.  De 15 de abril de 2009. “Crea la Empresa Estatal de 

Televisión denominada “BOLIVIA TV”, determina su naturaleza jurídica, objeto, 

patrimonio; y establece la conformación y atribuciones de su directorio y de su Gerente 

General”. Este decreto fue Promulgado el 30 de abril de 2009, poniendo en vigencia a 

la nueva empresa que administrará el Canal 7.  

                                                             
5
 Empresa Nacional de Televisión Boliviana, Balance General Comparativo por las Gestiones 2002 al 2008 
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El nuevo canal estatal, Bolivia TV tiene como propuesta el fortalecimiento de la 

producción de Documentales, una serie de cortos destinados a la investigación de 

sucesos políticos que ocurren en el país. 

Presentara un despliegue técnico  en el mejoramiento de la calidad de la señal, gracias 

a la renovación de equipos en los estudios de La Paz, Cochabamba y Tarija; la creación 

de la Regional de Chuquisaca, el potenciamiento de Beni y Pando y el funcionamiento 

de la Regional de Riberalta y Montenegro. 

Bolivia TV es un canal que tiene 80% de programas de producción propia y se 

encamina en la conformación de noticieros que propongan un periodismo distinto, 

cuyos principales sustentos son la veracidad y la voz de los ciudadanos y ciudadanas 

urbanas y rurales. 

II.1.4  Visión 

La nueva televisión estatal se constituye en una empresa estratégica del rubro de las 

comunicaciones del Estado Plurinacional de Bolivia que defiende y acompaña 

estrechamente la Revolución Democrática y Cultural mediante su difusión, 

sensibilización, persuasión y reafirmación a la población boliviana, sobre la base de la 

valoración de la diversidad cultural; y propaga la interculturalidad como mecanismo de 

cohesión social e integración nacional. Promueve el sentido patriótico de soberanía y 

dignidad nacional y fomenta la defensa de los recursos naturales, por medio de 

principios éticos de veracidad, responsabilidad, inclusión, igualdad, descolonización y 

emancipación, tomando en cuenta como sujetos políticos y voceros de sí mismos a 

campesinos, indígenas, movimientos y organizaciones sociales, ciudadanos y 

ciudadanas urbanas populares y de clase media.  

II.1.5  Misión 

BOLIVIA “TV” tiene por objeto la prestación de servicios de televisión a través de la 

emisión y reproducción de sus señales en todo el territorio boliviano, constituyéndose en 

un medio de comunicación, educación e información, que contribuya a la promoción de los 
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valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas, fortaleciendo la integración del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

II.1.6  Objetivos de gestión 

 Fortalecer e implementar ocho regionales de “Bolivia TV”, en las capitales 

de departamento, excepto La Paz. 

 Brindar cobertura total de la señal televisiva de “Bolivia TV” en el territorio 

nacional. 

 Implantar los Sistemas de Administración y Control Gubernamental en 

“Bolivia TV”. 

 Difundir programas de información, educación, cultura, deporte, 

entretenimiento y producción propia las 24 horas del día, con el objeto de 

apoyar a la construcción del Estado Plurinacional. 

 

II.1.7  Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer e implementar Direcciones Regionales de “Bolivia TV” en los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Pando, 

Tarija, Oruro y Potosí. 

 

 Ampliar la cobertura de la señal televisiva de “Bolivia TV”, a través de la 

instalación de120 repetidoras en el área rural del país. 

 

 Implantar en “Bolivia TV” los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental que son: Sistema de Organización Administrativa, Sistema 

de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuestos, Sistema de 

Administración de Personal, Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, Sistema de Tesorería y Crédito Público, Sistema de 

Contabilidad Integrada, y Sistema de Control Gubernamental. 
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 Concretar la transferencia del Edificio “Ex Casa de la Democracia, ubicada 

en la Av. Uruguay de la ciudad de La Paz, para el funcionamiento de la  

Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”. 

 

 Contar con la totalidad del personal capacitado en el Sistema de 

Administración y Control Gubernamental y la Responsabilidad por la 

Función Pública. 

 

 Producir localmente programas propios con una estructura que permita 

satisfacer las necesidades de información, educación, cultura, deportes, 

entretenimiento entre otros. 

 

II.1.8   Objetivo Estratégico 

 

Beneficiar a la población boliviana a través de la cobertura total de su señal televisiva, 

con calidad técnica y administrativa, bajo parámetros de competitividad y con una 

programación profunda enmarcada en las pluralidad, incrementando la audiencia en el 

marco de las políticas y estrategias contenidas en el plan nacional de desarrollo como 

instrumento dinámico del órgano ejecutivo y bajo preceptos orientadores de la nueva 

Constitución Política del Estado. 

 

II.1.9  Estructura Organizativa 

La estructura organizacional de la institución se constituye en el conjunto de áreas y 

unidades organizacionales interrelacionadas entre si a través de canales de 

comunicación, instancias de coordinación interna y procesos establecidos para el 

cumplimiento de los objetivos de gestión de manera eficiente.las categorías de 

organización con las que cuenta Bolivia TV, son las siguientes: 
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1. Superior 

Corresponde: 

El Directorio, se constituye en la máxima instancia de decisión de la Empresa Estatal de 

Televisión Bolivia TV de acuerdo a lo establecido por Decreto Supremo Nº 0078 y tiene 

la responsabilidad de definir sus políticas y estrategias administrativas, operativas y 

financieras, aprobando  sus respectivos programas de corto, mediano y largo plazo 

Gerencia General 

El gerente general es la Máxima Autoridad Ejecutiva de Bolivia TV y por tanto, es 

responsable de la gestión institucional y de los resultados que Bolivia TV logre en sus 

operaciones de funcionamiento e inversión. Las funciones generales y específicas del 

Gerente General se definen en la Norma de Creación de Bolivia TV. 

La Gerencia General cuenta con cuatro Direcciones especiales a nivel Staff. Asimismo 

en forma descendente al Gerente Administrativo Financiero Gerente de Marketing y 

Ventas, Gerente de Informaciones, Gerente de Producción, Gerente Técnico 

2. Ejecutivo 

Corresponde: 

Director Jurídico Nacional, Director de Auditoria Interna, Director de Planificación y 

Proyectos, Director de Programación y Promoción, Director Financiero, Director 

Administrativo, Director de Ventas, Director de Producción, Director Técnico, 8 

Directores Regionales, Secretario General, Responsable de Servicios Generales, 

Director Nacional de Noticias, director de Programas de Investigación Periodista  

Especializados, Responsable de Alta Frecuencia, Responsable de baja Frecuencia, 

Jefe de Informaciones, jefe de Producción. 

3. Operativo. 
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Comprende los puestos que realizan actividades básicas y determinativas en la 

institución. Está conformado por: 

 

CARGO Y/O PUESTO Nº DE CASOS 

Responsable II 22 

Profesional I 22 

Profesional II 46 

Profesional III 84 

Técnico I 155 

Técnico II 109 

Técnico III 28 

Auxiliar Técnico 9 

 

II.1.10  Consideraciones generales de la unidad de auditoria interna de la empresa 

estatal de Televisión de “BOLIVIA TV” 

 

La Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Estatal de Televisión de “BOLIVIA TV” 

posee una metodología acorde a lo señalado y estipulado por la Contraloría General de 

la República, órgano rector que establece la normativa y reglamentos necesarios para 

la realización de auditorias, mismas que uniforman la unificación del trabajo, usadas en 

normas y principios relacionados con la Auditoría Gubernamental. 

En cumplimiento al POA 2009 de la UAI, hemos practicado la Auditoria SAYCO del 

Sistema de Organización Administrativa. 
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La Gerente General aprobó y difundió la Declaración de Propósito, Autoridad  y 

Responsabilidad de Auditoría Interna por medio de Comunicación Interna Nº 037/2009 

de fecha 20 de Julio de 2009. 

II.1.11  Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la Unidad de 

Auditoria Interna 

La Gerente General aprobó y difundió la Declaración de Propósito Autoridad y 

Responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna, que en sus puntos importantes dice: 

a) Objetivo.- 

El objetivo de esta declaración es resumir las principales características y 

responsabilidades de la función que debe cumplir la Unidad de Auditoría Interna 

Gubernamental de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, así como el nivel de 

autoridad conferido por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Estatal de 

Televisión “BOLIVIA TV”, y las responsabilidades asumidas por el Auditor Interno.  

b) Alcance de la Aplicación.- 

El titular de la Unidad de Auditoria Interna, de acuerdo con lo establecido en la norma 

de Auditoria Gubernamental No. 302, deberá emitir anualmente una declaración formal, 

esta debe ser aprobada por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

c) Contenido.- 

PROPOSITO 

La Auditoria Interna es una función de evaluación independiente, establecida dentro de 

la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, para examinar y evaluar sus 

actividades como un servicio a la misma. El aporte de los trabajos efectuados por parte 

de la Unidad de Auditoria Interna 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. 
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El objetivo de la Unidad de Auditoria Interna es ayudar a los funcionarios de los niveles 

gerenciales, y a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad para que puedan dar 

cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. 

 Para lograr dicho objetivo, la Unidad de Auditoria Interna 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 asegurar 

razonablemente el logro de los objetivos institucionales. 

El Auditor Interno no asumirá responsabilidades operativas ni ejecutará actividades 

correspondientes al control interno previo. 

La UAI formulará y ejecutará con total independencia y sin restricciones ene. Alcance, 

su programa de actividades. El ejecutivo superior de la entidad responderá ante la 

Contraloría General de la República por el respeto a la independencia de la Unidad de 

Auditoria Interna.     

 

El alcance del trabajo de la Unidad de Auditoria 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 

servidores públicos de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.  La Unidad de 

Auditoria Interna debe cumplir principalmente con las siguientes actividades: 

o 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 la Empresa Estatal de Televisión 

“BOLIVIA TV” y la protección de sus recursos contra irregularidades, 

errores y actos ilícitos. 
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o La evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de las actividades, 

áreas o programas respecto a indicadores estándares apropiados para la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”. 

o La verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA 

TV” y relacionadas con el objetivo del examen, informando los actos 

ilegales detectados. 

o El análisis de los resultados de gestión en funciones a las políticas 

definidas por los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, considerando entre otros, el cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos por la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” en su 

programación de operaciones. 

o La determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

incluyendo la oportunidad de la misma. 

o La información de los Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

detectadas en la ejecución de las autoridades para fortalecer los sistemas 

de administración y control existentes, procurando la eficacia operativa de 

la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”. 

o El seguimiento de la implantación de las recomendaciones emitidas por 

Auditoria Interna y las firmas privadas de auditoría para determinar el 

grado de cumplimiento de las mismas y evaluar las acciones correctivas 

adoptadas. 

 

AUTORIDAD 

 

La Unidad de Auditoría Interna tendrá acceso ilimitado e irrestricto a los registros, al 

personal y a las propiedades físicas de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” 

en cualquier momento  y a toda información relacionada con el objetivo de las 

auditorias. Asimismo, cuenta con el apoyo adecuado de la Gerencia General, el 
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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 la Unidad de Auditoria Interna coordinara la planificación anual de las 

auditorias con la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de La Presidencia, como 

ente tutor de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.  

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 Unidad de Auditoria Interna por las actividades que le 

competen. 

INDEPENDENCIA 

La independencia de la Unidad de Auditoria Interna debe ser atendida como la cualidad 

de ejecutar sus actividades de control interno posterior libre de todo tipo de conflicto de 

interés. 

RESPONSABILIDAD 

La UAI depende de la MAE de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” y el 

titular de la Unidad 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 la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” 

Los auditores internos realizarán su trabajo adhiriéndose a criterios que fortalezcan su 

objetividad y rectitud y responderán ante la Contraloría General de la República por la 

imparcialidad y la calidad profesional de su trabajo y por la confidencialidad sobre la 

información obtenida. 

 

Para cumplir adecuadamente con las funciones y atribuciones asignadas la Unidad de 

Auditoria Interna estará integrada con el personal multidisciplinario necesario (la UAI 
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deberá proponer formalmente la contratación de los especialistas que requieran según 

las características específicas de las auditorias a realizar). 

Los auditores internos desarrollarán sus actividades respetando las Leyes, como así 

también las Normas de Auditoria Gubernamental, reglamentos, normatividad 

secundaria y el código de ética vigentes emitidos por la Contraloría General de la 

República. 

 

 II.1.12  Unidad de auditoria interna 

Durante el desempeño de las labores el Auditor Interno en ningún momento tuvo 

restricciones con la Gerencia General,  la Unidad de Auditoria Interna cuenta con todo 

el apoyo necesario por parte de esta autoridad. 

La Unidad de Auditoria Interna coordina la ejecución de sus trabajos con la Entidad 

Tutora, se la realiza en forma previa a la elaboración del Programa Anual de 

Operaciones de la Unidad, la misma que consta en acta que evidencia dicha 

coordinación. 

La Unidad de Auditoria Interna, ejecuta sus actividades en cumplimiento al articulo 15 

de la ley 1178 (SAFCO), las mismas que son programadas en el Programa Anual de 

Operaciones de la Unidad, siendo las mismas revisadas y aceptadas por la 

Subcontraloría de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República. 

 

II.1.13  Estructura Organizacional y Recursos Humanos de la Unidad de Auditoria 

Interna 

 

El Auditor Interno de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”  ha asistido a 

cursos y seminarios del Centro de capacitación de la Contraloría General de la 
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República y empresas Consultoras de capacitación, lo que a permitido mantener una 

capacitación continua y especifica.  

Debido a la estructura organizativa de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, 

la Unidad de Auditoría Interna cuenta con un  auditor de planta, un asistente 

administrativo, cuatro auditores internos como consultores en línea, sin embargo debido 

a las gestiones realizadas por la unidad se cuenta con un convenio con la Universidad 

Mayor de San Andrés en la modalidad de “Trabajo Dirigido” con el apoyo de estudiantes 

de la carrera de auditoria. 

La Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”,  en 

el organigrama de la Institución se encuentra ubicada en un nivel de control, la cuál 

depende directamente de la Gerencia General. 

 

 

 

 

 

 

II.1.14  Objetivos de la Unidad de Auditoria Interna 

Evaluar la eficacia del control interno gubernamental de la institución en forma eficaz, 

eficiente y transparente 

II.1.15   Funciones y Responsabilidades del auditor 

 Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución en temas de control 

gubernamental. 

 Realizar auditorias especiales verificando el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad relacionadas con el 

GERENCIA GENERAL 

DIRECCIÓN DE 

AUDITORIA INTERNA 
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objetivo del examen, informando si corresponde, sobre los indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la 

UAI y por las firmas privadas de auditoria, para determinar el grado de 

cumplimiento de las mismas. 

 Emitir opinión sobre la confiabilidad de los registros contables que sustentan los 

Estados Financieros. 

 Evaluar la eficacia de los sistemas de administración de la entidad y de loas 

controles incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas 

que regulan estos sistemas. 

 Evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, actividades, áreas 

o programas respecto a indicadores estándares apropiados para la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

30 

 

CAPITULO III 

MARCO LEGAL 

III. 1  Marco Legal 

 III.1.1  Marco Jurídico –Administrativo 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

 D.S. No. 23215 del 22 de julio de 11992, Atribuciones de la Contraloría 

General de la Republica. 

 D.S. No. 23318-A  del  3  de  noviembre  de  1993,  Responsabilidad  por   

la  Función Pública 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental. 

 Normas  Básicas   –   Sistema  de   Organización Administrativa,  

Resolución Suprema Nº 217055 de fecha 20 de Mayo de 1997 

 

III.1.2  Marco Técnico para la Auditoria de los SAYCOS’ s 

 NAG = Normas de Auditoria Gubernamental 

 SAS = Normas Generales de Auditoria 

 Declaración  sobre Normas  de  Auditoria  del   Instituto  Americano  de  

Contadores Públicos 

 Modelos de Procesos. 

 

III.2   LEY 1178 

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

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

Estado, 
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 Establece sistemas de administración financiera y no financiera, que funcionan 

de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública,    

 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

 

III.2.1  Antecedentes 

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales tuvo un largo proceso de 

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

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

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

estabilización del país, para modificar estructuralmente la organización y el 

funcionamiento del aparato estatal boliviano. 

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

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

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

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

administración pública se constituyeron en causas para su promulgación 

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

Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 

 Integración entre los sistemas de administración y control, que se concreta con el 

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

procedimientos administrativos y operativos) y el control externo como actividad 

posterior a la ejecución.  

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

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 
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 Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores públicos no 

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

los resultados de la misma. 

 

La Ley No. 1178 en su concepción es una ley marco que no norma procedimientos ni 

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

específicas. 

 

III.2.2  Ámbito de aplicación 

Ámbito de aplicación de los Sistemas de Administración y Control de la Ley No. 1178: 

 Todas las entidades del Sector Público, sin excepción. 

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

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

objetivos, planes y políticas. 

 Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

Sí, toda persona que no pertenezca al sector Público, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios públicos no 

sujetos a la libre competencia, debe informar a la entidad pública competente sobre el 

destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentar 

estados financieros debidamente auditados. 

También se puede exigir opinión calificada e independiente sobre la efectividad de 

algunos o todos los sistemas de administración que utiliza. 
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III.2.3   Finalidad  de la LEY 1178 

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

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

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

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

Generar información que muestre con transparencia la gestión. 

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

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

logro de los objetivos. 

Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño 

de sus funciones 

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

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

también de la forma y resultados de su aplicación. 

Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público. 

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las 

entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa, y establecer 

mecanismos de control para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de 

los recursos del Estado. 

Las finalidades propuestas se lograrán alcanzar a través de la implantación de los 

Sistemas de Administración y de Control Gubernamentales y su relación con los 

sistemas Nacionales de Planificación ye Inversión Pública. 
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El logro de las finalidades de la Ley N° 1178 tendrá los siguientes impactos: 

Fortalecimiento de la Democracia, Transparencia, Responsabilidad, Eficiencia y 

Eficacia. 

III.3   SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA LEY 

Son ocho los sistemas que regula la ley 1178 y están agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

 Para programar y organizar las actividades: 
 
 Sistema de Programación de Operaciones. 

 Sistema de Organización Administrativa. 

 Sistema de Presupuestos. 

 Para ejecutar las actividades programadas: 
 

 Sistema de Administración de Personal. 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Sistema de Tesorería y Crédito  Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 Para controlar la gestión del Sector Público 

 Control gubernamental, integrado para el control interno 

 Control Externo Posterior 
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CAPITULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

 

IV.1  AUDITORIA 

“Es la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de una entidad 

económica, para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoria debe ser realizada por una persona 

competente e independiente” 6 

“la Auditoria es el proceso sistémico de examinar, documentar, obtener, acumular y 

evaluar evidencias e informar, sobre el objeto examinado y el grado de correspondencia 

con los criterios establecidos, de acuerdo al tipo de auditoria que se realice, con el 

propósito de añadir valor al objeto de la revisión mediante un informe que debe 

satisfacer la necesidad de los clientes y de los usuarios.”7 

 

 IV.2  AUDITORIA EXTERNA 

 

La Auditoria Externa es un examen efectuado por profesionales externos a la entidad 

auditada, con la finalidad de emitir una opinión independiente en base a los objetivos 

bajo los cuales fue llevado a cabo el examen, el contador público que realiza auditoria 

externa da “FE PÜBLICA” sobre el examen realizado 

 

 IV.3  AUDITORIA INTENA 

 

La Auditoria Interna, es una función de control esencial en todo tipo de organizaciones. 

Es realizado por auditores internos, con el objetivo de ayudar a los miembros de una 

organización en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, mediante análisis, 
                                                             
6
 Alvin A. Arens y James K. Loebbeche, Auditoria Un enfoque Integral, 1996, Pág.1 

7
 Zuazo Yujra Lidia, Papeles de Trabajo de Auditoria Externa e Interna, 2000, Pág. 24 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

36 

 

evaluaciones, recomendaciones y asesoría. Al realizar estas funciones, puede 

considerarse a los auditores internos como parte del control interno de alto nivel que 

funciona midiendo y evaluando la efectividad de otros controles. 

 

“Los auditores internos están preocupados o solamente de los controles financieros, su 

trabajo cubre todo el control interno de la organización, ellos evalúan y prueban la 

efectividad de los controles diseñados para ayudar a la organización a satisfacer sus 

objetivos”8 

 

“La auditoria interna es una función de control posterior de la organización, que se 

realiza a través de una unidad especializada, de una entidad, cuyos integrantes no 

participan de las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al 

logro de los objetivos institucionales mediante la evaluación periódica del control 

interno, por lo cual pueden desarrollar todas las auditorias especiales.”9 

 

 IV.4  AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Auditoria del Sector Publico o gubernamental, toma los criterios de orden técnico, 

deben someterse a disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. 

 

El Control gubernamental esta integrado por el Sistema de Control Interno compuesto 

por los instrumentos de control previo y posterior y el sistema de control externo 

posterior, siendo la Contraloría General del Estado, el Órgano Rector del sistema de 

control gubernamental, la misma emitirá las normas básicas de control interno y 

externo, evaluará la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno. 

 

                                                             
8
 Whittington Irwin O., Auditoria un Enfoque Integral, 2001, pág. 591 y 592.G 

9
 Vela Quiroga Gabriel A, Auditoria Interna, Un Enfoque Prospectivo, Bolivia, La Paz, 2007. 
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 IV.5  AUDITOR 

Es la persona legalmente habilitada para ejercer la profesión, que posee título en 

provisión nacional de Contador Público, Licenciado en Auditoria, Auditor Financiero u 

otra denominación que hayan utilizado las universidades del sistema universitario 

boliviano y que esté inscrito como tal en el Colegio de Auditores de Bolivia.     

Dos características  personales del auditor son imprescindibles para que una auditoría  

pueda llevarse a cabo: 

 Su independencia de Criterio, garantía de imparcialidad en la evaluación a 

practicar. 

 Su idoneidad profesional (el auditor debe estar capacitado para realizar su 

trabajo con pericia). 

 

IV.6   AUDITORIA DE LOS SAYCO 

 

“Si bien en las NAG no se indica específicamente las auditorias de los SAYCOS, estas 

se desarrollan en todas las entidades gubernamentales para determinar el diseño, la 

implementación y el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de administración 

y control establecidos por la Ley 1178 de Administración y controles 

Gubernamentales”10 

 

“La Auditoria de los SAYCO, consiste en el examen de las operaciones y actividades ya 

realizadas por una entidad publica, para determinar el grado de cumplimiento y eficacia 

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

                                                             
10

 Vela Quiroga Gabriel A, Auditoria Interna, Un Enfoque Prospectivo, Bolivia, La Paz, 2007. 
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incluyendo la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de los reglamentos básicos de 

cada sistema, de las normas y procedimientos de cada entidad”11 

IV.7  AUDITORIA OPERACIONAL 

La Auditoría Operacional es un examen objetivo de la gestión financiera  y operativa de 

una organización, programa, actividad o función y se orienta a identificar oportunidades 

para lograr economía, eficiencia y efectividad. 

 

IV.8  AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 

El trabajo de Auditoria no termina mientras no se realice el seguimiento a la 

implantación de las recomendaciones contenidas en los informes a objeto de asegurar 

razonablemente el cumplimiento de estas y mejorar los sistemas de administración y 

control y/o la actividad examinada. 

 

IV.9  RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad consiste en la obligación de todo servidor  público de asumir plena 

responsabilidad de sus actos, no sólo sobre el destino de los recursos confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

En Bolivia, la Constitución Política del Estado, la Ley No. 1178 (SAFCO) y el D.S. No. 

23318-A (Responsabilidad por la función pública) constituyen el marco legal de la 

                                                             
11

 Evaluación del Control Interno del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la Superintendencia 

General de Minas, a objeto de Determinar su Grado de Implantación y Desarrollo en base a las Normas Vigentes, 

Trabajo Dirigido; Lic. Alicia Sdenka Saavedra Loredo; Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras; Contaduría Publica; 2005.pag. 33. 
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responsabilidad por la función pública constituyendo tres herramientas fundamentales 

para su ejercicio   de esta. 

 

RESPONSABILIDAD NATURALEZA SUJETO DETERMINACION SANCION 

ADMINISTRATIVA 

Acción u 

omisión que 

contraviene el 

orden jurídico 

administrativo 

Servidores 

públicos, 

ex 

servidores 

públicos 

Por proceso 

interno. Por 

Auditoria Interna 

Multa, 

suspensión o 

destitución 

EJECUTIVA 

Gestión 

deficiente o 

negligente y 

por incumplir 

Art. 1 c), 27 d) 

e) y f) Ley 

1178 y otras 

causas 

Máxima 

autoridad o 

dirección 

colegiada o 

ambos. Ex 

autoridades 

Por dictamen del 

Contralor General 

Suspensión o 

destitución 

 

CIVIL 

Acción u 

omisión que 

causa daño al 

Estado 

valuable en 

dinero 

Servidores 

públicos, 

ex 

servidores 

públicos, 

personas 

privadas 

Por juez 

competente 

Resarcimiento 

del daño 

económico 

 

PENAL 

Acción u 

omisión 

tipificada como 

Servidores 

públicos, 

ex 

Por juez 

competente 

Penas o 

sanciones 

previstas por 
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delito en el 

Código Penal 

servidores 

públicos o 

particulares 

el Código 

Penal 

 

 

IV.10  RESPONSABILIDAD PROFESIONAL (AUDITOR) 

La ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990 

establece en el Capitulo V art. 28 de la Responsabilidad por la Función Pública, 

especificando que: Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones deberes y atribuciones asignadas a su cargo. Así mismo el 

art. 64 del D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica del 

31 de Noviembre de 1992 establece, que para efectos de determinar responsabilidad 

del Auditor o Consultor especializado en auditoria, se tomara como causales, por 

analogía las prevista en el art. 20 del Código de Procedimiento Civil en lo aplicable; 

además de los siguientes: 

 No excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad o 

conflicto de intereses manifiesto. 

 No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico, sobre una 

posible incompatibilidad o conflicto de intereses. 

 No manifestar con claridad y en forma completa en los informes de 

Auditoria, las posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier 

información que pueda favores a los involucrados. 

 No manifestar en el informe anual a que se refiere el inciso e) del art. 27 de 

la ley Nº 1178 (enviar a la Controlaría General de la Republica los Estado 

Financiero y Informe del Auditor Interno). Su concepto sobre la 

confiabilidad de los registros y las desviaciones de importancia de las cifras 

contables de los Estados Financieros. 
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 No rectificar o no ser rectificable el incumplimiento de las Normas de 

Auditoria Gubernamental, que desvirtúan un trabajo específico. 

Las causales señaladas darán lugar a: 

 En caso del auditor servidor publico al proceso interno para determinar la 

responsabilidad administrativa, sin perjuicio de responsabilidad civil o 

penal. 

 En caso de Auditores Consultores Especializado o firmas contratadas a la 

inmediata resolución del contrato, de acuerdo con el art. 569 del Código 

Civil con devolución de las sumas pagadas, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. Para este efecto en 

los contratos deberá estipularse la aplicación del citado artículo. 

 

 

IV.11  Sistema de Organización Administrativa 

El Sistema  de Organización administrativa es el conjunto ordenado de normas, criterios 

y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del 

Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso 

de estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de 

los objetivos institucionales.12 

 

IV.11.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

El Sistema de Organización Administrativa (SOA) tiene como componentes los 

siguientes procesos: 

 Análisis organizacional. 

                                                             
12

 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, Art. 1 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

42 

 

 Diseño Organizacional. 

 Implantación del Diseño Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROCESO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL 

Las entidades en funcionamiento analizaran si la estructura organizacional ha 

constituido un medio eficiente y eficaz para el logro de los objetivos propuestos en el 

Programa de Operaciones. 13 

El Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anual constituirán el 

marco de referencia para el análisis organizacional de la entidad. 

Se evaluara, fundamentalmente: 

 La calidad de los servicios y/o bienes proporcionados a los usuarios. 

 La efectividad de los procesos, 

 La rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente  a los 

cambios internos y externos. 

                                                             
13

 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, Art. 12 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADNIMINISTRATIVA 

Análisis 

Organizacional 

Diseño 

Organizacional 

Implantación 

del Diseño 

Organizacional 
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En base al resultado del análisis organizacional se podrán tomar decisiones respecto a 

los siguientes aspectos: 

 Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades. 

 Reubicar las diferentes unidades en la estructura. 

 Redefinir canales y medios de comunicación interna. 

 Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional. 

 Rediseño procesos 

 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño Organizacional se formalizará en los siguientes documentos, aprobados 

mediante resolución interna pertinente: 

a) Manual de Organización y Funciones que incluirá: 

- Las disposiciones legales que regulan la estructura. 

- Los objetivos institucionales. 

- El organigrama. 

- Para las unidades de nivel jerárquico superior: 

- Los objetivos 

- El nivel jerárquico y relaciones de dependencia 

- Las funciones 

- Las relaciones de coordinación interna y externa 

- Para otras unidades: 
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- La relación de dependencia. 

- Las funciones. 

b) Manual de Procesos que incluirá: 

- La denominación y objetivo del proceso. 

- Las normas de operación 

- La descripción del proceso y sus procedimientos 

- Los diagramas de flujo. 

- Los formularios y otras formas utilizadas. 

 

Se identificarán y  establecerán los procesos de la entidad por los cuales se generan los 

servicios y/o bienes para los usuarios. El diseño de los procesos será formalizado en el 

Manual de Procesos. 

Una vez definidos los usuarios, los servicios y/o bienes y los procesos de la entidad, se 

identificarán y conformaran en base a estos, las unidades organizacionales. 

 

3. IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional se establece para alcanzar los objetivos del Programa de 

Operaciones anual, por lo cual, constituyen requisitos para su implantación, la puesta 

en marcha del Programa de Operaciones Anual, sus bases estratégicas y la 

disponibilidad de los recursos humanos, físicos y financiero previstos. 

El proceso de implantación considerara las siguientes etapas: 

 Difusión del Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos y 

otro material diseñado para tal fin. 
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 Orientación, adiestramiento y/o capacitación de los funcionarios 

involucrados. 

 Aplicación del plan de acuerdo con la estrategia aprobada. 

 Seguimiento para realizar los ajuste necesarios. 

 

IV.12   CONTROL INTERNO PREVIO Y POSTERIOR 

El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de 

procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna.14  

 

IV.12.1  SISTEMA DE CONTROL INTERNO PREVIO. 

 La obligación de controlar que tiene el gobernante y consecuentemente quien 

administra la cosa pública manifiesta explícitamente en la obligación legal de incorporar 

en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de cada entidad pública, 

los instrumentos de control que se aplicarán por todas las unidades de la entidad antes 

de la ejecución de las operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto, 

configurando el denominado control interno previo que no se reduce a procurar el 

cumplimiento de la legalidad o regularidad de las operaciones que se van a realizar, si 

no que abarque el propósito de garantizar que las mismas sean convenientes y 

oportunas a los fines y programas de la entidad.    

Ahora bien, para logra que una entidad se den los elementos de control interno con la 

máxima eficiencia los sistemas de administración y los procedimientos específicos que 

se utilicen deben tener integradas las técnicas de control de tal forma que sea y 

parezcan tareas normales de los propios sistemas, pues estos controles automáticos 

                                                             
14

 Ley 1178 Art. 13, inciso a) 
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que se basan en el principio básico de una operación desde su inicio hasta el final,  

deben intervenir dos o más personas sin que la una repita el trabajo de otra, resultan 

indispensables para proteger a todo ejecutivo del inadecuado manejo de los recursos 

por sus dependientes.  

De otra parte responsabilizar de los controles previos a cada unidad de una entidad 

pública, prohibiendo el ejercicio de este tipo de controles a personas o unidades o 

entidades diferentes o externas  a la unidad ejecutora de las operaciones, conduce a la 

necesaria reacción del sentido de responsabilidad y probidad en el desempeño de los 

deberes públicos que debe tener todo servidor y a tomar conciencia de que dichas 

cualidades son ineludibles, momento en el cual la inmoralidad y la corrupción 

administrativa no tendrían porque presentarse integración de la administración con el 

control interno. 

El control dentro de una organización no se presenta como un sistema independiente 

de la organización ni de los procedimientos administrativos ni operativos. 

El sistema de administración debe tener inmersos en la estructura organizativa los 

instrumentos de control,  los procedimientos administrativos y operativos, las técnicas 

de control interno necesarias para promover la efectividad y eficiencia de las 

operaciones y para prevenir el uso incorrecto de los recursos. 

Esta inmersión da como resultado en la práctica un sistema integrado e interactuante 

de administración y control que garantiza la eficiencia de la gestión y la salvaguarda de 

los recursos permitiendo además su evaluación imparcial e independiente de auditoría 

externa. 

 

IV.12.2  SISTEMA DE CONTROL INTERNO POSTERIOR (AUDITORÍA INTERNA).   

El control interno posterior será practicado: 
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 Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados 

por las operaciones y actividades bajo su dirección y competencia; y 

 Por la unidad de auditoría interna (Art. 14, Ley 1178). 

 

Como se observa la primera responsabilidad sobre el control de los resultados recae en 

los niveles directivos, señalándose de esta forma como una función propia de gerencia 

la de control. 

El sistema de control interno requiere de un mecanismo propio de retroalimentación, 

para garantizar su eficacia y la de los sistemas de administración y para evaluar las 

operaciones y actividades que permita determinar la confiabilidad de los registros de 

estados financieros que se usarán para la toma de decisiones gerenciales y analizar los 

resultados de las operaciones en términos de eficiencia para contribuir con sus 

recomendaciones tales propósitos estratégicos del control gubernamental; dicho 

mecanismo un instrumento es la auditoría interna. 

El continuo análisis por parte de la Auditoria Interna del funcionamiento de los sistemas 

como el examen de los actos administrativos y de las operaciones de la entidad resulta 

el medio más eficaz e inmediato para que los ejecutivos determinen oportunamente el 

cumplimiento de lo que dispongan y de lo que deleguen. 

Ahora bien, para garantizar la confiabilidad de los resultados de la auditoría interna se 

requiere por principio que su ejercicio sea realizado con posterioridad a la ejecución de 

las operaciones que examinan por una unidad especializada e independiente del 

proceso operativo o administrativo. La ley 1178 garantiza el cumplimiento de este 

principio ubicando a la unidad de auditoría interna como una dependencia de la máxima 

autoridad ejecutiva de la respectiva entidad, facultándola para formular y ejecutar con 

total independencia el programa de sus actividades prohibiéndole el desarrollo o 

participación en operaciones o actividades administrativas diferentes a sus tareas y 

responsabilizando, ante la Contraloría General de la República, a la máxima autoridad 

colegiada y al ejecutivo superior por respeto a la independencia de dicha unidad. 
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IV.13 NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO 

Expectativas y beneficios de su implantación y funcionamiento eficaz.-

Normalmente, existe en algunos administradores la fantasía o falsa expectativa de que 

el control interno solucionará todos los problemas de la entidad.  En realidad, el control 

interno eficaz perfecciona los procesos, de manera tal, que las posibilidades de error o 

irregularidades sean mínimas, pero no es infalible y no podrá garantizar con certeza la 

eficacia operacional.  En este sentido, cabe aclarar que la eficacia del funcionamiento 

se relaciona con el nivel de adecuación del conjunto de los componentes de control 

interno de una entidad que proporciona una garantía razonable  del logro de sus 

objetivos.  Dicha eficacia constituye  una opinión vertida en función de una evaluación 

particular del proceso de control interno en un momento dado. 

La eficacia del funcionamiento representa un beneficio no sólo para la entidad, sino 

también, para la comunidad porque implica que dicha entidad presenta controles 

internos apropiados que favorecen al cumplimiento de sus objetivos y de los fines 

sociales previstos en el momento de su creación.   Un mayor efecto motivador se podría 

conseguir si el beneficio de la entidad podría ser traducido en una mejora en la calidad 

de vida en los puestos de trabajo.  Este beneficio es posible en el sector privado y se 

traduce en recompensas salariales y adecuaciones de los medios y ambientes de 

trabajo, pero en el sector público no es frecuente y está sujeto a restricciones 

presupuestarias no obstante, los funcionarios públicos obtienen un mayor bienestar por 

medio de las mejoras en los bienes y servicios que logran las entidades en las que 

desarrollan sus funciones. 

En Bolivia, a partir de la Ley N° 1178, se han instaurado los conceptos de la 

administración moderna con énfasis en el autocontrol o control interno bajo la 

responsabilidad de cada entidad prohibiendo la ejecución de controles previos por parte 

de entidades, unidades u áreas ajenas a las operaciones.  Adicionalmente, y dentro del 

marco establecido por la Ley anteriormente mencionada, la CGR ha emitido los 
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“Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental”, 

estableciendo la base conceptual para la implantación del proceso de control en el 

sector público. Dicha base conceptual unifica y consolida al control como una función 

fundamental incorporada e inseparable de la administración que coadyuva a la gestión 

de las entidades procurando su perfeccionamiento y mejora continua. 

De lo anterior se deduce que si bien las condiciones legales y normativas han sido 

establecidas, el pragmatismo de dichas disposiciones debe superar diversas barreras 

que pueden impedir el logro de un control interno eficaz.  Estos impedimentos implican 

una necesidad de voluntad, profesionalismo y ética en el desarrollo de las funciones 

que se puede obtener procurando un cambio cultural dentro de las entidades públicas. 

 Entre los requisitos básicos que se deben cumplir adecuadamente para conseguir un 

funcionamiento eficaz del control interno, se encuentran las siguientes: 

 La necesidad, disposición y voluntad política y operativa manifiesta hacia 

el control y su ambiente adecuado como así también, la autoridad y 

capacidad para practicarlo. 

 El entendimiento común de los objetivos perseguidos y de los resultados 

esperados. 

 La incorporación de funcionarios íntegros seleccionados por su 

adecuada capacidad para el ejercicio de una función determinada. 

 El establecimiento de políticas que orienten las operaciones, incluyendo 

las relacionadas con el control interno, la información gerencial y la 

auditoría interna. 

 La identificación de objetivos claros y cuantificados a ser logrados por 

cada unidad de la entidad y las funciones y actividades a se efectuadas 

para lograrlos. 

 El desarrollo de normas de rendimiento factibles a ser cumplidas y 

preparadas en términos que faciliten la comparación entre gestiones. 
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 La realización de revisiones continuas por los niveles superiores, del flujo 

de operaciones y rendimiento efectivo, por medio de la observación 

directa en informes internos (retroalimentación),  seguidas por decisiones 

dirigidas a tomar medidas en cuanto a los cambios propuestos de 

propósito, alcance y procedimiento. 

 La existencia de exámenes profesionales e independientes periódicos de 

los objetivos de la entidad, de los logros, de la presentación razonable de 

su situación financiera y los resultados de sus operaciones, de la 

pertinencia del actual plan de operaciones en lo relativo a su ejecución y 

rendimiento, así con las recomendaciones para mejoras, modificaciones, 

educciones y posibles eliminaciones. 

 

IV.13.1   PERJUICIOS GENERADOS POR UN CONTROL INTERNO INEFICAZ 

Una entidad sin un diseño formal de sus controles tiene menos probabilidad de alcanzar 

eficacia en el proceso de control interno y obtener una garantía razonable sobre el logro 

de los objetivos institucionales. No obstante, dichos controles pueden resultar efectivos 

aunque no hayan sido diseñados formalmente. 

En la evaluación del proceso de control interno se considera que aquellas entidades 

que presentan deficiencias de cumplimiento junto a inexistencia de diseños  formales o 

adecuados de sus controles deben obtener una calificación menor que aquellas 

entidades que  sólo presentan dificultades en su funcionamiento.  Se parte de la 

premisa que los diseños formales ofrecen una mayor garantía de cumplimiento que los 

informales.15  

 

IV.13.2  CONTROL INTERNO Y SU RELACION CON LOS SAYCO´S 

                                                             
15

 Guía para la evaluación del proceso de control interno- CGE 
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El Control Interno y los SAYCOS, establecen la necesidad de diseñar e implantar: 

Normas, Métodos, Políticas, Actividades y Procedimientos de Control que permitan:  

 Controlar el uso eficaz de los recursos. 

 Documentar las operaciones. 

 Generar información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

 Cumplir los objetivos institucionales en los distintos niveles de la 

organización. 

 

IV.13.3  DIFERENCIA ENTRE CONTROL INTERNO Y LOS SAYCO´S 

a)  CONTROL INTERNO  

Es un sistema que puede definirse como el proceso interactivo, multidireccional; en el 

que prácticamente cualquier componente puede influir y de hecho influye en el otro. 

Esto para monitorear las actividades con el fin de asegurar de que se realicen de 

acuerdo a lo planificado y corregir todas las desviaciones significativas.  

b)  SAYCO 

Estas normas responden a un sistema administrativo de control y permiten el 

cumplimiento de procesos básicos de administración en general. Basados en métodos y 

procedimientos administrativos reglamentados y concatenados. En un sistema. 

 

IV.14  OBJETIVO GENERAL DE LOS SAYCO’S 

Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los Recursos Públicos 

en la operación del Sector Público. 

 Mejorar la confiabilidad, utilidad y oportunidad de la información generada. 

 Mejorar los procedimientos para que los servidores públicos rindan cuenta 

oportuna de los resultados de la gestión. 
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 Mejorar la capacidad para prevenir, detectar y comprobar la disposición 

inadecuada de los recursos del Sector Público.   

 

 

IV.15   CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 Dentro de la gestión pública, los conceptos fundamentales son: Eficiencia, efectividad, 

y eficacia. Los dos primeros son adjetivos de naturaleza cualitativa, ambos aplicables a 

los procesos logísticos o cualquier área en general, pues en condiciones ordinarias se 

propende a la optimización; lo que implica eficiencia  en condiciones extraordinarias se 

debe cumplir la misión aún a costa de los medios. 

 

 Eficiencia: es la optimización de los insumos (entendiéndose como la mejor 

combinación y la menor utilización de recursos para producir bienes y servicios) 

empleados para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

 Efectividad: “Cuantificación del logro de la meta”. Compatible el uso con la 

norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia 

cuando se define como “Capacidad de lograr el efecto que se desea”. 

 

 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven 

para ello los recursos o los medios empleados.16 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TRABAJO  

                                                             
16 Muris, A. La Administración por objetivos: una opción en la búsqueda de excelencia”. En Rev. Educación Superior. 

Vol. XVIII,No.3.1998 
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V.1  Breve descripción del Proceso de Auditoría 

Todo trabajo de auditoría tiene un punto de inicio de tareas y un punto de finalización, 

entre ambos se dan una serie de etapas y procesos.  Existen cuatro etapas básicas 

durante este proceso que deberán llevarse a cabo. Estas son: 

 Actividades previas al trabajo de campo. 

 Planificación. 

 Ejecución del trabajo. 

 Conclusión y comunicación de resultados. 

 

a) Actividades previas al trabajo de campo 

 

Posterior al Relevamiento de información, el cuál debe servir de base para 

determinar el tipo de auditoría a realizar, la Unidad de Auditoría Interna efectúa el 

trabajo administrativo, relacionado con la planificación de su actividad, que entre 

otros aspectos, define la conformación de los equipos de trabajo; la coordinación 

con las diferentes unidades de la entidad involucradas con la auditoría, respecto de 

los requerimientos de información necesarios (cartas de circularización internas). 

 

b) Planificación 

 

Para que todos los trabajos, una vez finalizados, cubran los objetivos y riesgos 

específicos  es indispensable un  proceso de planificación que identifique los pasos 

y métodos para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 
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La planificación representa el plan general para la auditoría en su conjunto y sobre 

ella estarán representados los cimientos en los que se apoyarán las posteriores 

actividades del trabajo de auditoría. 

Inicialmente, se realizan actividades respecto a la entidad en su conjunto, que nos 

permita tener una visión total y global.  Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

- Comprensión de las actividades del área u operación a ser auditadas. 

- Realización de un análisis de planificación. 

- Determinación de los niveles de significatividad. 

- Identificación de los objetivos críticos. 

- Evaluación de los controles generales. 

- Determinación del riesgo de control de la auditoría. 

 

Así,  durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que pondremos 

un especial interés y mayor énfasis de trabajos (unidades operativas, corrientes de 

información, rubros contables, etc.).   Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan 

actividades de planificación adicionales que determinarán el enfoque de auditoría 

específico para cada una de ellas. 

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente identificado, se realizan los 

siguientes pasos: 

- Evaluación del riesgo inherente por componente. 

- Evaluación del riesgo de control por componente. 

- Preparación del programa de trabajo para una Auditoría SAYCO 

- Preparación del Memorándum de Planeación de Auditoría (MPA).  

 

c) Ejecución del trabajo 
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Al finalizar la planificación, el equipo auditoría cuenta ya con los programas de 

trabajos a la medida de cada área o componente. La etapa siguiente consiste en la 

aplicación práctica de dichos programas, como consecuencia de los cual de obtiene 

evidencia de auditoría suficiente, pertinente y competente, se cuenta con 

información adicional para reconsiderar las evaluaciones realizadas y las decisiones 

tomadas durante la etapa de planificación y se obtienen los hallazgos  de auditoría. 

Dentro de esta podemos identificar los siguientes pasos: 

- Realización de los procedimientos de auditoría. 

- Evaluación de resultados. 

- Realización de un análisis de revisión. 

- Revisión de los papeles de trabajo. 

- Revisión de los eventos subsecuentes. 

- Revisión final sobre la información a emitir. 

 

d) Conclusión y comunicación de resultados 

Una vez resumidos los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa los 

mismos en su conjunto, es decir en forma integral y se procederá a la emisión de los 

informes correspondientes.   

 

V.2  PLANIFICACIÓN 

 En nuestro trabajo,  la etapa de  Planificación  define los objetivos del examen, el 

alcance y la metodología. Los objetivos son: a) evaluar la eficacia del  Sistema de 

Organización Administrativa y los instrumentos de control interno incorporados al mismo 

y b) Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de 

los instrumentos de control interno incorporados a ellos, por medio de un análisis 

retrospectivo y análisis prospectivo. El alcance está relacionado con  el sistema y 

periodo de la auditoría. La metodología se refiere a la naturaleza, extensión y 
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oportunidad de los procedimientos a ser aplicados para obtener evidencia competente, 

suficiente y necesaria para alcanzar los objetivos definidos. 

En esta etapa identificamos lo que debe hacerse durante la auditoría.  Cómo se va  

hacer y quién  o quiénes van a ejecutar cada tarea y en que momento. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental mencionan acerca de la etapa de planificación 

lo siguiente:  

“La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente”. 

En nuestro trabajo la fase de planeamiento de la auditoría SAYCO del Sistema de 

Organización Administrativa  comprende las siguientes actividades: 

 Comprensión del Sistema a ser examinado. 

 Definición de criterios de la  auditoría SAYCO. 

 Elaboración del Memorándum de Planeación de Auditoría (MPA) 

 Elaboración de un Programa. 

 Elaboración de Cuestionarios referentes al Sistema de Organización 

Administrativa. 

 

a) Comprensión del área o actividad a examinarse.- constituye la tarea inicial del 

equipo de auditoría, implica la obtención de información básica para adquirir un 

apropiado entendimiento de los aspectos a ser auditados.   

La información general del Sistema de Organización Administrativa de “BOLIVIA 

TV”, fue obtenida a través de la Unidad de Auditoria Interna en coordinación con el 

Encargado Planificación y Proyectos. 
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La información obtenida se organizó y ordenó  de manera tal que sirva como un 

instrumento de trabajo para planificar las siguientes etapas;  resumiendo el plan final  

en el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 

La tarea de comprensión del sistema objeto de examen, incluye la obtención de 

información sobre: 

 Normas legales aplicables al Sistema de Organización Administrativa, 

Reglamentos  que complementan el manejo efectivo del sistema. 

 Estructura orgánica, líneas de autoridad, archivos del personal y responsables 

del manejo del Sistema de Organización Administrativa. 

 

En nuestro trabajo la comprensión del control interno se documentó a través de: 

Relevamiento de Información.- Es la evaluación de la información sobre las 

actividades que realiza el programa de auditoría SAYCO del Sistema de Organización 

Administrativa, con el fin de conocer su importancia para determinar el tipo de auditoría 

a practicar. 

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental señalan:  

“En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento de 

información a efectos de establecer el grado de auditabilidad.” 

Se entiende por auditabilidad la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la 

auditoría para  poder ser auditado. 

El relevamiento de información consiste en la toma de conocimiento sobre la 

predisposición de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad;  y la existencia de la 

información necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría.” 

Narrativas.- Las narrativas surgen como consecuencia del uso efectivo de los  

cuestionarios referentes al S.O.A., es así que en las respuestas a los cuestionarios se 

narran las actividades realizadas sobre cada uno de los subsistemas propios del 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

58 

 

S.O.A., y más aún se describen los procesos y procedimientos señalados en la Normas  

Básicas y el Reglamento Específico del S.O.A.  Respectivamente. 

b) Identificación de Criterios de Auditoría.- Los criterios a utilizarse en el examen 

tienen relación, generalmente, con la normativa legal y disposiciones de carácter 

reglamentario.  La identificación de dicho marco debe llevarse a cabo, con el fin de 

definir las implicancias legales que se derivan de las situaciones o actos que serán 

en materia de examen es indispensable, para estar en condiciones de establecer las 

responsabilidades a que hubiere lugar, de ser el caso. 

c) Memorándum de Planeación.-  Las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas definen al Memorándum de la siguiente manera: 

El Memorándum de la Planeación de Auditoría es un documento formal en el cual se 

resumen los principales resultados obtenidos en la fase de planeación y la estrategia 

tentativa de la auditoría. 

Toda la información y las decisiones contenidas en el Memorándum de Planeación 

deben estar respaldadas en documentación ordenada y archivada en papeles de 

trabajo. 

A continuación detallamos la elaboración del Memorándum de Planeación de Auditoría 

(MPA), realizada para la Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa. 
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MEMORANDUM DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES 

 

III. ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN 

 

IV. AMBIENTE DE CONTROL 

 

V. EXÁMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS 

 

VI. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

 

VII. EVALUACIÓN DE LOS EISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

 

VIII. FACTORES DE RIESGOS 

 

IX. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

X. PROGRAMA DE TRABAJO 
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Supervisión 

En el objetivo de auditoria, personal competente debe supervisar sistemáticamente y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

Auditoría (NAG) 

El trabajo fue supervisado sistemáticamente a través de su realización, por el Lic. René 

Aspi Quispe, Auditor Interno de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, 

orientando en la ejecución del examen y el logro de los objetivos de auditoria, quedando 

la evidencia de dicha supervisión en los papeles de trabajo, estructurados en el legajo 

de programación y legajo d ejecución. 

 

PRIMERA ETAPA: ANALISIS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Establecer la implantación y la eficacia del Sistema de Control Interno y si cumple con 

la normativa de la Ley 1178, Principios, Normas Generales y Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa, concluyendo si el sistema es eficiente y eficaz. 

 

Obtención de la Información 

Se obtuvo toda la información requerida mediante la elaboración de cuestionarios y 

entrevistas, solicitud de información, asimismo, a fin de conocer los diferentes 

procedimientos desarrollados dentro de lo que significa la organización administrativa, 

se realizó la solicitud de todos los manuales, reglamentos internos, el organigrama, 

instructivos utilizados para la administración organizacional, dichas solicitudes nos 

permitió conocer las funciones  y responsabilidades de cada unidad, área, gerencia, 

manejo de documentación, medios de comunicación, la estructura organizacional, las 

relaciones internas como externas y relaciones  con el ente tutor. 

 

Aplicación de los cuestionarios de Control Interno 

 

Fue aplicado de la siguiente manera: 

Primero: Aplicación de cuestionarios SAYCO emitidos por la C.G.E. y de acuerdo a las 

necesidades de la entidad y actualizado de acuerdo al objetivo de control interno, que 
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nos permite tener tres respuestas cerradas: respuesta SI, que representan los puntos 

fuertes en la institución, aunque estas deben cumplir cierta satisfacción al objetivo de la 

auditoria y que otorguen validez a las afirmaciones; respuestas NO, que representan las 

deficiencias del Sistema de Organización Administrativa; y las Respuestas No 

Aplicables N/A, que representan aquellas preguntas que no tienen relación con el 

sistema o que no se realizan por la naturaleza de la entidad. Cada una de ellas 

respaldada con papeles de trabajo.(ver Anexo cuestionario) 

De las 44 preguntas, contestaron todas. El resultado de las respuestas fueron: 23 

positivos (SI), estas respuestas permitieron establecer los puntos fuertes de la entidad, 

porque cumplen satisfactoriamente con el objetivo de la auditoria, otorgando validez a 

las afirmaciones, 14 respuestas fueron negativas (NO), que permitieron establecer las 

deficiencias del sistema, se elaboro la Planilla de Puntos Débiles las mismas  a su vez 

permitieron  elaborar la Planilla de Deficiencias, con los atributos correspondientes: 

condición, criterio, causa, efecto y recomendación y 7 respuestas no aplicadas (N/A) 

que  significa que la pregunta no se ajusta a la entidad analizada. (ver anexo 

entrevistas)  

Segundo: se realizó entrevistas la Directora de Planificación y Proyectos Lic. Ingrid 

Ortuño, a la Gerente de Marketing y Ventas Sra. Yolotzin Saldaña Páez, a la Gerente 

de Técnica Ing. Caterine del Castillo y a la Responsable de Recursos Humanos María 

Ximena Chávez Virreira, respecto al manejo de la documentación, y servicios a los 

usuarios internos como externos, se realizaron cuestionarios individuales para  

funcionarios al azar de las gerencias de Producción e Informaciones, tomando como 

muestra a 10 funcionarios de cada Gerencia, para determinar el grado de cumplimiento 

de funciones y responsabilidades respecto a su puesto o cargo.(ver anexo cuestionarios 

individuales) 

 

 

SEGUNDA ETAPA: COMPROBACIÓN DELA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REFERENTE AL SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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 El conjunto de excepciones (hallazgos) encontrados son la base para la 

preparación de un informe, con recomendaciones para la entidad, con el 

objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de los SAYCOS. 

 Las respuestas de los cuestionarios de Control Interno, coadyuva en la 

evaluación del diseño de los Sistemas de Administración y Control, hechos 

sobre las descripciones y flujo grama del sistema de control interno y el análisis 

de segregación de funciones. 

 Documentación de Resultados, una vez verificadas y documentadas las 

respuestas de los cuestionarios de control interno las respuestas positivas 

serán consideradas como puntos fuertes del sistema y para las negativas se 

deberá elaborar una planilla de deficiencias con los respectivos atributos del 

hallazgo (condición , criterio, causa, efecto y recomendación) 

 Una vez efectuado el análisis a la organización administrativa de la Empresa 

Estatal de Televisión “Bolivia TV”, se encontraron deficiencias, que se refleja en 

la planilla de Deficiencias con los atributos correspondientes. 

 

Condición, es la situación actual encontrada, la condición refleja el grado en el que los 

criterios están siendo logrados, posiblemente carece de un determinado procedimiento 

que se aparta del cumplimiento de la norma. 

 

Criterio, es la unidad o medida de las normas aplicables, es decir la norma que debía 

cumplirse, o se espera que se cumpla, por ejemplo: leyes, normas, reglamentos, 

instrucciones (Manuales y Procedimientos), políticas, disposiciones, etc. 

 

Causa, son las razones que dan origen a la situación actual. Este punto es determinado 

en la reunión de validación de informe, por los representantes de las Gerencias y 

Oficinas dependientes de las Gerencias involucradas. 

 

Efecto, es el resultado o impacto que se produce por la situación actual, es el riesgo de 

no lograr los objetivos propuestos, impacto para una posible deficiencia. 
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Recomendación, basándose en el análisis de los atributos causa-efecto, es la 

propuesta de solución a las deficiencias encontradas (ver anexos hallazgos) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

En una Auditoria, donde se examinan las afirmaciones de la entidad, el riesgo de 

auditoría se compone de: 

 

 Riesgo Inherente 

 

 Riesgo de Control 

 

 Riesgo de Detección 

 

RIESGO INHERENTE 

 

El riesgo Inherente es la posibilidad de existencia de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de 

los controles internos diseñados y aplicados por la entidad. 

 

“El Riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría 

necesaria para obtener satisfacción de auditoría suficiente para validar una afirmación. 

Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria, es decir, un alcance mayor de cada prueba en particular y mayor la 

cantidad de pruebas necesarias.”17 

 

Identificación de Factores de Riesgo del Riesgo Inherente 

 

Factores Generales: 

                                                             
17

 Vela Quiroga Gabriel A, Auditoría Interna, Un Enfoque Prospectivo, Bolivia, La Paz, 2007. 
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Son los factores que afectan a muchas áreas relacionadas con la auditoria, como ser: 

 

 La complejidad organizacional y su relación con los objetivos del área 

examinada 

 La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones que se 

realizan y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus 

productos y/o servicios y el volumen de las transacciones. 

 La situación financiera y económica de la entidad 

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la 

integridad de la Gerencia y la calidad de los recursos que la entidad 

posee. 

 Características de las máximas autoridades, por ejemplo: un bajo 

conocimiento de las actividades de la entidad, alta rotación gerencial o 

presiones externas sobre la administración. 

 Grado de atención a las recomendaciones de auditoria internas y 

externas. 

 Una auditoría interna ineficiente. 

 

Factores Específicos: 

Son los factores que afectan a áreas relacionadas con la auditoria, como ser: 

 

 El personal de directivos y el personal a su cargo. El auditor deberá 

evaluar exclusivamente a los administradores y empleados del área sujeta 

a revisión. 

 La naturaleza de las transacciones contables. 

 El grado en que los activos estén expuestos a fraude o malversación. 

 La complejidad de los cálculos. 

 La experiencia y competencia del personal contable responsable del rubro, 

cuenta o componente. 

 La antigüedad de los sistemas de procesamiento electrónico de datos. 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

65 

 

 El grado de intervención manual requerido en capturar, procesar y resumir 

los datos. 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

El Riesgo de Control está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de 

control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no pueda prevenir o detectar 

los errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

“El riesgo de Control afecta la calidad del procedimiento de auditoría a aplicar y en 

cierta medida su alcance. “18 

 

“La combinación de los niveles de riesgo inherente y de control, proporciona la cantidad 

y calidad de los procedimientos de auditoría a  aplicar”19 

 

Identificación de Factores de Riesgo del Riesgo Control 

 

El auditor determina el riesgo de control para precisar el grado e que los controles 

internos permiten evitar o detectar errores importantes. 

 
Para determinar el riesgo de control debe evaluar el diseño de los controles y la 

efectividad con que estos operan. 

 
Es importante conocer que, si el auditor que no va a evaluar determinados controles, o 

después de evaluarlos, concluye que no puede confiar en ellos, el riesgo de control 

debe fijarse en su máximo nivel. 

 

RIESGO DE DETECCIÓN 
                                                             
18 Vela Quiroga Gabriel A, Auditoría Interna, Un Enfoque Prospectivo, Bolivia, La Paz, 2007. 

19
 IDEM 
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El Riesgo de Detección es aquel que se origina en la aplicación de los programas de 

auditoría, cuyos procedimientos no sean suficientes para descubrir errores o 

irregularidades significativos, en el caso de que existieran. 

 

“Al planificar una auditoria el auditor, basado en la evaluación del riesgo inherente y de 

control deberá considerar suficientes procedimientos sustantivos para reducir el riesgo 

de detección a un nivel de riesgo de auditoría, que a su juicio, resulte adecuadamente 

bajo”20 

 

Identificación de Factores de Riesgo del Riesgo de Detección 

 

Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con: 

 

 No examinar toda la evidencia disponible. 

 La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

 La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría. 

 La evaluación incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de 

presunciones erróneas y conclusiones equivocadas. 

 Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un 

procedimiento de auditoría. 

 

NIVELES PARA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA. 

 

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, resulta apropiado evaluar el riesgo de 

auditoría en tres niveles. 

 

                                                             
20

 Vela Quiroga Gabriel A, Auditoría Interna, Un Enfoque Prospectivo, Bolivia, La Paz, 2007 
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Nivel de Riesgo Bajo: existe nivel de riesgo bajo cuando, en un componente 

significativo existan factores de riesgo pero no tan importantes y, además la 

probabilidad de la existencia de errores o irregularidades fuere baja. 

 

Nivel de Riesgo Moderado: existe nivel d riesgo moderado en el caso de un 

componente claramente significativo, donde existen varios factores de riesgo y existe la 

posibilidad que se presenten errores o irregularidades. 

 

Nivel de Riesgo Alto: existe nivel de riesgo alto cuando el componente sea claramente 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde 

sea altamente probable de que existan errores o irregularidades. (ver anexos 

evaluación de resultados) 

 

 

EVIDENCIA 

En conformidad a las normas de auditoría gubernamental, debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente como base razonable para la sustentar los hallazgos y 

conclusiones del auditor gubernamental. 

 

Se adjunto evidencia competente y relevante, respaldatoria a los hallazgos encontrados 

consistente en: 

- evidencias documentales, proporcionadas por la Dirección de Planificación y 

Proyectos, y Unidad de Recursos Humanos que consisten en: información 

respecto al POA 2010,  los manuales, reglamentos internos, files de personal. 

 

Las evidencias fueron debidamente adjuntadas a los papeles de trabajo de la auditoria, 

que quedaron como propiedad de la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Estatal 

de Televisión “Bolivia TV” 

 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Los resultados de la evaluación del presente legajo, serán preparados de acuerdo a las 

Normas de Auditoria Gubernamental, en observancia al Sistema de Organización 

Administrativa y las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, 

establecidos de acuerdo a la naturaleza, alcance y resultados.  

 

Al concluir con la auditoría realizada, todos los resultados del trabajo de investigación 

se resume, en un informe de Auditoría Interna. 

 

 

LEGAJOS DEL TRABAJO 

 

Legajo de Programación 

Conformado por los papeles de trabajo que documentan y sustentan nuestra 

investigación, también se utilizo para documentar toda aquella información relacionada 

al procesos de planificación de auditoria, por lo tanto, debe incluir la información básica 

sobre la cual descansa el plan de trabajo. Los planes de trabajo de este legajo incluyen 

información general de específica agrupada en la: 

- planificación general y estratégica, Planificación detallada 

- Planificación detallada 

 

Legajo Corriente o Ejecución 

Incluye toda la información de documentación obtenida preparada por el auditor, 

durante el proceso de ejecución del examen, así como información general y especifica, 

que nos permite demostrar. 

- el cumplimiento de las actividades programadas. 

- La obtención de evidencia suficiente y competente que sustenta las 

conclusiones del auditor. 

 

Legajo Permanente 
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Contiene información concerniente a la entidad, la información de este legajo debe ser 

actualizada periódicamente, también debe incluir información y documentación para 

consulta continua de los auditores, a fin de brindar datos útiles durante todas las etapas 

de la auditoria y en exámenes futuros, este legajo esta en custodia y debe ser 

actualizado permanentemente por la unidad de auditoria interna de la Empresa Estatal 

de Televisión “Bolivia TV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

De la evaluación efectuada, se determinaron observaciones, tanto específicas como 

generales, las que se detallan a continuación con el siguiente formato: título de las 

observaciones y número correlativo de las recomendaciones que surgen de nuestra 

labor. 

VI.1 INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE FORMA INTEGRAL 

 

De la revisión y análisis efectuado respecto a Manuales de Procedimientos de Bolivia 

TV, se pudo evidenciar que la entidad solo cuenta con el Manual de Procedimientos 

para la incorporación de Ejecutivos de Venta de Publicidad Televisiva a comisión de 

Bolivia TV, sin embargo la Dirección de planificación y Proyectos a través de 

comunicación interna CITE: BTV/DPP 195/2010 de fecha 07 de junio de 2010, expresa 

que los manuales de Procesos se encuentran en proceso de revisión por las instancias 

correspondientes, por tal razón esta entidad a la fecha no cuenta con un Manual de 

Procesos aprobados y difundidos por las instancias correspondientes de esta empresa 

Lo anterior incumple lo establecido en los Artículos 15 y 18 del Capítulo I, Título III, de 

las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobado con 

Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997 que señalan:  

15.- (Formalización del Diseño Organizacional). El diseño organizacional se 

formalizará en los siguientes documentos, aprobados mediante resolución interna 

pertinente: inciso b) Manual de Procesos que incluirá: La denominación y objeto del 

proceso, las normas de operación, la descripción del proceso y sus procedimientos, los 

diagramas de flujo, los formularios y otras formas utilizadas. 

 

18.- (Diseño de los procesos, resultados e indicadores). Se identificarán y 

establecerán los procesos de la entidad por los cuales se generan los servicios y/o 
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bienes para los usuarios. El diseño de los procesos será formalizado en el Manual de 

Procesos. 

Se procederá al diseño de los procesos en forma general o de procedimientos, de 

acuerdo con los requerimientos de la entidad: 

 

- Los procesos descritos a nivel general, seguirán las etapas determinadas en el 

capítulo de Determinación de Operaciones de las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones.  

 

- Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de procedimientos, 

seguirán, al menos, las siguientes etapas:  

 

 Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la 

operación.  

 Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones.  

 Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea.  

 Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar.  

 Identificación de los resultados verificables.  

Por otra parte incumple el Reglamento Especifico del Sistema de Organización 

Administrativa de Bolivia TV, aprobado mediante Resolución del Directorio Nº 004/2009 

de 4 de diciembre de 2009, de su Capítulo III (Diseño o Rediseño Organizacional), 

Artículo 15(Conformación de áreas  y unidades organizacionales), inc. c) que menciona:  

c) Diseño o rediseño de los procesos, resultados e indicadores.- ene esta etapa se 

procederá al diseño de los procesos necesarios para la generación de los productos de 

BOLIVIA TV, que coadyuven al logro de los objetivos y satisfagan las necesidades de 

los usuarios identificados. 

El diseño de los procesos será formalizado en el Manual de Procesos y Procedimientos, 

en el cual se deberá eliminar las operaciones ineficientes, buscando simplificar y 
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optimizar aquellas que están dirigidas a satisfacer a sus usuarios. Se procederá al 

diseño de los procesos o procedimientos en forma general, de acuerdo a los 

requerimientos de BOLIVIA TV. 

Las premisas de un proceso que se tomaran en cuenta, durante la etapa de diseño 

rediseño son las siguientes: 

El contenido de un proceso, debe escribir la secuencia lógica de las distintas 

operaciones de que se compone, señalando: quien lo hace, que hace, que se hace, 

como se hace, cuando se hace y cuanto tiempo tarda en realizarse la operación. 

Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de procedimientos, 

seguirán al menos las siguientes etapas: 

- Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar cabo la 

operación. 

- Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones. 

- Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea. 

- Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizarse. 

Asimismo, el numeral 2300 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental aprobados por la Contraloría General de la República actual 

Contraloría General del Estado a través de Resolución CGR-1/070/2000 de enero de 

2001, señala: el proceso de control interno involucra a todos los integrantes de una 

organización pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. Esto 

implica que existe una actividad primaria y general de control, a cargo de aquellos y 

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

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

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

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

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

ejercicio de la responsabilidad. En el contexto descrito, la dirección superior debe 
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evaluar continuamente la mezcla óptima de las actividades de control desde la 

perspectiva de sus jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales, 

independientes y de procesamiento, en el marco de los controles generales, lo cual 

implica contemplar aspectos cualitativos de la administración tales como: 

documentación escrita de toda la normativa que regula el funcionamiento 

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

funciones, de procedimientos, instructivos, normas básicas de los sistemas de 

administración y control, etc. 

La Dirección de Planificación de la entidad a través de Comunicación Interna CITE: 

BTV/DPP 195/2010 de fecha 07 de junio de 2010 de la Gestora en Gestión de la 

Calidad, menciona que: “En marco de las funciones asignadas a la Dirección de 

Planificación y Proyectos se viene encarando las bases para la Gestión de Calidad en 

la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV. Dado que este enfoque tiene como una 

de sus principales actividades la Gestión de Procesos, se está trabajando en 

colaboración y la participación con los responsables de las áreas involucradas….”.  

Sin embargo, esta situación se debe a que la entidad fue creada el 15 de abril de 2009 

a través de Decreto Supremo Nº 0078, y la Estructura Organizativa fue aprobado por el 

Directorio el 1 de junio de 2009 a través de Resolución de Directorio Nº 001/09 y el 

Organigrama de la Empresa fue aprobada el 2 de diciembre de 2009 mediante 

Resolución Administrativa Nº 064/2009, por tal razón la entidad no implanto aun a la 

fecha de evaluación los Manuales de Procesos y Procedimientos. 

El no contar con estos instrumentos normativos debidamente aprobados y difundidos, 

puede ocasionar que las actividades y operaciones, que deben ejecutarse para el 

alcance de los objetivos de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, realizadas 

por las distintas áreas y unidades organizacionales se vayan desarrollando a 

discrecionalidad. 

CONCLUSIÓN 
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Por lo expuesto, se concluye que la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” no 

cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos en forma integral y/o por áreas y 

unidades organizacionales de la entidad remitidos a la Dirección de Planificación, y 

Proyectos evidenciándose que esta Dirección   concluyó con la revisión en parte de los 

respectivos manuales, por lo que estos documentos no se remitieron a las instancias 

correspondientes para su correspondiente aprobación. 

Se recomienda al Gerente General, instruir a la Dirección de Planificación y Proyectos: 

R01. Designar personal exclusivo que priorice la conclusión de la revisión de los 

manuales de procesos y procedimientos para su respectiva implantación, 

verificando que los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de 

procedimientos, contengan las siguientes etapas: ordenamiento lógico y 

secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la operación, identificación 

de los insumos que requieren los procedimientos y sus especificaciones, 

identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea, descripción 

de los registros, formularios u otros impresos a utilizar e identificación de los 

resultados verificables de las distintas áreas y unidades organizacionales de la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”. 

R02. Remitir el Manual de Procesos y Procedimientos previo el proceso de revisión, 

modificación, actualización y/o ajustes de estos instrumentos normativos a la 

Dirección de Asesoría Jurídica Nacional, con el visto bueno de las diferentes 

áreas y unidades organizacionales de la entidad, a objeto de que se elabore la 

Resolución Administrativa pertinente para la correspondiente aprobación de 

estos documentos por la máxima instancia resolutiva de la entidad y posterior 

difusión, implantación y estricto cumplimiento. 

VI.2  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARCIALES 

 

La Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, elaboro el Manual de Organización y 

Funciones aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 064/2009 de 2 de diciembre 
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de 2009, sin embargo este manual no presenta los objetivos, funciones y 

responsabilidades, jefe inmediato y dependientes de la Gerencia General y de la Unidad 

de la Regional de Beni, mismos que se evidenciaron en la Estructura Orgánica de la 

entidad aprobado mediante la miasma Resolución mencionado. 

 Lo anterior incumple lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, aprobadas mediante Resolución Suprema. Nº 217055 de 20 de mayo de 

1997, en el Título III, Artículo 15 inc. a) que menciona: 

 

15.- (Formalización del Diseño Organizacional). El diseño organizacional se 

formalizará en los siguientes documentos aprobados mediante resolución interna 

pertinente: 

a) Manual de Organización y Funciones que incluirá: 

- Las disposiciones legales que regulan la estructura 

- Los objetivos institucionales 

- El organigrama 

Para las unidades de nivel jerárquico superior: 

- Lo objetivos 

- El nivel jerárquico y relaciones de dependencia. 

- Las funciones 

- Las relaciones de coordinación interna y externa 

 

Para otras unidades: 

- La relación de dependencia. 

- Las funciones. 
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El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa de la Empresa 

Estatal de Televisión “Bolivia TV”, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 

004/09 de 4 de septiembre de 2009, de su Capítulo III (Diseño Organizacional), Articulo 

17 inciso a) que menciona: 

El diseño organizacional se formalizara en el Manual de Organización y Funciones y el 

Manual de procesos y Procedimientos, los cuales deberán ser aprobados mediante 

Resolución Administrativa. 

b) el Manual de Organización de Funciones debe contener información sobre las 

disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos institucionales, el 

organigrama, el nivel jerárquico y relación de dependencia de las áreas y/o 

unidades organizacionales, funciones inherentes a cada una de las áreas y las 

relaciones intra e interinstitucionales. 

Por otra parte, incumple lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas mediante R.S. Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, en 

su Título I, Capítulo III, Artículo 18 que señala: “Sin perjuicio de las responsabilidades 

señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son responsables entre otros de: inciso 

b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades 

señaladas por Ley. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobadas por la Contraloría General de la República a través de Res. CGR-

1/070/2000, en los numerales 2300 y 2313 señalan:  

 2300.- “El proceso de control interno involucra a todos los integrantes de una 

organización pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. 

Esto implica que existe una actividad primaria y general de control, a cargo de 

aquellos y bajo la conducción de esta última, que consiste en el aseguramiento 

de la vigencia de los principios de control interno. Asimismo, comprende el 
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monitoreo permanente del adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un 

ambiente de control efectivo, para la minimización de los riesgos que pueden 

afectar los objetivos institucionales, dentro de un marco de aseguramiento 

permanente de la calidad y como base para el ejercicio de la responsabilidad.  

 

 2313.- Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el 

requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de 

control. Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado 

como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 

procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 

procesamiento. El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades 

de control que utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de 

integridad no es posible hacer inferencias para el universo a partir de las 

unidades de muestreo. Para contribuir a preservar la integridad, existen 

herramientas de control tales como: mantenimiento de archivos. 

Esta situación se debe a la falta de manuales de procesos y procedimientos para el 

manejo y custodia del archivo de documentos en las distintas áreas y unidades 

organizacionales de la entidad que definan: la modalidad de archivo (por gestión, según 

las características del documento, según la numeración correlativa, cronología, etc.), los 

responsables de su custodia, la prohibición de entregar documentación a personal que 

no se encuentra autorizado, el registro en libros en casos de préstamo a personal 

autorizado, la entrega de la documentación bajo inventario en casos de rotación y/o 

cambio del personal y otros aspectos necesarios que permitan salvaguardar la 

documentación existente en archivo.  

 Esta situación, no permite contar con información establecida que regula los 

lineamientos y objetivos de las funciones de las áreas organizacionales de la estructura 

de la institución, para que estas asuman sus responsabilidades de su cargo, asimismo 

dificulta el ejercicio del control posterior.  
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Conclusión. 

  Por lo expuesto se concluye que el Manual de Organización y Funciones de la entidad 

presenta en forma parcial no evidenciándose los objetivos y funciones de algunas áreas 

de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, debido a la falta de un archivo 

adecuado en las áreas donde generaron la información y documentación, situación que 

no permite contar con información adecuada, originando confusión e incorrectas 

interpretaciones respecto a la integridad de la estructura organizativa. 

R03. Se recomienda al Gerente General como Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, instruir a los Directores y Gerentes 

de Áreas; incluir en los Manuales respectivos, los procesos y procedimientos 

sobre el manejo y custodia del archivo de documentos considerando entre otros 

aspectos: la modalidad de archivo (por gestión, según las características del 

documento, según la numeración correlativa, la cronología, etc.), los responsables 

de su custodia, la prohibición de entregar documentación a personal que no se 

encuentra autorizado, el registro en libros en casos de préstamo a personal 

autorizado, la entrega de la documentación bajo inventario en casos de rotación 

y/o cambio del personal y otros aspectos necesarios que permitan salvaguardar la 

documentación existente en archivo en las diferentes áreas y unidades funcionales 

de la entidad. 

 

VI.3  INEXISTENCIA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL NIVEL OPERATIVO 

De la revisión efectuada a la Estructura Organizativa de la Empresa Estatal de 

Televisión “BOLIVIA TV”, aprobada mediante Resolución Administrativa Nº 064/2009 de 

fecha 02 de diciembre de 2009, se pudo evidenciar que el mencionado organigrama 

presenta solo hasta el nivel ejecutivo y no de forma íntegra de todos los niveles 

organizacionales como ser el nivel operativo, como se puede observar en los siguientes 

ejemplos: 
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Nivel Cargo Descripción del puesto 

5 Responsable  Responsable Jurídico 

5 Responsable Auditor Interno Supervisor 

6 Profesional I Encargado de Operaciones 

6 Profesional I Encargado de Programas 

7 Profesional II Profesional en Ciencias Jurídicas 

7 Profesional II Encargado de Videoteca 

8 Profesional III Realizador 

8 Profesional III Profesional III Almacenes 

 

Lo anterior incumple lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, aprobadas mediante Resolución Suprema. Nº 217055 de 20 de mayo de 

1997, en el Título III (Diseño Organizacional), Capitulo II (Conformación de Áreas y 

Unidades Organizacionales), Numerales 19, 20, 21 y 22 que menciona: 

19.- (Identificación y organización). Una vez definidos los usuarios, los servicios y/o 

bienes y los procesos de la entidad, se identificarán y conformarán en base a estos, 

las unidades organizacionales. 

 

Posteriormente, se conformarán las áreas agrupando unidades que requieren estar 

relacionadas entre sí, y se determinará su ámbito de competencia. 

 

20.- (Niveles jerárquicos). Se establecerán los siguientes niveles jerárquicos: 
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a. Nivel directivo en el cual se establecen los objetivos, políticas y las estrategias de 

la entidad. 

 

b. Nivel ejecutivo, en el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para 

el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el 

nivel directivo. 

 

c. Nivel Operativo, donde se ejecutan las operaciones de la entidad. 

 

21.- (Asignación de autoridad y dependencia jerárquica). A las unidades 

organizacionales se les proporcionará la autoridad lineal y/o funcional necesaria 

para la ejecución de las operaciones asignadas, en relación a su jerarquía. 

 

Se definirá la dependencia jerárquica de la unidad en función a la especialización y 

desagregación de las operaciones.  

 

22.- (Clasificación de unidades organizacionales). Las unidades organizacionales 

deberán clasificarse en: 

 

a. Sustantivas, cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

 

b. Administrativas, cuyas funciones contribuyen indirectamente al cumplimiento de 

los objetivos de la entidad y prestan servicios a las unidades sustantivas para su 

funcionamiento. 

 

c. De asesoramiento, cumplen funciones de carácter consultivo y no ejercen 

autoridad lineal sobre las demás unidades. 
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El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa de la Empresa 

Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” aprobado mediante Resolución de Directorio 004/09 

de 4 de septiembre de 2009 en su Capítulo III (Diseño Organizacional) Artículo 15 

inciso d) y e) 

 

Articulo 15. Conformación de áreas y unidades organizacionales 

 

d) “identificación y conformación de áreas y unidades organizacionales: con base a las 

operaciones componentes de los diferentes procesos, se identificaran y conformaran 

las unidades organizacionales necesarias para ejecutarlas, de acuerdo a la 

especificación y división del trabajo. Concluida esta etapa, se conformaran las áreas 

organizacionales, agrupando las unidades que se relaciona entre si para determinar su 

ámbito de competencia. Posteriormente, se diseñara la estructura orgánica de BOLIVIA 

TV. 

 

De acuerdo a la función desarrollada, se ubicara a las unidades en una escala que 

permita su atención, control y supervisión, estructurando a la Empresa en niveles 

jerárquicos que permitan asignar la autoridad y responsabilidad determinada.” 

 

e) “Niveles Jerárquicos, asignación de Autoridad y Dependencia jerárquica: la definición 

de niveles jerárquicos de la Empresa, obedecerá a los establecido en el Decreto 

Supremo Nº0078 y al Estatuto Orgánico de BOLIVIA TV, en su condición de Empresa 

Pública Estratégica- EPNE, reconociendo los siguientes niveles jerárquicos dentro de 

su estructura organizacional: 

 

 Nivel Directivo: en el que se establecen los objetivos, políticas y estrategias de la 

institución. Corresponde a este nivel el Directorio de BOLIVIA TV. 
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 Nivel Ejecutivo: en el cual se aplican las políticas y se toman decisiones para el 

funcionamiento de la Empresa de acuerdo a los lineamientos definidos en el nivel 

directivo. Corresponden a este nivel: La Gerencia General, las Gerencias de Áreas 

y las Direcciones de Staff. 

 

 Nivel operativo: donde se ejecutan las operaciones de BOLIVIA TV. Conformado 

por las unidades técnicas operativas dependientes de los niveles directivo y 

ejecutivo. 

 

A cada unidad organizacional se le asignará la autoridad lineal y/o funcional necesaria 

para la gestión de las operaciones asignadas con relación a su jerarquía. Asimismo, se 

definirá la dependencia jerárquica de la unidad en función a las características de sus 

operaciones.” 

 

Esta situación se debe a la inobservancia de la normativa vigente para la elaboración de la 

Estructura Orgánica de la institución por parte de la Dirección de Planificación y Proyectos 

por qué no realizo el análisis retrospectivo y prospectivo considerando el Programa 

Operativo Anual de la institución. 

 

Lo mencionado podría originar confusión y duplicidad de cargo y/o puestos afectando a 

la transparencia de las operaciones y obligaciones de los funcionarios nombrados a los 

puestos que no se encuentran en el organigrama institucional, asimismo origina 

confusión en la relación de dependencia funcional de la entidad. 

Conclusión 

Por lo expuesto se concluye que la estructura organizacional de la Empresa Estatal de 

Televisión “BOLIVIA TV”, presenta en forma parcial hasta el nivel ejecutivo sin poder 

evidenciarse del nivel operativo. 
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R04. Se recomienda al Gerente General como Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, instruir al Director o Directora de la 

Dirección de Planificación y Proyectos, realizar la Estructura Orgánica de la 

institución de todos los niveles ya sea de forma integral o separada realizando al 

análisis retrospectivo y prospectivo considerando el Programa Operativo Anual de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

VI.4  AUSENCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

De la revisión y análisis efectuado a la Estructuración Organizativa de la Empresa 

Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, se evidencio que esta y el Programa Operativo 

Anual no se elaboró con la base del Plan Estratégico Institucional debidamente 

aprobado. 

Lo mencionado incumple, las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa,  aprobada mediante Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 

1997, en su Título I, Numeral 6 inc. a) y Título II, Numeral 12  que señalan: 

 

Artículo 6: Principios del Sistema de Organización Administrativa.- 

 

a) “Estructura Técnica.- la estructura organizacional de cada entidad se definirá en 

función a su Plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual, aplicándose criterios 

y metodologías técnicas de organización administrativa” 

 

Artículo 12: Análisis de la Estructura organizacional.- “Las disposiciones legales vigentes 

en materia de organización, el Plan Estratégico Institucional y el Programa de 

Operaciones Anual constituirán el marco de referencia para el análisis organizacional de la 

entidad”. 
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El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa aprobado mediante 

Resolución de Directorio Nº004/09 de 4 de septiembre de 2009 de la Empresa Estatal de 

Televisión “Bolivia TV”, Capitulo II, Artículo 9, incs. e), f), g) y Capítulo III Artículo 13, que 

señalan: 

 

Articulo 9. Marco de referencia para el Análisis Organizacional.- Constituyen fuentes de 

información referencial, para realizar el análisis organizacional: 

 

e) Plan Estratégico Institucional 

f) El Programa de Operaciones Anual de la gestión pasada y/o el actual 

g) Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual 

 

Articulo 13. Objetivos del proceso de diseño o rediseño organizacional.- “Tiene por objeto 

diseñar y/o ajustar la estructura organizacional de BOLIVIA TV, con base en las 

recomendaciones del análisis organizacional y/o a los objetivos y atribuciones planteados 

en el Decreto Supremo Nº 0078, el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estratégico 

Institucional” 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 225557 de fecha 01 de diciembre de 2005 en el Título III, 

Capítulo I, Artículo 14 señala: El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de 

planificación de mediano y largo plazo que debe ser elaborado en cada entidad y 

órgano público definiendo los objetivos estratégicos y los programas a realizar para su 

logro, sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales 

asignadas en su norma de creación y a los objetivos, políticas, programas y proyectos 

establecidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y en los Planes 

Sectoriales de Desarrollo, en sus distintos niveles. 
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Al respecto, la Dirección de Planificación y Proyectos, mediante Comunicación Interna 

Nº 0206/2010 de 17 de junio de 2010, menciona que: “…en diciembre de 2009, se inicio 

el proceso de planificación estratégica habiéndose avanzado en la construcción de la 

Misión y visión de BOLIVIA TV, el mapeo de actores claves, la construcción de Matriz 

Poder – Interés y el Mapa Político, la Matriz de Identificación de Productos y el Análisis 

de Referencia.” 

Lo señalado no justifica, por lo que esta situación se debe principalmente a que la 

Dirección de Planificación y Proyectos, no concluyó oportunamente con la elaboración 

del Plan Estratégico Institucional. Al respecto, es importante considerar que la 

Planificación Estratégica Institucional se elabora considerando los objetivos, políticas, 

programas y proyectos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y en los Planes 

Sectoriales de Desarrollo, en sus distintos niveles. Asimismo, los objetivos inscritos en 

los Planes de Desarrollo, constituyen el marco de referencia para la definición de los 

objetivos estratégicos institucionales, que expresan lo que la entidad pretende alcanzar 

para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo, a su vez los objetivos estratégicos 

institucionales, orientan la definición de los objetivos de gestión, que se articulan y 

concretan en el Programa de Operaciones Anual y este último permite la definición de 

la estructura organizacional necesaria para la ejecución de las actividades previstas. 

La elaboración de la Estructura Organizacional sin contar con el PEI debidamente 

aprobado, puede originar modificaciones significativas de la estructura organizacional 

de la entidad ante posibles cambios sustanciales de los objetivos estratégicos de la 

entidad, dificultando contar con parámetros definitivamente establecidos que guíen el 

accionar de las operaciones y actividades de la entidad en el mediano y largo plazo. 

Conclusión 

Por lo expuesto, se concluye que BOLIVIA TV, elaboro la estructura organizativa sin 

contar con el Plan Estratégico Institucional PEI debidamente aprobado, el cual es una 

información referencial para el análisis organizacional para la entidad. 
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R05. Se recomienda a la Gerente General de la Empresa Estatal de Televisión 

“BOLIVIA TV” como máxima autoridad ejecutiva a través del Dirección de 

Planificación y Proyectos concluir con la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional para poder obtener un medio eficaz para el logro de los objetivos 

propuestos en el Programa de Operaciones Anual. Una vez concluido dar el 

seguimiento para su aprobación, difusión, implantación, cumplimiento, archivo y 

custodia. 

 

VI.5 INCONSISTENCIAS ENTRE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

De la revisión y análisis efectuado al Programa Operativo Anual, Estructura 

Organizativa vigente y al Manual de Organización y Funciones de la Empresa Estatal 

de Televisión “BOLIVIA TV”, se pudo evidenciar que existen inconsistencias en la 

denominación de algunas áreas y unidades organizacionales de la entidad, en algunos 

casos no se encuentran algunos cargos en los documentos mencionados como se 

puede ver en los siguientes ejemplos:  

 

POA 2010 
Organigrama 

Institucional 

Manual de Funciones 

y Descripción de 

Puestos 

Gerencia de Producción 
Gerencia de 

Producción 

Gerencia de  

Producción 

Jefatura de Producción Jefatura de Producción Jefatura de Producción 

No existe Jefatura de Creatividad y Jefatura Creativa  
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Diseño 

Unidad de Operaciones 

de Producción 
No existe 

Unidad de 

Operaciones de 

Producción 

   

Gerencia de 

Informaciones 

Gerencia de 

Información 

Gerencia de 

Informaciones 

Jefatura Nacional de 

Noticias 

Jefatura Nacional de 

Noticias 

Jefatura Nacional de 

Noticias 

Unidad de Producción de 

Información y Noticias 
No existe 

Unidad de Producción 

de Información y 

Noticias 

Jefatura de Programas 

de Investigación 

Periodística y 

Especializados 

Jefatura de Programas 

de Investigación 

Jefatura de Programas 

de Investigación 

Periodística y 

Especializados 

   

Gerencia de Marketing 

y Ventas 

Gerencia de Marketing 

y Ventas 

Gerencia de 

Marketing y Ventas 

Jefatura de Ventas Jefatura de Ventas Jefatura de Ventas 

Unidad Administrativa 

Comercial 
No existe 

Unidad Administrativa 

Comercial 
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Lo anterior incumple las Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

aprobado con Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, de su Titulo I 

(Disposiciones Generales), inc. a), Numeral 6, Titulo II (Análisis Organizacional), 

Numeral 12 y 13 que mencionan: 

6.- (Principios del Sistema de Organización Administrativa). Los principios en los 

que se sustentan las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa son: 

 

a. Estructuración técnica.-La estructura organizacional de cada entidad se definirá 

en función a su Plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual, aplicándose 

criterios y metodologías técnicas de organización administrativa. 

 

12.- (Análisis de la estructura organizacional). Las disposiciones legales vigentes en 

materia de organización, el Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones 

Anual constituirán el marco de referencia para el análisis organizacional de la entidad. 

 

Las entidades en funcionamiento analizarán si la estructura organizacional ha 

constituido un medio eficiente y eficaz para el logro de los objetivos propuestos en el 

Programa de Operaciones. 

 

Se evaluará, fundamentalmente: 

 

 la calidad de los servicios y/o bienes proporcionados a los usuarios,  

 la efectividad de los procesos  

 la rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos 

y externos.  

 

Este proceso se realizará como parte del análisis de situación regulado en las Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y cuando las circunstancias así 

lo justifiquen. 
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Asimismo, se deberá realizar un análisis prospectivo a fin de determinar la necesidad o 

no de ajustar la estructura organizacional para lograr los objetivos de gestión. 

 

13.- (Resultados del análisis organizacional). En base al resultado del análisis 

organizacional se podrán tomar decisiones respecto a los siguientes aspectos: 

 

 Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades.  

 Reubicar las diferentes unidades en la estructura.  

 Redefinir canales y medios de comunicación interna.  

 Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional.  

 Rediseñar procesos.  

 Otros específicos de organización. 

Esta situación se debe a que la Dirección de Planificación y Proyectos para la 

elaboración de la Estructura Orgánica no realizo un análisis organizacional 

considerando el plan estratégico de la entidad y el programa operativo anual por ser 

una entidad de reciente creación y por tal razón no se realizo el análisis retrospectivo. 

Lo mencionado origina confusión e incorrectas interpretaciones afectando la 

transparencia en las operaciones a la hora de asumir responsabilidades por las 

actividades efectuadas por cada uno de los responsables de las áreas de la entidad. 

Conclusión: 

Por lo expuesto, se concluye que la entidad si bien han realizado la estructura orgánica, 

el manual de organización y funciones y el programa operativo anual, estas presentan 

inconsistencias entre sí, existiendo una confusión respecto a las responsabilidades de 

cada una de las áreas. 

Se recomienda al Gerente General, instruir a la Dirección de Planificación y Proyectos: 
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R06. Elaborar la Estructura Orgánica, el Manual de Funciones y Organización bajo un 

análisis organizacional retrospectivo y prospectivo considerando el Plan 

Estratégico de la institución y el Programa Operativo Anual. 

 

VI.6  AUSENCIA DE DIFUSIÓN DE LOS MANUALES DE LA ENTIDAD 

 

La Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” elaboro el Manual de Organización y 

Funciones, Manual de Funciones y Descripción de Funciones ambos aprobados a 

través de Resolución Administrativa Nº 064/09 de 2 de diciembre de 2009 y el Manual 

de Procedimientos para la Incorporación de Ejecutivos de Venta de Publicidad 

Televisiva a Comisión aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 007/10 de 12 

de enero de 2010; sin embargo estos instrumentos normativos internos no fueron 

difundidos para el conocimiento de los diferentes funcionarios que trabajan en la 

entidad. 

Lo anterior incumple las Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

aprobado con Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, de su Título IV 

(Implantación de Diseño Organizacional), Numeral 35 que menciona: 

35.- (Etapas de la implantación). El proceso de implantación, considerará las 

siguientes etapas:  

 

- Difusión del Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos y otro 

material diseñado para tal fin.  

- Orientación, adiestramiento y/o capacitación de los funcionarios involucrados.  

- Aplicación del plan de acuerdo con la estrategia aprobada.  

 

El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa aprobado 

mediante Resolución del Directorio Nº 004/09 de 4 de septiembre de 2009, de su 

Capítulo IV, Articulo 21, inc. e) que menciona: “Programa de difusión, Se tiene que 
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diseñar programas de difusión y orientación mediante manuales, guías o instructivos, a 

fin de internalizar, adiestrar y/o capacitar a funcionarios involucrados, sobre los cambio 

que se van a introducir en la estructura organizacional de BOLIVIA TV”. 

Asimismo, el numeral 2400 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental aprobados por la Contraloría General de la República actual 

Contraloría General del Estado a través de Resolución CGR-1/070/2000 de enero de 

2001, señala: La información, generada internamente o captada del entorno, en las 

entidades gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior como el 

medio imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que permitan la toma 

adecuada de decisiones que involucren las operaciones, la gestión y su control y la 

rendición transparente de cuentas, asegurando la consistencia entre toda la información 

que se genera y circula en la organización y la interpretación inequívoca por todos sus 

miembros. 

Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requieren canales de 

circulación para su comunicación que reúnan condiciones apropiadas. Ello implica la 

existencia de modalidades de circulación predeterminadas (especificadas en manuales 

e instrucciones internas) y conocidas por todos los involucrados (mediante mecanismos 

apropiados de difusión). Las modalidades incluyen canales formales e informales con 

líneas abiertas de comunicación y, fundamentalmente, apoyados por una clara actitud 

de escuchar y transmitir con debido cuidado por parte de la dirección superior, en una 

atmósfera de mutua confianza. 

La conformación de los sistemas de información y comunicación deben responder a 

características de adaptabilidad a los cambios de la dinámica propia de la vida 

institucional y del contexto. Por lo tanto, se deben conformar dos tipologías de 

información que comprenden los informes cotidianos y rutinarios y, por otra, a los 

informes de excepción y de alertas sobre hechos especiales y no recurrentes. 

 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

92 

 

Los sistemas de información deben ser integrados en el sentido de correlacionar la de 

naturaleza financiera con la de gestión, para contribuir al mejor seguimiento y control de 

esta última. 

Todos los involucrados en la organización deben conocer oportunamente sus 

responsabilidades de operación, gestión y control así como el modo en que se 

relacionan sus actividades con el trabajo de los demás. 

La transmisión de la información por los canales de comunicación debe ser 

multidireccional y abierta en el ambiente de confianza antes mencionado. 

La toma apropiada de decisiones, que incluyan la consideración de los cambios 

permanentes en la organización y su entorno, requiere la interrelación continua de la 

información generada internamente y la proveniente del entorno. 

Las funciones y características de la información y su sistema y de los canales de 

comunicación, así como el control de la tecnología de información son objeto de 

tratamiento particular en las normas básicas específicas que se desarrollan a 

continuación. 

Lo descrito anteriormente se debe por alta rotación de personal administrativo de la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, lo que dificulta alcanzar los objetivos de la 

entidad, asimismo por ser una empresa de reciente creación dificultó su organización 

administrativa con eficacia y eficiencia. 

Esta situación afecta a que los funcionarios de la Empresa Estatal de Televisión 

“BOLIVIA TV”, no asuman sus responsabilidades con objetividad al desconocer una 

normativa interna que regula las funciones del servidor público de la entidad. 

Conclusión 

Por lo descrito se concluye que la entidad no realizo la difusión de la normativa interna 

en conocimiento de todo el personal de la entidad para su aplicabilidad implantada 

como control interno de la entidad. 
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Se recomienda al Gerente General: 

R07. A través del la Gerente Administrativo Financiero generar un clima de estabilidad 

laboral para los funcionarios de la entidad para alcanzar los objetivos propuestos 

de manera eficaz y eficiente en todas las actividades y operaciones que realiza la 

entidad. 

R08. A través del Director o Directora de Planificación y Proyectos, en futuro toda 

normativa interna que regule las operaciones y actividades de la entidad debe 

ser difundida de manera oportuna a través de los diferentes canales de 

comunicación e información para el conocimiento de todos los funcionarios de la 

entidad con el propósito de que asuman sus responsabilidades operativas. 

 

VI.7 AUSENCIA DE DIAGRAMAS DE FLUJO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

INCORPORACIÓN DE EJECUTIVOS DE VENTA DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A COMISIÓN 

DE BOLIVIA TV. 

 

La Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, elaboro el Manual de de 

Procedimientos para la Incorporación de Ejecutivos de Venta de Publicidad Televisiva a 

Comisión d Bolivia TV. Aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 007/2010 de 

13 de enero de 2010, realizado a través de la Gerencia de Marketing y Ventas, sin 

embargo este manual no presenta la descripción del proceso y sus procedimientos, 

diagramas de flujo, formularios, identificación de los insumos para los procedimientos, 

sus especificaciones, el orden lógico y secuencial y las unidades responsables de la 

ejecución de cada tarea. 

Lo anterior incumple las Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

aprobado con Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, de su Título II 

(Análisis Organizacional), Numeral 15, inc. b) y el Numeral 18 que menciona: 
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15.- (Formalización del diseño organizacional). El diseño organizacional se 

formalizará en los siguientes documentos, aprobados mediante resolución interna 

pertinente: 

 

b) Manual de Procesos que incluirá:  

- La denominación y objetivo del proceso.  

- Las normas de operación.  

- La descripción del proceso y sus procedimientos.  

- Los diagramas de flujo.  

- Los formularios y otras formas utilizadas.  

 

18.- (Diseño de los procesos, resultados e indicadores). Se identificarán y 

establecerán los procesos de la entidad por los cuales se generan los servicios y/o 

bienes para los usuarios. El diseño de los procesos será formalizado en el Manual de 

Procesos. 

 

Se procederá al diseño de los procesos en forma general o de procedimientos, de 

acuerdo con los requerimientos de la entidad: 

 

- Los procesos descritos a nivel general, seguirán las etapas determinadas en el 

capítulo de Determinación de Operaciones de las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones.  

 

- Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de procedimientos, 

seguirán, al menos, las siguientes etapas:  

 

- Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la 

operación.  
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- Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones.  

- Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea.  

- Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar.  

- Identificación de los resultados verificables.  

 

El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa aprobado 

mediante Resolución de Directorio Nº 004/09 de 4 de septiembre de 2009, que en su 

Capítulo III, Articulo 15, inc. c) Diseño rediseño de los procesos, resultados e 

indicadores, menciona que: 

En esta etapa se procederá al diseño de los procesos necesarios para la generación de 

los productos de BOLIVIA TV, que coadyuven al logro de los objetivos y satisfagan las 

necesidades de los usuarios identificados. 

El diseño de los procesos será formalizado en el Manual de Procesos y Procedimientos, 

en el cual se deberá eliminar las operaciones ineficientes, buscando simplificar y 

optimizar aquellas que están dirigidas a satisfacer a sus usuarios. Se procederá al 

diseño de los procesos o procedimientos en forma general, de acuerdo a los 

requerimientos de BOLIVIA TV. 

Las premisas de un proceso, debe describir la secuencia lógica de las distancias 

operaciones de que se compone, señalando: quien lo hace, que se hace, como se 

hace, cuando se hace y cuanto tiempo tarda en realizarse la operación. 

Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de procedimientos, 

seguirán al menos las siguientes etapas: 

- Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la 

operación 

- Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones. 

- Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizarse. 
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Esta situación se debe a la inobservancia de la normativa vigente para la realización de 

los Manuales de Procesos y Procedimientos  

La ausencia de la descripción del proceso y sus procedimientos, diagramas de flujo, 

formularios, identificación de los insumos para los procedimientos, sus especificaciones, 

el orden lógico y secuencial y las unidades responsables de la ejecución de cada tarea 

en el Manual de Procedimientos afecta la identificación de las tareas a realizar y los 

responsables de cada una de ellas en el procesamiento de las operaciones de la 

entidad. 

Conclusión: 

Por todo lo mencionado se concluye que la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA 

TV” el Manual de Procesos con que cuenta le entidad no presenta sus procedimientos, 

diagramas de flujo, formularios, sus especificaciones, orden lógico y secuencial y las 

unidades responsables de su ejecución. 

Se recomienda al Gerente General a través del Director o Directora de Planificación y 

Proyectos: 

R09. Los Manuales de Procedimientos a realizarse y difundirse deben implantarse de 

acuerdo a la normativa vigente con sus procedimientos, diagramas de flujo, 

formularios, identificación de los insumos para los procedimientos, sus 

especificaciones, el orden lógico y secuencial y las unidades responsables de su 

ejecución. 

 

VI.8 INCONSISTENCIAS DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS Y EL MANUAL DE 

FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

La Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” elaboro el Manual de Funciones y 

Descripción de Puestos aprobado a través de Resolución Administrativa Nº 064/2009 
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de 2 de diciembre de 2009, sin embargo de la revisión y análisis efectuado en los files 

del personal con ítem se pudo evidenciar que en algunos casos estos no cumplen con 

el perfil mínimo requerido que debería contar para ocupar un cargo de acuerdo al 

mencionado manual, como se puede observar en algunos ejemplos que se detalla a 

continuación: 

Cargo Perfil Mínimo Requerido MFDP Obs. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Lilian 

Peñarrieta 

Saavedra 

T.P.N en Ciencias Económicas Administrativas 

Financieras y Auditoria. Post Grado o Maestría 

(preferentemente) 

NO 

Ley 1178 Responsabilidad por la Función Pública SI 

Contabilidad General SI 

Contabilidad Gubernamental integrada SI 

Finanzas Públicas NO 

Gestión Pública NO 

Gestión Social NO 

Ley 1654 NO 

Ley 1551 NO 

Crédito Público Cartera  NO 

Procedimientos financieros externos SIGMA NO 

Conocimiento del Manejo de Módulos del 

Presupuesto y Contable en el SIGMA 
SI 

Experiencia general 5 años SI 
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Cargo Perfil Mínimo Requerido MFDP Obs. 

Experiencia en medios televisivos 4 años NO 

Manejo de Word, Excel, Power Point, Correo 

Electrónico. 
SI 

Jefe de Ventas 

Lilian Cuellar 

Quintela 

T.P.N. en Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, 

Administrador de Empresas o Economista 

NO 

Ley 1178 NO 

Responsabilidad por la Función Pública D.S. 23318-A NO 

Estatuto del Funcionario Público Ley 2027 NO 

Conocimientos en cuanto a elaboración de 

estrategias de comercialización adecuadas a las 

características de la demanda y oferta 

NO 

Experiencia general 5 años SI 

Experiencia en medios televisivos 3 años  

Manejo de Word, Excel, Power Point, Correo 

Electrónico. 

SI 

Gerente de 

Informaciones 

Marco Antoni 

Santivañez 

Soria 

T.P.N.  Licenciado en Comunicación social, ciencias 

Políticas, Sociales o Humanidades, Maestría o Post 

Grado en estas ramas. 

NO 

Ley 1178 NO 

Responsabilidad por la Función Pública D.S. 23318-A NO 

Estatuto del Funcionario Público Ley 2027 NO 
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Cargo Perfil Mínimo Requerido MFDP Obs. 

Administración Pública NO 

Haber realizado periodismo de coyuntura 

investigación, debates, análisis político y económico. 

SI 

Conocer el lenguaje audiovisual SI 

Manejo y generación de ayuda informativa SI 

Análisis de coyuntura SI 

Experiencia general 5 años SI 

Experiencia en medios televisivos 3 años SI 

Manejo de Word, Excel, Power Point, Correo 

Electrónico. 

SI 

Jefe Regional 

de Santa Cruz 

Gisla Lopez 

Rivas 

T.P.N. en Comunicación Social o ramas afines. 

Maestría o Post Grado en estas ramas (deseable) 

NO 

Ley 1178 NO 

Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público NO 

D.S. 23318-A Responsabilidad por la Función pública NO 

Conocimientos en el manejo de Recursos Humanos y 

financieros y conflictos laborales 

NO 

Conocimiento Periodístico NO 

Experiencia general 5 años SI 

Experiencia en medios televisivos 2 años SI 



AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

100 

 

Cargo Perfil Mínimo Requerido MFDP Obs. 

Manejo de Word, Excel, Power Point, Correo 

Electrónico. 

NO 

Responsable 

Regional Tarija 

Lizeth Vega 

Choque 

Egresado en Comunicación social o ramas Afines  SI 

Ley 1178 NO 

Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público NO 

D.S. 23318-A Responsabilidad por la Función pública NO 

Conocimientos en el manejo de Recursos Humanos y 

financieros y conflictos laborales 

NO 

Conocimiento Periodístico NO 

Experiencia general 3 años SI 

Experiencia en medios televisivos 1 años SI 

Manejo de Word, Excel, Power Point, Correo 

Electrónico. 

SI 

 

Lo mencionado incumple con el Manual de Funciones y Descripción de Puestos 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 064/2009 en fecha 2 de diciembre de 

2009, donde determina el perfil del puesto para ocupar cada cargo solicitado para el 

posible persona a contratar.  

Incumple también con la Norma Básica del Sistema de Administración del Personal 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26115 el 16 de marzo de 2001 en Titulo 

Segundo, Capítulo II, Articulo 18 segunda parte inciso a), que establece: 

Artículo 18: Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 
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II Selección del Personal 

a) Evaluación.- En el Proceso de selección de personal se realizara la comparación 

del perfil del puesto con la capacidad de los postulantes para lograr los resultados 

específicos y continuos a través de: evaluación curricular, de capacidad técnica y 

de cualidades personales. El resultado de cada una de estas etapas tendrá carácter 

público.  

Además incumple con el Reglamento Especifico del Sistema de Administración del 

Personal aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 004/09 en fecha 4 de 

septiembre de 2009 en Título II, Capítulo II, Artículo 11 procedimiento 1, que indica: 

Articulo 11 (proceso de Análisis de la oferta Interna de Personal).- 

Procedimiento 1: análisis por cada servidor público, de sus características personales, 

educativas, laborales (desempeño) y potencialidades, a fin de determinar si su perfil 

personal guarda relación con el perfil del puesto que ocupa (Programación Operativa 

Anual Individual). 

Esta situación se debe a la inobservancia de la normativa vigente por parte de los 

responsables en la selección de personal a incorporarse a la entidad. 

La selección y designación de la persona que no cumpla con los requisitos mínimos del 

perfil mencionado en el Manual de Funciones y Descripción de Puestos podría afectar 

al logro de los objetivos institucionales, asimismo la máxima autoridad ejecutiva podría 

ser pasible a sanciones futuras. 

Conclusión 

Por lo expuesto, se concluye que la entidad no aplico el los requisitos mínimos del perfil 

de Puestos del Manual de Funciones y Descripción de Puestos.  

R10. Se recomienda a la Gerente General de la Empresa Estatal de Televisión 

“BOLIVIA TV” como máxima autoridad ejecutiva a través de Gerencia Administrativa 

Financiera, instruya al Jefe Administrativo en coordinación con la Responsable de 
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Recursos Humanos, prestar atención a la normativa vigente tomando como base 

los requerimientos que exige el Manual de Funciones y Descripción de Puestos en 

la selección y designación del personal para cada puesto de la entidad, a la 

persona que cumpla con esos requisitos para el logro de objetivos institucionales en 

forma eficaz y eficiente. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VII.1 CONCLUSIONES 

Se concluye que la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”: 

 No cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos en forma integral y/o por 

áreas y unidades organizacionales de la entidad remitidos a la Dirección de 

Planificación, y Proyectos evidenciándose que esta Dirección   concluyó con la 

revisión en parte de los respectivos manuales, por lo que estos documentos no 

se remitieron a las instancias correspondientes para su correspondiente 

aprobación.  

 El Manual de Organización y Funciones de la entidad se presenta en forma 

parcial no evidenciándose los objetivos y funciones de algunas áreas de la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, debido a la falta de un archivo 

adecuado en las áreas donde generaron la información y documentación, 

situación que no permite contar con información adecuada, originando confusión 

e incorrectas interpretaciones respecto a la integridad de la estructura 

organizativa. 

 La estructura organizacional de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, 

presenta en forma parcial hasta el nivel ejecutivo sin poder evidenciarse del nivel 

operativo. 

 Se elaboro la estructura organizativa sin contar con el Plan Estratégico 

Institucional PEI debidamente aprobado, el cual es una información referencial 

para el análisis organizacional para la entidad. 

 Se concluye que la entidad si bien han realizado la estructura orgánica, el 

manual de organización y funciones y el programa operativo anual, estas 
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presentan inconsistencias entre sí, existiendo una confusión respecto a las 

responsabilidades de cada una de las áreas. 

 La entidad no realizo la difusión de la normativa interna en conocimiento de todo 

el personal de la entidad para su aplicabilidad implantada como control interno 

de la entidad. 

 El Manual de Procesos con que cuenta le entidad no presenta sus 

procedimientos, diagramas de flujo, formularios, sus especificaciones, orden 

lógico y secuencial y las unidades responsables de su ejecución 

 La entidad no aplico el los requisitos mínimos del perfil de Puestos del Manual de 

Funciones y Descripción de Puestos.  

 

VII.2  RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Gerente General 

1. Instruir a la Dirección de Planificación y Proyectos, designar personal 

exclusivo que priorice la conclusión de la revisión de los manuales de 

procesos y procedimientos para su respectiva implantación, verificando que 

los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de 

procedimientos, contengan las siguientes etapas: ordenamiento lógico y 

secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la operación, 

identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones, identificación de la unidad responsable de la ejecución de 

cada tarea, descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar 

e identificación de los resultados verificables de las distintas áreas y unidades 

organizacionales de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”. 

2. Instruir a la Dirección de Planificación y Proyectos, remitir el Manual de 

Procesos y Procedimientos previo el proceso de revisión, modificación, 
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actualización y/o ajustes de estos instrumentos normativos a la Dirección de 

Asesoría Jurídica Nacional, con el visto bueno de las diferentes áreas y 

unidades organizacionales de la entidad, a objeto de que se elabore la 

Resolución Administrativa pertinente para la correspondiente aprobación de 

estos documentos por la máxima instancia resolutiva de la entidad y posterior 

difusión, implantación y estricto cumplimiento. 

3. Instruir a los Directores y Gerentes de Áreas; incluir en los Manuales 

respectivos, los procesos y procedimientos sobre el manejo y custodia del 

archivo de documentos considerando entre otros aspectos: la modalidad de 

archivo (por gestión, según las características del documento, según la 

numeración correlativa, la cronología, etc.), los responsables de su custodia, 

la prohibición de entregar documentación a personal que no se encuentra 

autorizado, el registro en libros en casos de préstamo a personal autorizado, 

la entrega de la documentación bajo inventario en casos de rotación y/o 

cambio del personal y otros aspectos necesarios que permitan salvaguardar 

la documentación existente en archivo en las diferentes áreas y unidades 

funcionales de la entidad. 

4. Instruir al Director o Directora de la Dirección de Planificación y Proyectos, 

realizar la Estructura Orgánica de la institución de todos los niveles ya sea de 

forma integral o separada realizando al análisis retrospectivo y prospectivo 

considerando el Programa Operativo Anual de acuerdo a la normativa 

vigente. 

5. Concluir con la elaboración del Plan Estratégico Institucional para poder 

obtener un medio eficaz para el logro de los objetivos propuestos en el 

Programa de Operaciones Anual. Una vez concluido dar el seguimiento para 

su aprobación, difusión, implantación, cumplimiento, archivo y custodia. 
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6. Elaborar la Estructura Orgánica, el Manual de Funciones y Organización bajo 

un análisis organizacional retrospectivo y prospectivo considerando el Plan 

Estratégico de la institución y el Programa Operativo Anual. 

7. A través del la Gerente Administrativo Financiero generar un clima de 

estabilidad laboral para los funcionarios de la entidad para alcanzar los 

objetivos propuestos de manera eficaz y eficiente en todas las actividades y 

operaciones que realiza la entidad. 

8.  A través del Director o Directora de Planificación y Proyectos, en futuro 

toda normativa interna que regule las operaciones y actividades de la entidad 

debe ser difundida de manera oportuna a través de los diferentes canales de 

comunicación e información para el conocimiento de todos los funcionarios de 

la entidad con el propósito de que asuman sus responsabilidades operativas. 

9. A través del Director o Directora de Planificación y Proyectos, que los 

Manuales de Procedimientos a realizarse y difundirse deben implantarse de 

acuerdo a la normativa vigente con sus procedimientos, diagramas de flujo, 

formularios, identificación de los insumos para los procedimientos, sus 

especificaciones, el orden lógico y secuencial y las unidades responsables de 

su ejecución. 

10.  A través de Gerencia Administrativa Financiera, instruya al Jefe 

Administrativo en coordinación con la Responsable de Recursos Humanos, 

prestar atención a la normativa vigente tomando como base los 

requerimientos que exige el Manual de Funciones y Descripción de Puestos 

en la selección y designación del personal para cada puesto de la entidad, a 

la persona que cumpla con esos requisitos para el logro de objetivos 

institucionales en forma eficaz y eficiente. 
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