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"INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL P.O.A. COSSMIL"

GERENCIA DE VIVIENDA
GERENCIA DE SEGUROS

RESUMEN
El presente trabajo trata sobre los instrumentos de Seguimiento y Evaluación del P.O.A “COSSMIL” -Gerencia de Vivienda y Gerencia de Seguros

desde un punto de vista

financiero.

El incremento de las necesidades sociales básicas que debe satisfacer el Estado, la
disminución permanente de los recursos públicos para hacer frente a las mismas; hace
necesario considerar el proceso de Seguimiento y Evaluación como el instrumento de
Gestión fundamental para el análisis de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos
financieros y el cumplimiento de las políticas y programas del sector público; que
contribuyan a las finalidades del Gobierno en la construcción del Desarrollo Sostenible de
nuestro país.

El Seguimiento y Evaluación del P.O.A que presentamos en el siguiente trabajo, está
enmarcada en la Ley 1178 ( SAFCO) y responde específicamente al segundo componente
del Sistema de Programación de Operaciones; donde los principales lineamientos de la
misma son:

Verificación de la Ejecución del Programa de Operaciones, Evaluación de

Resultados, y Generación de Medidas Correctivas.

La Ley 1178 (SAFCO) de 20 de Julio de 1990 (Ley de Administración y Control
Gubernamental),

establece un conjunto de Sistemas de Administración y Control que

permiten una gestión eficaz y transparente,

procurando

un manejo racional de los

recursos y Patrimonio del Estado .

En consecuencia, considerando la Ley 1178 como Modelo de Administración y Control
Gubernamental ; como instrumento para el logro de los objetivos de Gestión
Institucionales se constituye en el marco direccional del presente trabajo.
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CAPITULO 1
MARCO METODOLOGICO

1.1

DELIMITACION DEL TEMA

L l.l

Delimitación espacial

La delimitación espacial del presente trabajo abarca una de las instituciones más
importantes en el campo de la Seguridad Social en Bolivia, la Corporación del Seguro
Social Militar “COSSM1L”; ubicado en la Av. Camacho de la ciudad de La Paz.

1.1.2 Delimitación temporal
El Seguimiento y Evaluación del P. O. A. “COSSMIL” Gerencia de Seguros - Gerencia de
Vivienda, abarca las operaciones del P.O.A. de la gestión 2003

1.2

ENFOQUE ECONÓMICO

Desde el punto de vista económico, la Seguridad Social, tiene el objetivo de contribuir al
desarrollo económico. Convirtiéndose al mismo tiempo en un instrumento de impulso para
lograr mejores niveles de vida; las instituciones de seguridad social en su campo de
aplicaciones, sus formas administrativas y su funcionamiento descansan en la estructura
económica dentro de la cual operan, dado que ellos requieren de recursos cuya amplitud y
calidad dependen de la economía misma En si el Sistema de Seguridad Social tiene gran
1

influencia

en ía Economía por el inmenso manejo de recursos financieros de los

trabajadores.

Por tanto, el Seguimiento y Evaluación se constituye en el instrumento económico de
Análisis de Resultados económico-financieros que permite determinar el cumplimiento de
las acciones programadas a través del establecimiento de dos indicadores: La eficiencia y
la eficacia.

El enfoque evaluativo ( orientación económica) que se aplicará a la Evaluación del P.O.A
de la Corporación del Seguro Social Militar es el enfoque del Análisis Financiero,
evaluación

referida a su situación financiera actual. El resultado obtenido de dicha

evaluación servirá de herramienta en la toma de decisiones para determinar la efectividad
en la consecución de los recursos, la eficiencia en su utilización y la eficacia en su
orientación.

1.3

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo del Trabajo requiere la siguiente investigación:

F Matriz de Objetivos o documentación referida a la MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO
GENERAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
> Indicadores de desempeño y metas cuantificadas por objetivo específico.
^ Matriz de actividades, sub-actividades con responsables, fecha de inicio, fecha de
finalización, fuentes de verificación y dependencia.
F Acceso a las ponderaciones de la actividades indicadas en el P.O.A.
F Acceso a información de evaluación del P. O. A. de anteriores gestiones.

1.4 JUSTIFICACION TEORICA

El incremento de las necesidades sociales básicas que debe satisfacer el Estado, la
disminución permanente de los recursos públicos para hacer frente a las mismas y los
2

efectos del fenómeno “ globalización

hacen necesarios enfocar los principios de

EFICIENCIA Y EFICACIA en el desarrollo de las actividades institucionales del sector
público.

El fuerte incremento de las restricciones en el manejo de los factores ( productivos y/o
rendimientos), sumados a la insatisfacción generalizada de la sociedad con relación al
manejo de los fondos públicos, motivaron el presente trabajo considerar los instrumentos
de Seguimiento y Evaluación del P.O.A. establecidos en la Ley 1178, definida como
modelo de Administración y Control Gubernamental de los Recursos del Estado.

15

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA

“ La falta de aplicabilidad del Subsistema de Seguimiento y Evaluación del P.O.A. - ( 2do
componente del Sistema de Programación de Operaciones) en el Plan Operativo Anual de
COSSMIL, la misma estructurada en concordancia con la Ley 1178 y la R.S. 216784
( Normas Básicas)”.

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

El proceso de Seguimiento y Evaluación permite determinar una gestión eficaz (en
términos de cumplimiento de los objetivos previstos en el P.O.A) y eficiente en el manejo
de los recursos públicos; a fin de contribuir al cumplimiento de las políticas y planes del
sector público.

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivo General:

Evaluar el Programa de Operaciones Anual de COSSMIL en el marco de la Ley 1178,
Subsistema de Seguimiento y Evaluación ( 2do componente del S.P.O); complementado
por el Sistema de Presupuesto”.

1.7.2 Objetivos Específicos:

•

Establecer

los instrumentos básicos que permitan verificar el grado de

eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa de Operaciones Anual de
COSSMIL.

•

Realizar análisis de eficiencia y eficacia en el seguimiento del P.O. A.

EFICACIA

EFICIENCIA

METAS

Recursos

Objetivos

Resultados

Utilizados

alcanzados

concretos

( logro, tiempo y
•

Realizar el Control

de la ejecución presupuestaria

costo)
conforme a los

requerimientos del P O. A.

1.8

METODOLOGIA

El método utilizado en el presente trabajo es el Método de la Entrevista.
1.8.1

TÉCNICAS PROPUESTAS

Entre las técnicas utilizadas para el relevamiento y recopilación de la información está la
entrevista mediante la elaboración de cuestionarios dirigidos a los responsables de cada
área.

Entre las fuentes de información utilizadas están:

•

Fuentes primarias

Entrevistas realizadas en COSSMIL
Entrevistas con expertos.

4

•

Fuentes secundarias:

-

Ley 1178 SAFCO
Decretos Supremos
Normas Básicas
Reglamentos relacionados al tema.

5

CAPITULO

2

MARCO TEÓRICO

2.1

SEGURIDAD SOCIAL Y ECONOMÍA1

Desde el punto de vista económico , la Seguridad Social, tiene el objetivo de contribuir al
desarrollo económico. Convirtiéndose al mismo tiempo en un instrumento de impulso para
lograr mejores niveles de vida; las instituciones de seguridad social en su campo de
aplicaciones, sus formas administrativas y su funcionamiento descansan en la estructura
económica dentro de la cual operan, dado que ellos requieren de recursos cuya amplitud y
calidad dependen de la economía misma.

Por tanto, el Seguimiento y Evaluación se constituye en el instrumento económico de
Análisis de Resultados económico-financieros que permite determinar el cumplimiento de
las acciones programadas a través del establecimiento de dos indicadores: La eficiencia y
la eficacia.

2.1.1

PRINCIPIOS Y CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad social - “

Es un conjunto de garantías legales tendientes a asegurar a la

persona humana en igualdad de oportunidades; un elemental, permanente y creciente
bienestar

del grupo familiar; que suprima el temor a las contingencias que puedan

afectar al equilibrio de su economía familiar, resguardando la salud física y moral del1

1 FUENTE: INASES, Instituto Nacional de Seguridad Social.

6

individuo, garantizándole condiciones habitacwnales compatibles con la dignidad
humana haciéndolo accesible a la educación cultural; asegurándole un descanso pagado
cuando la invalidez o ancianidad no pueda procurarle un salario. Librándolo
temor a las contingencias

de todo

que puedan afectar su pleno desarrollo humano como
t. I

miembro de la sociedad en que vive V

Principios.- Los principios recomendados por la Reunión de Filadelfia en 1944, son ios
siguientes:

a) Principio de Universalidad
“ La universalidad del campo de aplicación es la esencia del concepto moderno del Seguro
Social, “ y que “ sólo alcanzando esta universalidad es posible crear un régimen de Seguro
Social en el que los ciudadanos, como trabajadores, obtengan el carácter de socios activos
en la sociedad, contribuyendo con sus cuotas al fondo común y recibiendo, en recompensa,
del Estado la oportunidad para el trabajo, y la manutención cuando no pueda trabajar’ /

b) Principio de Integridad
Propugna la cobertura total y completa de los riesgos y sus consecuencias que amenazan o
afectan a las personas protegidas; mediante recursos, beneficios y servicios que aseguren y
protejan en todo momento la vida, la salud, la capacidad de trabajo y los ingresos de las
personas.

c) Principio de solidaridad
El principio de solidaridad

se fúnda en el principio de redistribución de la riqueza, en

virtud del cual todos deben dar

en la medida de sus fuerzas, y deben, por el contrario,

recibir en la medida prudencial de sus necesidades.23

2 Bedregal I. Ramiro : Tratado General de la Seguridad Social : Ed. Univ. de Quito-Ecuador 1984.
3 Seguridad S ocial: Principios y problemas resultantes de la guerra. MontreafO.I.T.,1944
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a) Principio de unidad

El principio de unidad tiene tres determinantes : la unidad en el derecho de garantía, la
simplicidad que demandan las Empresas y los asegurados y el hecho de que la
administración por una sola institución gestora, debe lógicamente, ser más barata que por
una pluralidad de ellas.

Otro gran principio de la segundad social es el de la unidad administrativa que se concreta
en el servicio público, descentralizado, autónomo y con patrimonio propio, cuya gestión
se basa en la participación de los propios interesados.

b) Principio de obligatoriedad

Nace con el seguro social obligatorio, por este principio la norma de la seguí idad social es
coactiva, forzosa y de orden público, jurídicamente exigióle por la población.

2.1.2

TEORÍAS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL

El tema de la seguridad social ha motivado la preocupación de muchos estudiosos, quienes
consideran fundamentalmente la prestación de servicios de Corto y Largo Plazo, es por
ello que a continuación se considera distintas concepciones

desde los cuales se enfoca el

Sistema de Segundad Social en su conjunto.

2.1.2.1

Teoría Bismarkiana de la Seguridad social4

La Teoría de Bismark surge como respuesta a los problemas por el avance industrial, que
hacía vulnerable al hombre frente a las máquinas, además de las preocupaciones por dotar
prestaciones a la mayor cantidad de la población, ya que este solamente abarca el 30/o de
la población en los países subdesarrollados.

4 FUENTE: Bedregal I. Ramiro: Ob.. Cit. P.p. 106
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Por ello la Seguridad Social se había convenido en un factor negativo de prestación de
servicios esto tendía a favorecer a sectores con mayores ingresos y a aquellos trabajos que
establecen condiciones de seguridad en la estabilidad del trabajo.

De esta manera surge la teoría Bismarkiana basada en la aplicación del sistema al total de
la población, se propugna infortificante la necesidad de ampliar la seguridad a las
poblaciones agrícolas o marginales, es decir la extensión horizontal de la Seguridad Social.

Bismark señala que al igual que en los centros urbanos existen riesgos profesionales en el
campo, aspecto que se da por efecto de la unidad hombre-tierra, alrededor del cual se
mueve un complejo de binomios celulares de un cuerpo social tierra-trabajo, tierra-salud,
tierra-renta, tierra-cultura.

2.1.2.2

Keynes y la Seguridad Social

El 24 de octubre de 1929 se derrumba la bolsa de valores y su caída sacude los cimientos
de la estructura del mundo capitalista , la desocupación se extiende alcanzando niveles que
no hubieran podido predecir los futurólogos más pesimistas y los seguros sociales resultan
importantes para atender las necesidades vitales de los desprotegidos.

Fue justamente J.M. Keynes que viene a revolucionar la ciencia postulando un nuevo
modelo económico en el cual el Estado no es ajeno a la economía Resaltamos que fue el
primer economista que dedicó atención a las prestaciones sociales; en efecto, al enumerar
factores subjetivos de la propensión a consumir, Keynes dice”; Prever a una anticipada
relación futura entre el ingreso y las necesidades del individuo y su familia, diferente a la
que existe en la actualidad, como por ej. Ver lo que respecta a la vejez, la educación de la
familia o de quienes depende de uno ct.5

Keynes, J: Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero.Imp.UMSA.l 981.
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2.1.2.3

Enfoque monetarista de la Seguridad Social6

Las ideas monetarista, cuyo máximo exponente es Milton Friedman, y cuyos postulados
básicos tiene claras raíces neoliberales y antiestatista respecto a la economía. De acuerdo a
este enfoque el Estado, debe convertirse en un ente de apoyo, con ideas, proyectos y
fmanciamiento a la iniciativa privada, es decir constituye tan solo un ente subsidiario.

La teoría monetarista señala que los impuestos a la Seguridad Social favorecen a las
personas retiradas, por eso aquel que aporta en la actualidad, no tiene ninguna garantía por
parte de los fondos o capitalización colectivas , de que recibirán beneficios cuando se
retiren. En este sentido, cualquier segundad procede

de la voluntad de los futuros

cotizantes, prometiéndose pagarse a sí mismos. Esta unilateral “ solidaridad entre
generaciones “ la imponen a generaciones que no pueden dar su consentimiento, es por
ello que lo que se está haciendo en la actualidad es pagar impuestos, para financiar los
pagos a otras personas que no trabajan.

Plantean la necesidad de un programa de transición que podría acentuar la responsabilidad
individual o sea capitalización individual sobre la base de una reducción de 1a. acentuación
de la seguridad social satisfaciendo al mismo tiempo los compromisos actuales ( personas
que hoy están en el sistema actual no estarán sujetas a la capitalización individual) y
exigiendo que gradualmente los individuos tomen sus propias medidas para su propia
jubilación, en un sistema de capitalización individual voluntaria.

2.2

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

Un sistema es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de sus partes
está unida a través de una ordenación lógica, que encadena sus actos a un fin común.67

H. Simón señala refiriéndose a las empresas, que las organizaciones se encuentran
construidas siempre en tres planos fundamentales:

un sistema físico formado

6 FUENTE: López C. A m ando Op. Cite P.p. 30.
F. Pozo Navarro. La Dirección por Sistemas . Editorial Limusa. 1990. Pág. 17
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por

procesos de producción y distribución; un plano de procesos de decisión programados ( y
posiblemente automatizados)

para gobernar las rutinas momento a momento, de las

operaciones realizadas por el sistema físico y finalmente un tercer plano formado por los
procesos de decisión no programados, para gobernar a los otros niveles, rediseñándolos y
variando los valores de sus parámetros.

En la organización pueden ser distinguidos dos tipos de sistemas claramente diferenciados,
aquellos formados por procesos, ejecución

física o material y aquellos otros

que se

componen de procesos decisorios ( más o menos programados), pero que de una u otra
manera controlan y dirigen a los primeros, gobernando a través de transferencias de
información las transferencias de bienes y servicios entre los componentes de los sistemas
físicos.8

2.2.1 Principios de los Sistemas.9

Los sistemas tienen los fundamentos de su actuación en principios cuya permanencia debe
ser buscada a fin de mantenerlos en condiciones de eficacia, de esta forma la construcción
del sistema se ve inspirada por el conjunto de aspectos que definen a un sistema.

•

Principio de Subsidiariedad.

Ningún sistema es completo en sí mismo.

Todo sistema es un subsidiario, en su delimitación y en sus aportes, de otros
sistemas en virtud de los cuales actúa y que forman su entorno.

•

Principio

de

Interacción.

Todos los sistemas están mutuamente

relacionados en su comportamiento, de manera que las acciones desarrolladas
por unos de ellos, tienden a influir en el comportamiento de los demás.

•

Principio de Determinismo. Todo fenómeno de conjunto que actúe en, o a
través de los sistemas, es resultado de causas definidas y contables.

F. Pozo Navarro. La Dirección por Sistemas . Editorial Limusa. 1990. Pág. 16
9 F. Pozo Navarro. La Dirección por Sistemas . Editorial Limusa. 1990. Pág. 49
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•

Principio de Equifinalidad. El sistema debe estar diseñado de forma que
pueda alcanzar un mismo objetivo a través de medios y acciones diferentes
entre si.

2.2.2 Características de los Sistemas.10*

Las propiedades que deben caracterizar a los sistemas son los siguientes:

•

Estabilidad y Homeostasis. Es la cualidad por la cual el sistema permanece
en funcionamiento eficaz frente a las acciones de los factores externos al
mismo.

•

Adaptabilidad. Es la cualidad que debe poseer el sistema, mediante la cual
es capaz de evolucionar dinámicamente con arreglo a su entorno, de manera
que atraviese diferentes estados en los que conserve su eficacia y su
interacción al objetivo que constituye su finalidad.

•

Eficiencia. Cualidad por la cual el sistema atiende a su objetivo con economía
de medios, poniendo en juego procesos que le permiten ser adaptable y
equilibrado.

•

Sinergia. Es la cualidad por la cual la capacidad de actuación del sistema es
superior a la de sus componentes sumados individualmente.

2.2.3

Parámetros de los Sistemas11

Entrada o insumo ( input ), es la fuerza de arranque o de partida del sistema, que
provee el material o la energía para la operación del sistema.

F. Pozo Navarro. La Dirección por Sistemas. Editorial 1990. Pág 18
F. Pozo Navarro, La Dirección por Sistemas. Editorial 1990.
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Salida o producto o resultado ( output ), es la finalidad para la cual se reunieron
elementos y relaciones del sistema . Los resultados de un proceso son las salidas.

Procesamiento o Transformador ( throughput), es el fenómeno que produce cambios,
es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados.

Retroacción o retroalimentación ( feedback), o alimentación de retomo, es la función
del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio o un estándar previamente
establecido.

Ambiente, es el medio que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe
entradas ( inputs ) del ambiente, las procesa y efectúa salidas ( outputs ) nuevamente al
ambiente, de tal forma que existe entre ambos -sistema y ambiente- una constante
interacción.

2.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA12

El sistema de Seguridad Social boliviano está consagrado en el artículo 158 de la
Constitución Política , que determina la obligación que tiene el Estado de defender el
capital humano, proteger la salud de la población, asegurar la continuidad de los medios de
subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas, propendiendo a su vez a la
mejora de las condiciones de vida del grupo familiar; se inspira en los principios de
universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia.
Los programas provisionales se inician con las Leyes de 22 de septiembre de 1831, que
crea el Fondo de Jubilaciones en favor de los funcionarios del Estado; la Ley de 24 de
septiembre de 1924, sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dictada en
favor de los sectores fabril y minero, y la Ley de 11 de diciembre de 1951, del Seguro
Social Obligatorio que incorporó, gradual y progresivamente, las prestaciones en forma
geográfica.
12

INASES, Bolivia. Dr. Femando Peña Gómez - Director Ejecutivo.
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El programa de Segundad Social integral se aplicó a partir de la promulgación del Código
de Seguridad Social (de 14 de diciembre de 1956), bajo los principios señalados en la
Constitución Política del Estado, cubriendo los riesgos de enfermedad, maternidad, riesgos
profesionales de corto y largo plazo, invalidez, vejez, muerte, asignaciones familiares y
vivienda popular, bajo el sistema tripartito de aportaciones de los trabajadores, de los
empleadores y del Estado,

según los distintos Seguros.

Las Fuerzas Armadas

independientemente, mediante Decreto Supremo N° 11901, de 21 de octubre de 1974, se
hallan protegidos de las contingencias citadas, incluyendo además regímenes especiales
como cesantía, seguro dotal mixto y capital educacional.
Mediante Ley N ° 1732, de 29 de noviembre de 1996, se pone en vigencia la Ley de
Pensiones, basada en principios de Capitalización Individual, sustituyendo al régimen de
pensiones de la Segundad Social. El nuevo seguro se inicia el Io de mayo de 1997, en
base a la Resolución No. SP 001/97, de la Superintendencia de Pensiones que determina
como "fecha de inicio" las actividades de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Todas las personas que, en la fecha indicada, se encontraban trabajando en régimen de
dependencia laboral, adscritas o no al Sistema de Reparto, quedaron automáticamente
afiliados a este nuevo sistema.
2.3.1

CAMPO DE APLICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El sistema de Seguridad Social boliviano es obligatorio para todas las personas, nacionales
o extranjeras, que trabajen en el territorio de la República y prestan servicios remunerados
a otra persona, natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o de
aprendizaje, sean éstos de carácter privado o público, expreso o presunto.
El sistema se estructura en seguros de salud y regímenes de pensiones. El primero,
administrado por las Cajas, Nacional de Salud -que agrupa el 87% de la población
asegurada-, Petrolera, Ferroviaria, de las Corporaciones, de Caminos, ocho Cajas
integrales pertenecientes a las Universidades y la Corporación del Seguro Social Militar;
los segundos se hallan conformados por dos Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFPs) y la Unidad de Recaudaciones, denominada en la actualidad "Dirección Nacional
de Pensiones", que heredó el activo y el pasivo del Ex-Fondo de Pensiones Básicas y 36
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Fondos complementarios y facultativos, existentes antes de la promulgación de la nueva
Ley de Pensiones
2.3.2 FINANCIACIÓN
El sistema de Seguridad Social es netamente contributivo, basado en sistemas financieros
de reparto simple para el seguro de salud, asignaciones familiares y vivienda; reparto de
capitales con prima variable, para el seguro de riesgos profesionales; y capitalización
individual, para los seguros de invalidez, vejez y muerte.
La tasa de financiación, para el seguro de salud, alcanza el 10% de la totalidad de los
salarios sujetos a cotización, a cargo exclusivamente del empleador. En los seguros de
pensiones, la tasa de financiación es del 10% del total de las retribuciones, con destino a la
cuenta individual del afiliado, para el régimen de jubilaciones y un 2,0%, por la prima del
seguro de invalidez y muerte, causadas por un riesgo común, porcentajes ambos a cargo
del trabajador; y, por último, un 2,0% del total de las retribuciones, para la cobertura del
seguro de riesgos profesionales, a cargo del empleador.
2.3.3 DIRECCIÓN Y GESTIÓN
La tutela en el área de salud es ejercida por el Ministerio de Salud y Previsión Social,
mientras que el control y la fiscalización están a cargo del Instituto Nacional de Seguros de
Salud (INASES), en el área de pensiones, el control y la fiscalización están a cargo de la
Superintendencia de Pensiones.
La gestión y administración de las prestaciones está a cargo de seis instituciones para los
regímenes de salud; dos Administradoras de Fondos de Pensiones para el nuevo régimen
de pensiones y la Dirección Nacional de Pensiones, para la administración del régimen de
reparto, en proceso de extinción.
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2.4

EVALUACIÓN

Y

SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL13

A raíz de la promulgación de la Ley 1178 - SAFCO, de fecha 20 de Julio de 1990 surge
la preocupación por la Evaluación como acción administrativa, ligada a los procesos de
planificación, organización y ejecución de los programas operativos anuales

de las

instituciones públicas.

Actualmente no puede negarse la importancia- y hasta la urgencia- de la Evaluación como
medio fundamental para conocer la relevancia social de los objetivos de las Instituciones
Públicas, su grado de avance con respecto a ellos y la eficacia, impacto y eficiencia de las
acciones realizadas.

2.4.1 Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y la Evaluación están íntimamente vinculados. Ambos constituyen
instrumentos de gestión necesarios para aportar elementos de juicio al proceso de toma de
decisiones. Ninguno de los dos reemplaza al otro. Ambos comprenden las mismas etapas
(Véase el recuadro) y, sin embargo, generan tipos diferentes de información. La
generación sistemática de datos de seguimiento es vital para lograr evaluaciones eficaces.

Evaluación

Seguimiento

Continuo

Periódica: en etapas importantes como la
mitad de período de la implementación del
programa, al final del programa o al cabo
de un período

sustancial

después de

finalizado el programa

Observa la evolución, superviza, analiza y Análisis a fondo, compara la planificación
Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda.
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con los logros reales

documenta los progresos registrados

Se centra en los insumos, las actividades. Se centra en los productos respecto de los
los

productos,

los

procesos

de msumos, los resultados respecto del costo,

implementación, la continuación de la los

procesos

utilizados

para

alcanzar

pertinencia, los resultados probables a resultados, la pertinencia general, el efecto
y la sostenibilidad.

nivel de propósito

Responde que actividades se realizaron y Responde por qué y cómo se obtuvieron
los resultados. Contribuye a la elaboración

que resultados se obtuvieron.

de teorías y modelos para el cambio.

Alerta acerca de los problemas y brinda Brinda opciones de estrategia y de política
opciones para la adopción de

medidas

correctivas
Autoevaluación de los administradores de Análisis interno y externo a cargo de los
programas,

los

supervisores,

interesados locales y los donantes

los administradores

de

programas,

los

supervisores, los interesados locales, los
donantes y evaluadores externos

El seguimiento observa continuamente la evolución del P.O.A. respecto de lo previsto
mediante la reunión y análisis de datos sobre los indicadores establecidos con fines de
seguimiento y evaluación. Proporciona información continua sobre el nivel de progresos
que se van registrando hacia el logro de resultados ( productos, propósitos, fines) mediante
sistemas de registro de información y de presentación de informes periódicos. El
seguimiento observa la evolución de los procesos programáticos y los cambios operados
en las condiciones de las áreas

o unidades organizacionales a los que están dirigidos

como resultado de las actividades del programa. También determina los puntos fuertes y
débiles de un programa. La información sobre el rendimiento generado por el seguimiento
aumenta el aprendizaje a partir de la experiencia y perfecciona el proceso de toma de
decisiones.
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La evaluación consiste en un análisis periódico a fondo del rendimiento del programa. Se
apoya en los datos generados por las actividades de seguimiento y la información obtenida
de otras fuentes ( por ejemplo, estudios, investigaciones, entrevistas detalladas, encuestas y
otros).
En términos generales, la evaluación es un "proceso de análisis estmcturado y reflexivo,
que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre
el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar los programas de
las instituciones públicas ”.14
2.4.2 Características generales de la Evaluación15

La evaluación es un proceso integral: significa que abarca todas las variables del ámbito
sujeto a la evaluación. Utiliza cualquier tipo de técnica e instrumento para la recolección
de información pertinente y en armonía con la correspondiente planificación.
La evaluación responde a un proceso científico, tanto en la selección, diseño y aplicación
de los instrumentos, como en la metodología empleada para la recolección, procesamiento
y análisis de información, así como también en la interpretación de los resultados.
La evaluación es un proceso referencial: porque toda acción valorativa tiene como
finalidad esencial relacionar los logros obtenidos con las metas u objetivos propuestos por
el programa institucional.
La evaluación es un proceso continuo: significa que, integrada a los procesos de cada
ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la dinámica de ese ámbito. Esta característica
otorga a la evaluación una dimensión formativa o retroalimentadora, aportando a
modificar aquellos factores o aspectos que sean susceptibles de mejora.
La evaluación es un proceso participativo y cooperativo: es decir que en este proceso se
impliquen todos aquellos elementos personales que en él intervienen.

^ J°sé Ruiz. Universidad Complutense- Madrid España 1996:18
losé Ruiz, Universidad Complutense, Madrid España 1996:19-20
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2.5

IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES DE

EVALUACIÓN 16
Con el propósito de analizar la Eficiencia y Eficacia en la administración de los recursos
públicos del P.O. A., se considera los siguientes instrumentos de Evaluación:
2.5.1 INDICADORES DE EFICACIA
A través de este parámetro se podrá evaluar el GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS PREESTABLECIDOS EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS,
entendiendo que “ EFICACIA “ es el logro de un objetivo propuesto.
Este grado de eficacia se mide por el porcentaje en que se ha conseguido el objetivo de
gestión.
Indicador de Eficacia

=

Meta / Tiempo

2.5.2 INDICADORES DE EFICIENCIA
Mediante este parámetro se evaluará el GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS,
entendiendo por “ EFICIENCIA “ a la relación que existe entre los bienes, servicios u
otros resultados y los recursos empleados en su producción.
Indicador de Eficiencia - Meta / Costo
La eficiencia es considerada en términos de ejecución financiera.

16 FUENTE. Sistema de Programación de Operaciones.
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CAPITULO 3
MARCO LEGAL

3.1

LEY

1178

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

CONTROL

GUBERNAMENTALES.17
3.1.1

Naturaleza de Ley 1178

Una de las premisas del proceso de cambio del Sector Público Boliviano era la promoción
de la función legislativa

como forma de institucionalizar

las transformaciones y

restablecer la lógica de mandato en la Función Pública.
En este sentido la orientación del proceso reformador debía alcanzar su consagración
legislativa para remover los múltiples obstáculos de las normas vigentes y para que sus
bases quedaran establecidas legítimamente por todo el periodo requerido para que los
cambios madurasen en su dimensión estructural.
En su forma y contenido la elaboración de un proyecto de Ley de Administración y
Control Gubernamentales tenía que actualizar las técnicas administrativas incorporando
los métodos modernos de gerencia y control, evitando la reiteración del error de la
normatividad anterior que al caer en la tradición procedimentalista de las administraciones
públicas centrales de principios de siglo había culminado en su propia obsolescencia frente
a la diversidad alcanzada por la gestión del sector público, en ese sentido la Ley 1178
tiene un carácter prmcipista considerándose como una Ley Marco.1

1' Cursos de Capacitación CADES S.R.L.,2004.
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La norma legal debía aceptar el carácter instrumental de la administración y del control
respecto de las políticas gubernamentales. El ordenamiento de las reglas para administrar
y controlar la gestión debía tener en cuenta la naturaleza compleja del Sector Público, la
necesidad de desarrollar la función gerencial y su autoridad y responsabilidad en el ámbito
de cada entidad; el objeto de propender a una descentralización y desconcentración de la
Función Pública; y la constante evolución de la tecnología administrativa y de control.
Estos requisitos sólo podían ser satisfechos

con un enfoque sistèmico en las normas

legales para fijar en ellas principios rectores, a partir de los cuales la propia
Administración fuese desarrollando y actualizando los mecanismos reglamentarios y
procedimientos propios de la competencia gerencial.

La Ley establece una lógica sistèmica para funciones administrativas y de control, así
como para la relación de éstas con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión
Pública.

Los Sistemas Nacionales

de Planificación e inversión Pública son responsables de

expresar el mandato legítimo de la Sociedad en términos de estrategias

y políticas

gubernamentales, es decir líneas de acción y prioridades para la gestión pública. A partir
de dichas políticas nace el ya indicado carácter instrumental de los sistemas de
administración y control.

La necesidad de remontar la naturaleza de servicio a la sociedad que debe tener la gestión
estatal, conduce a ubicar como primer paso en el proceso de administrar recursos públicos
a la Programación de Operaciones, entendiéndose por tal el sistema de administración que
a partir de los objetos, estrategias y políticas derivadas del mandato social, establece los
parámetros gerenciales que regirá la acción de las entidades durante el período
determinado. Consecuente con sus finalidades, la Ley otorga primicia al Sistema de
Programación de Operaciones y hace derivar de él
sistemas administrativos.
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las características de los demás

Los Sistemas de Organización Administrativa; Presupuesto; Bienes y Servicios;
Tesorería y Crédito Público, tienen en la Ley regulaciones rectoras que en todos los casos
siguen principios

elementales de ordenamiento financiero, a la vez los convierten en

funcionales respecto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la Programación de
Operaciones y procuran la transparencia en al gestión pública.

La integración de los Sistemas de Administración, es decir la transparencia que permita
evaluar la coherencia entre ellos y sus eficacias en relación con los objetivos que guían la
acción, está dada en la concepción de una Contabilidad Integrada como columna vertebral
de la información sobre la gestión pública.

La retroalimentación hacia la propia Administración y hacia el exterior de la misma, está
concebida mediante el concepto de un Sistema de Control Gubernamental que integra el
Control interno de las entidades y el Control Externo Posterior.

La Ley 1178, al basarse en el enfoque de sistemas de integrar éstos a lo largo de todo el
proceso administrativo, no sólo procura aprovechar la cualidad de la sinergia, según la cual
la capacidad de actuación y de generación de resultados de un sistema es superior a la de
sus componentes sumados individualmente, sino que pretende extraer, de cada sistema, el
máximo de rendimiento al vincularlo estrechamente

con los demás y establecer sus

relaciones funcionales, proporcionándoles los insumos necesarios para evitar la entropía y
hacer que, en conjunto, aseguren eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los
resultado buscados.

3.1.2

Características

> Ley Marco: Establece los principios y criterios generales de los sistemas de
Administración y Control Gubernamentales.

> Ley Sistemica: Interrelación y globalidad de los sistemas administrativos.
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> Ley Instrumental:

Establece sistemas (instrumentales) para llevar a cabo

cualquier tipo de política gubernamental.

3.1.3 Finalidad

La Ley 1178 en su artículo Io

señala:

“ La presente Ley regula los sistemas de

Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas
Nacionales de Planificación e Inversión Pública”, con el objeto de:

> Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de
los recursos públicos.

> Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de
los informes y estados financieros.

> Lograr que

todo servidor público asuma plena responsabilidad

de sus actos,

rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron, sino también la forma
y el resultado de su aplicación.

> Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el
manejo incorrecto de los recursos del Estado.

3.1.4 Ámbito de aplicación

Los artículos 3o , 4o y 5o de la Ley 1178 establecen su aplicación a todas las entidades del
Sector Público o Administración Pública, a las unidades administrativas de los Poderes
Legislativo y Judicial y a toda persona natural o jurídica privada “ que reciba recursos del
Estado, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas y excepciones, o preste servicios
públicos no sujetos a la libre competencia
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3.1.5

Principios de la Ley

> Eficacia. Los resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de
operación.

> Economía.

Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en

relación a los resultados globales alcanzados.

> Eficiencia.

La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos

debe aproximarse a un índice de eficiencia establecido para la entidad o a un
indicador externo aplicable.

> Transparencia.

El desempeño transparente de funciones por los servidores

públicos, base de la credibilidad de sus actos involucra:

a) Generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, comprensible,
confiable y verificable, a sus superiores jerárquicos, a las entidades que
proveen los recursos con que trabajan y a cualquier otra persona que esté
facultada para supervisar sus actividades.

Preservar y permitir en todo momento el acceso a esta información a sus
superiores

jerárquicos y a las personas encargadas tanto de realizar el

control interno o externo posterior.

b) Difundir información antes, durante y después de la ejecución de sus actos, a
fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad respecto a
lo esencial de la asignación y uso de recursos.

c) Proporcionar información ya procesada a toda persona individual o colectiva
que la solicite.
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> Licitud. Para que un acto operativo o administrativo sea considerado lícito, debe
reunir los requisitos de legalidad, ética y transparencia.

3.1.6 Órganos Rectores

De acuerdo a la naturaleza de la Ley Marco se establece las características de los Órganos
Rectores mediante el artículo 20, que señala las siguientes “Atribuciones básicas”:

>

Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema.

>

Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o
especializadas y la implantación progresiva de los sistemas.

>

Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas
que elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades
similares, en función de su naturaleza y la normatividad básica.

>

Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos
desconcentrados o descentralizados e integrar la información generada por
los mismos.

Los órganos rectores de los Sistemas de Administración y Control de los recursos del
Estado, son los siguientes:

a)

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Es el Órgano Rector de los Sistemas Nacionales de Planificación. Vela por la Integración
de las normas y procedimientos de este sistema con los sistemas de administración y
control gubernamental. (Art. 21 - Ley 1178).
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b)

Ministerio de Hacienda

Es el órgano rector de los sistema de Programación de Operaciones, Organización
Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, Administración de Bienes y
Servicios. Tesoreria,Crédito Público, Contabilidad Integrada, también fue incorporado el
Sistema de Inversión Pública.

Es el responsable de desarrollar la Política Fiscal y de Crédito Público del Gobierno y
participa en el diseño de la Política Económica. ( Art. 22 - Ley 1178).

c)

Contraloría General de la República

Es el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental. Emite las normas básicas de
control interno y externo, evalúa la eficacia de los sistemas de control interno, realiza y
supervisa el control externo y ejerce la supervigilancia normativa de los sistemas contables
del sector público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Hacienda.
Promueve el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno, y conduce
los programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los
sistemas de la Ley ( Art. 23 - Ley 1178).

d)

Banco Central de Bolivia

Es la única autoridad monetaria del país y el Organo Rector de todo sistema de captación
de recursos e intermediación financiera, y como tal, es el responsable del manejo de las
reservas monetarias.

Se consagra legalmente la autonomía del Banco respecto de la

administración, para

hacer posible su transformación

en guardián y custodia de la

moneda, autonomía que se expresa en modificaciones de fondo para la forma de integrar
su directorio. ( Art. 24 - Ley 1178).
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e)

Superintendencia de Bancos

Es el órgano rector del sistema de Control de toda captación de recursos del público y de
intermediación financiera. De esta manera se delimitan sus funciones de control externo
sin que pueda interferir en la formulación y manejo de políticas de competencia del Banco
Central. ( Art. 2 6 -L e y 1178).

3.2

SISTEMAS DE LA LEY 1178 (LEY SAFCO)

Los sistemas de administración son aquellos que conforman un proceso social y racional
que consiste en combinar de la manera más eficiente, eficaz y económica distintos
recursos humanos, materiales y financieros para la consecución de los fines propuestos por
el Gobierno.

Los sistemas administrativos que trata la Ley 1178, establecidos en el artículo 2o son los
siguientes:

A.

PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES

Programación de Operaciones.

Traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada

entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el SISPLAN (Sistema
Nacional de Planificación), en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo,
en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medio y recursos a
utilizar.

Organización Administrativa. Se definirá y ajustará en función de la Programación de
Operaciones.

Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación,

fusión o supresión de las entidades.

Presupuesto.

Preverá, en función de las prioridades de la política Gubernamental, los

montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los
27

requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización
Administrativa adoptada.

B.

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Administración de Personal.

Determinará los puestos de trabajo efectivamente

necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de
evaluación y retribución del trabajo,

desarrollará las capacidades y aptitudes de los

servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos.

Administración de Bienes y Servicios. Establecerá la forma de contratación, manejo y
disposición de bienes y servicios.

Tesorería y Crédito Público.

Manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público

y programará los compromisos,

obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de

gastos.

Contabilidad Integrada.

Incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y

patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos
expresados en términos monetarios.

Con base en los datos financieros y no financieros

generará información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que
regulan la marcha el Estado y de cada una de sus entidades.

C.

PARA CONTROLAR LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO

Control Gubernamental. Mejorará la eficiencia en la captación y uso de los recursos
públicos y en las operaciones del Estado;
sobre los mismos;

la confiabilidad de la información que se genera

los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta

oportuna de ios resultados de su gestión;

y la capacidad administrativa para impedir o

identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Está integrado
por el Control Interno y el Control Posterior.
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SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES18

3.2.1

CONCEPTO

Es un conjunto de normas y procesos que, en el marco de los planes de desarrollo
nacionales,

departamentales y municipales, establece el Programa de Operaciones

Anual.

OBJETIVOS

Definir un conjunto de principios y procedimientos para asegurar el funcionamiento del
Sistema de Programación de Operaciones en las entidades públicas.

Proporcionar los elementos de organización, funcionamiento y control interno relativos al
SPO.

Otorgar

los elementos esenciales para la formulación del presupuesto anual de cada

entidad.

Establecer la interrelación entre el Sistema de Programación de Operaciones y los sistemas
regulados por la Ley 1178.

SUBSISTEMAS

El SPO está compuesto por los siguientes subsistemas:

a)

Subsistema de Elaboración del Programa Anual de Operaciones

>■ Formulación de Objetivos de Gestión
> Determinación de las Operaciones

18 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. R.S. 216784 del 16 de agosto de 1996
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> Compatibilización de Programas de Operaciones
b)

Subsistema de Seguimiento y Evaluación a

la Ejecución del Programa

Anual de Operaciones
> Verificación de la Ejecución dei Programa de Operaciones
> Evaluación de Resultados
> Generación de Medidas Correctivas

PRINCIPIOS

Previsión. Porque las entidades públicas deben prever su futuro y guiar la ejecución de
sus operaciones en plazos definidos, con los recursos previstos de acuerdo a sus
disponibilidades.

Economía.

Porque prevé

lograr resultados utilizando económicamente los recursos

disponibles y eliminando gastos injustificados.

Flexibilidad.

Porque los Programas de Operaciones deben considerar las probables

contingencias que ocurran durante su ejecución, estableciendo acciones alternativas para
afrontar los imprevistos.

Lógica. Porque los Programas de Operaciones deben adoptar una lógica intema propia,
expresada en la secuencia de las operaciones, el uso de medios y las fases a poner en
marcha.

Sosten¡bilidad.

Porque se debe buscar que los programas y operaciones tengan

continuidad en el mediano y largo plazo.
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CAPITULO 4
MARCO INSTITUCIONAL
“ CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILIT AR “

4.1

ASPECTOS INSTITUCIONALES1

La Corporación del Seguro Social Militar presenta las siguientes características:

4.1.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN

La Segundad Social Militar, es producto de la aplicación del artículo 5to. Inciso b) del
Código de Seguridad Social Boliviano, aprobado el 14 de Diciembre de 1956, fue
ampliada y gestada para las Fuerzas Armadas mediante el Decreto Ley N° 11901, de 21
de Octubre de 1974, que aprueba el funcionamiento de la CORPORACIÓN DEL
SEGURO SOCIAL MILITAR “ COSSMIL
Personería

Jurídica,

Autonomía

como entidad Pública Descentralizada con

Técnico-Administrativa

y

Patrimonio

Propio

e

Independiente.

4.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CREACIÓN

Con la Ley de creación se estableció un ordenamiento administrativo funcional con los
siguientes Niveles Orgánicos:

1 Fuente : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN- COSSMIL. Programa de Operaciones Anual. Gestión 2003.
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MAXIMO NIVEL DE DECISIÓN

Honorable Junta Superior

NIVEL EJECUTIVO

Gerencia General
Gerencia de Seguros
Gerencia de Vivienda
Gerencia de Salud
Gerencia Administrativa Financiera

NIVEL DE ASESORAMIENTO

Asesoría General
Dirección de Planificación
Dirección de Auditoria Interna
Dirección Jurídica

NIVEL DE APOYO GERENCIAL

Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Sistemas

NIVEL OPERATIVO

Diferentes Departamentos dependientes de Gerencias Sectoriales
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NIVEL DE DESCONCENTRADO

Gerencias, Direcciones Regionales, Regionales, Agencias Regionales y
Agencias Zonales en diferentes Departamentos de la República.

NIVEL DESCENTRALIZADO

Departamento de Producción

ALCANCES FUNCIONALES CON LA LEY 119012

De acuerdo a la Ley 11901, de la Corporación del Seguro Social Militar , fue creada con
los siguientes alcances funcionales:

Prestaciones básicas de Salud, Invalidez, Vejez y Muerte, Sobrevivencia y
Vivienda

Prestaciones complementarias de Cesantía y Régimen de Capital Asegurado.

La Estructura Organizacional actual de “ COSSMILcc se muestra en el ANEXO I.

4.1.3 MISIÓN

En cumplimiento de la Ley N°
como misión el de:

11901, la Corporación del Seguro Social Militar tiene

Brindar a los

prestaciones de Segundad Social:

miembros de las Fuerzas Armadas las siguientes

Salud, brindando protección, a sus esposas e hijos y a

todos los familiares y dependientes; Seguros, con las prestaciones especiales de Capital de
Cesantía, Capital Asegurado de Muerte, Subsidios Funerales y Vivienda, con el propósito
de “ dotarles de una vivienda compatible con la dignidad humana, promoviendo en general
el mejoramiento de su nivel de vida”.

2 FUENTE: Ley de Creación de COSSMIL, N° 11901
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4.1.4 VISION

COSSM1L se perfila, como una empresa líder en el Sistema de Seguro Social del País,
estableciendo una

estructura empresarial moderna, que permita la constitución de un

Holding Empresarial, capaz de atender con eficiencia y eficacia las necesidades de Salud.
Seguros y Vivienda a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares,
dependientes y personas particulares.

4.2

MARCO ESTRATEGICO3

Con referencia al área de Vivienda, la Corporación a través de un programa masivo de
construcción de vivienda social y otorgación de créditos a largo plazo a tasas de interés
accesible; da mayor impulso a la adquisición de vivienda social para familias de ingresos
bajos y medios que constituye la mayor parte de la población protegida.

4.3

ANALISIS DE SITUACIÓN Y DEL ENTORNO

4.3.1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN

La población protegida de COSSMIL asciende a 63.400 ( asegurados y beneficiarios)
distribuida en todo el territorio nacional, correspondiente aproximadamente al !% de la
población total del país.

GERENCIA DE SEGUROS

La Corporación de acuerdo a la Ley de Pensiones mantiene la administración de los
Regímenes Especiales de Capital de Cesantía, Capital Asegurado de Muerte y Subsidios
Funerales; teniendo el siguiente detalle en la gestión 2001:
SEGUROS:
1700 préstamos

Dirección de Planificación " COSSMIL;
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490 trámites de cesantía
200 trámites de capital asegurado
250 trámites de subsidio de funerales
6 pagos globales
VIVIENDA
357

préstamos distribuidos en los 3 programas (

PAV-PSV-

PROAV).

Al presente los aportes constituyen el 5.60 % como aporte laboral y el 6% como aporte
patronal, haciéndose cada vez más insostenible la prestación de estos beneficios debido a
la gran demanda de solicitudes de jubilación, inclusive con reducción de edad de acuerdo a
la petición de los asegurados que cumplieron con los requisitos exigidos para acogerse a
este beneficio; determinando un desequilibrio financiero entre los ingresos por concepto
de aportes y los gastos por concepto de prestaciones, déficit que esta cubierto gracias al
rendimiento de las reservas, intereses por préstamo de cartera, recametización y otros.

El estudio matemático actuarial, determina que la prima de fínanciamiento necesario para
poder equilibrar los regímenes especiales es de 10.42%, que de ser aplicado directamente
al salario de cada asegurado de COSSMIL, sería suficiente para cubrir las prestaciones.

Durante el período 2002, la planilla de rentas de enero a noviembre se incrementó en un
62% con relación a la gestión 2001, esta situación determina automáticamente el
incremento del número de casos en las prestaciones de los regímenes especiales ( Ve r
Cuadro N° 1).
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CUADRO N°1
INTERESES Y OTRAS RENTAS
REGIMEN DE SEGUROS-REGIMEN DE VIVIENDA
( Expresado en Bolivianos)
REGIMEN

Gestión 2001

Gestión 2002

Seguros

6.794.457

11.033.276

62%

Vivienda

2.850.000

9.863.665

246%

TOTAL

9.644.457

20.896.941

308%

INCREMENTO %

FUENTE: Gerencia de Seguros- COSSM1L

A fin de garantizar la sostenibilidad de los Regímenes Especiales, la Corporación otorga
préstamos a los asegurados titulares; en la gestión 2002 la Cartera en giro se ha
incrementado en un 57%, llegando a ejecutar un número mayor las concesiones
programadas( Ver Cuadro N°2)

CUADRO N°2
CARTERA DE PRESTAMOS CON GARANTIA DE HABERES
REGIMEN DE SEGUROS - REGIMEN DE VIVIENDA
( Expresado en Bolivianos)
REGIMEN

Gestión 2001

Gestión 2002

Seguros

28.609.337

45.000.000

57%

Vivienda

10.136.688

6.716.934

-33 %

TOTAL

38.746.025

51.716934

24%

FUENTE: Gerencia de Seguros -COSSM1L
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INCREMENTO %

GERENCIA DE VIVIENDA

El Régimen de Vivienda, cuenta como principal

fuente de financiamiento el aporte

patronal del Ministerio de Defensa correspondiente al 2% del total de la masa salarial
percibidas por los miembros de las Fuerzas Armadas.

Con el objeto de dar solución al problema de vivienda

propia en el sector militar,

programado en el POA 2002, se dio continuidad con la otorgación de préstamos,
aprobando 638 solicitudes para dicho fin social, con un cumplimiento de metas de 100%.

CUADRO N° 3
FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA
DIFERENTES MODALIDADES CREDITICIAS

N°

MODALIDAD

TOTAL PRESTAMOS
APROBADOS Y PROYECTADOS
Gestión 2001

Gestión 2002

1

PSV

160

2

PTV

112

3

PROAV

4

PAV

2
308

5

REFfN

56

TOTALES

357

638

FUEN! "E: Programa de Operaciones Anual - Gestión 2002.

Se ha efectuado

la devolución del aporte laboral del Régimen de Vivienda, 1%, al

personal de las FF.AA.

de 726 casos

por un monto de Bs.

septiembre/02 ( gestiones 2001 y 2002).
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2.729.375,70 al 30 de

4.3.2 ANALISIS DEL ENTORNO

Las Políticas y Estrategias establecidas en la Corporación son consecuentes con el
Programa Estratégico Nacional; permitiendo el cumplimiento de la misión y el logro de los
objetivos institucionales y ser consecuentes con las Políticas y Objetivos Nacionales para
el bien de los asegurados, afiliados, beneficiarios y rentistas de la Corporación.

La Administración de la Corporación del Seguro Social Militar fue afectada por la
promulgación y aplicación de la Ley de Pensiones N° 1732, regulaciones y cambios que
modifican las prestaciones del Seguro a Largo Plazo para los miembros de las Fuerzas
Armadas, con aportes que no satisfacen las exigencias de la cobertura de los regímenes
especiales. En función a este análisis la Institución

reprogramó su estructura bajo un

nuevo concepto empresarial acorde con el entorno y disposiciones vigentes, tomando en
cuenta el adelanto tecnológico, la modernización e incorporación de nuevas alternativas
del funcionamiento de la Entidad.

4.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4

En base a la Misión - Visión de COSSM1L

y con el espíritu de proyectar

a la

Corporación como una empresa competitiva en el Mercado de Seguro Social, se plantean
los siguientes objetivos Institucionales:

> Institucionalización

En el marco de las disposiciones legales vigentes, fortalecer la Corporación del Seguro
Social Militar, revitalizando y consolidando las áreas de Salud, Seguros y Vivienda en una
nueva dinámica empresarial con segundad jurídica, autonomía de gestión y autoridades
idóneas en la dirección y ejecución, fijando normas para una administración eficiente y
transparente.

4 FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. POA COSSMLL. Gestión 2003.
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> Modernización

Reingeniería reestructural y operativa a fin de transformar a la Corporación en una
empresa desburocratizada, dinámica y eficiente, enmarcada en la realidad socioeconómica
imperante y capaz de responder en forma oportuna a las necesidades de los asegurados.

> Desarrollo

Ampliar el campo de aplicación

de la Seguridad

Social a terceras personas con el

objetivo de alcanzar la calidad de prestaciones de los servicios a menor costo.
Promover

el fortalecimiento

económico financiero

mediante

la participación de

inversionistas de empresas privadas o de economía mixta para incrementar los recurso,
ampliando el capital de la Corporación.

> Racionalización del gasto

En base al principio de austeridad, promover en la programación de operaciones la
reducción del gasto corriente, debiendo realizar en el anteproyecto de presupuesto los
ajustes necesarios, considerando los parámetros macro económicos establecidos en la
Corporación.

4.5

GERENCIA DE VIVIENDA

La Gerencia de Vivienda es el Area encargada de Administrar el Régimen de Vivienda
orientada a satisfacer la demanda habitacional del Sector Militar.

4.5.1 MISIÓN

La Gerencia de Vivienda tiene la Misión de: Planificar, Ejecutar, controlar y supervisar
Planes, Programas y Proyectos de Vivienda destinados a los miembros de las FF.AA. en
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función a sus necesidades económicas y sociales, precautelando los ingresos generados p
aportes y recuperaciones de inversiones en beneficio del universo de asegurados.

4.5.2 VISIÓN

Constituir a la Gerencia de Vivienda en un Organismo Descentralizado SIN FINES E
LUCRO, asumiendo la administración de los recursos financieros provenientes del Apoi
Patronal, y recuperación de inversiones mas los que obtendrán vía fínanciamiento exten
para destinar a la solución del problema habitacional existente en el sector Milití
mediante la construcción y la adjudicación de Vivienda propia, además de la otorgación <
préstamos a mediano y largo plazo con tasas de interés activas menores al promed
vigente al Sistema Nacional.

4.5.3 OBJETIVO

La Gerencia de Vivienda tiene como objetivo:

“Cubrir el déficit habitacional del personal de las FF.AA. en el corto plazo uS

4.5.4

PROGRAMAS CREDITICIOS

Los programas crediticios de la Gerencia de Vivienda de COSSMIL

operan en cuat

modalidades:

Programa “PTV“: Préstamo para compra de Terreno y Construcción de Vivienda. Ta
de interés 7% anual.

Programa “PSV“: Préstamo Supervisado para Vivienda; tasa de interés 7% anual, o
garantía hipotecaria destinada a: Construcción de Vivienda, Compra de Vivienda (Casa
Departamento), Refacción de Vivienda, Ampliación de Vivienda.5

5 FUENTE . “ COSSMIL” - DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
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Programa “PROAV“: Préstamo para .Ariticretico de ^Gvienda, tasa de ínteres 8,5/o anual,
programa de inversión con garantía hipotecaria para anticrético de vivienda.

Programa “PAV“: Préstamo para Anticrético de Vivienda; tasa de interés 8.5% anual,
préstamo para anticrético

con garantía personal

destinada al personal flotante

consecuencia de los constantes cambios de destino.

4.5.5 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE VIVIENDA E
IDENTIFICACION DE LAS AREAS FUNCIONALES6

Ver ANEXO II - Estructura Organizad onal, Gerencia de Vivienda.

4.5.5.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Misión

“ Administrar los recursos económicos- financieros provenientes del Régimen de Vivienda
para satisfacer las necesidades operativas y de funcionamiento; ejecutar los programas
crediticios velando que tengan estos una mejor rentabilidad en beneficio de la
Capitalización Individual y Devolución de Aportes.”

4.5.5.2 DEPARTAMENTO TECNICO

Misión

Diseñar, calcular y fiscalizar planes y proyectos de construcción de viviendas en el
ámbito nacional, para contribuir a una óptima administración técnica de los recursos
económicos, a fin de, reducir el Déficit Habitacional en las FF. AA”.

b P.O.A 2003 Gerencia de Vivienda- Estructura Organizacional Gerencia de Vivienda.
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4.5.6 FORMULACION PRESUPUESTARIA7

De acuerdo con los requerimientos humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos para
desarrollar el “ POA “ de la Gestión 2003 y en el marco de las normas preestablecidas
para el efecto, se analizó, proyectó y aprobó el PRESUPUESTO de Ingresos y Gastos
Gestión 2003 en Bs.- 47.351.213.-

4.5.6.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2003
CUADRO N° 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS REGIMEN DE VIVIENDA

________________( Expresado en Bolivianos)________________
INGRESOS
Otros ingresos
Intereses y otras rentas
Contrib. Seguridad Social
Recursos de Capital
Recup. Ptmos CP
Dism. Act. Financieros
TOTAL

Gestión 2002 Gestión 2003
200.000
9.863.665
9.724.695
3.000.000
6.716.934
3.158.000

669.000
13.015.894
10.960.734
0
15.383.508
7.322.077

32.663.294

DIF.ABS. DIF. %
2003-2002
469.000 235 %
3.152.229 32%
1.236.039 13%
-3.000.000 -100%
8.666.574 129%
4.164.077 132%

47.351.213 14.687.919

45%

Fuente: Programa de Operaciones "COSSMIL "

Los rubros presupuestarios más significativos de la Gestión 2003 fueron: Recuperación de
Préstamos de Corto Plazo por amortizaciones realizadas

Bs.

15,383,508.- con

una

participación del 32.5% ; el 27.5% a Intereses y otras rentas que son recursos provenientes
de intereses generados sobre préstamos a asegurados bajo diferentes modalidades
Bs. 13,015,894.- y Contribuciones a la Segundad Social con el 23% de participación
Bs. 10,960,734.-

Plan Operativo Anual. Gestión 2003-Gerencia de Vivienda
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Del análisis del Cuadro N° 4 se concluye que existe un incremento del 45%

de los

recursos del presupuesto de ingresos de la gestión 2003 ( Bs. 47,351,213), con relación a
los recursos aprobados de la gestión 2002( Bs. 32,663,294).

Si bien el porcentaje de incremento es significativo, esto se debe fundamentalmente al
incremento de los intereses y la recuperación de préstamos que otorga el Régimen de
Vivienda.

4.5.6.2

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2003
CUADRO N° 5
PRESUPUESTO DE GASTOS REGIMEN DE VIVIENDA
( Expresado en Bolivianos )
Gestión 2002

GASTOS
Serv. Personales
Serv. No Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales
Activos Financieros
Servicio de la D euda

TOTAL

Gestión 2003

725.291
2.388.423
143.820
6.393.191
21.581.847
1.430.722
32.663.294

DIF.ABS.
2003-2002
32.645
-558.613
59.210
7.141.421
7.745.275
267.981

757.936
1.829.810
203.030
13.534.612
29.327.122
1.698.703
47.351.213 14.687.919

DIF. %
5%
-23%
41%
112%
36%
19%
45%

Fuente: Programa de Operaciones "COSSMIL "

Del anterior cuadro, de los

47,351,213.- Bolivianos presupuestados en la gestión 2003,

los grupos de gastos más importantes fueron:

Activos Financieros con

29,32 millones de Bolivianos (62%), de préstamos otorgados

por la Gerencia de Vivienda en la gestión 2003.

Activos Reales con

13,53 millones de Bolivianos ( 28%); gastos para la construcción de

viviendas y obras

que aumentan el valor de las mismas, incluyendo los costos de

construcción
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Servicios no Personales con 1,82 millones de Bolivianos.

El porcentaje de incremento de los gastos guarda estrecha relación al incremento de los
ingresos (45%) para mantener el equilibrio presupuestario entre ingresos-gastos.

El mayor incremento en los gastos, se debe fundamentalmente al crecimiento de los
préstamos, y al incremento de los activos reales del régimen de Vivienda.

4.6

GERENCIA DE SEGUROS

El Régimen de Seguros se constituye en una entidad Técnico Administrativa encargada de
planificar,

preparar,

elaborar,

formular,

supervisar

y

fiscalizar

los

PLANES,

PROGRAMAS Y PROYECTOS de seguros en el ámbito nacional.

4.6.1

OBJETIVO

“Administrar los recursos de los Regímenes especiales, velar por la sostenibilidad de los
mismos, buscar el equilibrio entre aportes y prestaciones que otorga COSSMIL, realizar
estudios matemáticos aduanales y calificar prestaciones y rentas de jubilación.’1.8

4.6.2

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE SEGUROS E
IDENTIFICACIÓN DE LAS AREAS FUNCIONALES9

Ver ANEXO III - Estructura Organizacional, Gerencia de Seguros.

4.6.2.1

DEPARTAMENTO DE AFILIACION

El Departamento de afiliación afilia a todos los miembros de las FF.AA. y Personal Civil
dependiente, facilita las credenciales a los asegurados, confirma los derechos a los
8 FUENTE : u COSSMIL “ - DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
9 FUENTE: POA - COSSMIL. Gerencia de Seguros- Gestión 2003
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diferentes beneficios y servicios que aporta el Seguro a sus afiliados y miembros de su
familia, permitiéndoles el acceso a los regímenes de Seguros, Salud y Vivienda.

4.6.2.2

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES

El Dpto. de Prestaciones, Dirige, Coordina y Administra las prestaciones especiales en el
marco legal vigente a nivel nacional; las

prestaciones ofrece los siguientes beneficios :

Capital de Cesantía, Capital de Defunción, Capital Asegurado de Muerte, y Subsidio de
Funerales.

El Capital de Cesantía, es un pago global que se concede al asegurado que cesa en la
función activa dentro de las Fuerzas Armadas, o pasa a la situación pasiva, en proporción a
su tiempo de servicios, para permitirle adaptarse a una nueva actividad, sea o no rentada.

Capital de Defunción, cuando fallece un asegurado en actividad de trabajo que tuviese
más de 60 mensualidades cotizadas, su esposa é hijos inscritos como beneficiarios, tienen
derecho a un pago equivalente a un sueldo promedio de los últimos 12 meses por cada 18
meses de aportes efectuados por el causante.

Capital Asegurado de Muerte, al fallecimiento de un asegurado en goce de rentas que
ya hubiese recibido el capital de jubilación, sus derecho - habientes recibirán de
COSSMIL una suma equivalente a 30 mensualidades de la última renta.

Subsidios Funerales, apoyo económico para colaborar a los dolientes; se concede al
fallecimiento del Asegurado, la esposa e hijos menores de edad.

4.6.2.3

DEPARTAMENTO DE CARTERA

El Departamento de Cartera

dependiente de la Gerencia de Seguros, precautela y

capitaliza las reservas de seguros otorgando préstamos con garantía de haberes a corto
plazo, cumpliendo con una gran labor social ( contribuyendo a la solución oportuna de los
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problemas más urgentes de los asegurados y beneficiarios, concernientes a: salud,
educación, sociales, servicios, negocios, habitacionales, etc. ), a fin de contribuir a la
sostenibilidad del pago de las prestaciones ( capitales de cesantía, pagos globales, capitales
asegurado de muerte y gastos de sepelio). El Dpto. de Cartera, ofrece intereses bajos,
además, tiene disponible el dinero solicitado en un plazo máximo de 72 horas, tendiente a
bajar este plazo.

4.6.3 PRESUPUESTO DE GASTOS10
CUADRO N° 6
PRESUPUESTO DE GASTOS REGIMEN DE SEGUROS
( Expresado en Bolivianos)
Gestión 2002 Gestión 2003

GASTOS
Serv. Personales
Serv. No Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales
Activos Financieros
Servicio de la Deuda
Transferencias

1.040.695
226.967
209.252
250.000
45.000.000
809.481
39.193.613

1.095.752
167.688
204.71 1
50.827
54.534.994
1.618.071
37.770.125

TOTAL

86.730.008

95.442.168

DIF.ABS. DIF. %
2003-2002
55.057
5%
-59.279 -26%
-4.541 -2%
-199.173 -80%
9.534.994 21%
808.590 100%
-1.423.488 -4%
8.712.160

10%

Fuente: Departamento de Presupuesto -"COSSMIL"

Observamos en el Cuadro N°6 que de los 95,442,168.- Bolivianos presupuestados para la
gestión 2003, los grupos de gastos más significativos fueron:

Activos Financieros con 54,5 millones de Bolivianos (57%).

Transferencias con

37,7 millones de Bolivianos (39%); para Pensiones y Jubilaciones

según las proyecciones en los regímenes especiales:

10 FUENTE: Departamento de Presupuestos-COSSMIL
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Capital de Cesantía

Bs. 29.127.393.-

Capital Asegurado de Muerte

Bs. 7.745.658.-

Capital de Defunción

Bs. 1.800.522.-

Subsidio de Funerales

Bs.

520.040 -

E1 incremento del 10% de los gastos de la gestión 2003 (Bs. 95,442,168), con relación a
los gastos aprobados de la gestión 2002 ( Bs. 86,730,008) se debe fundamentalmente al
incremento de los préstamos a corto plazo (Bs. 54,534,994).
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CAPITULO 5
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES P.O.A. COSSMIL

5.1

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN
DEL P.O.A1

Los responsables de cada área funcional o unidad organizacional deben verificar que los
Programas de Operaciones Anuales esten ejecutándose de acuerdo con lo programado,
analizando los resultados de cada una de las operaciones ejecutadas en forma global y en
detalle.

El artículo 5to. Inciso b) de la Ley 1178 ( SAFCO ) - Subsistema de Seguimiento y
Evaluación a la Ejecución del P.O.A., comprende los siguientes aspectos:

> Verificación a la ejecución del Programa de Operaciones

> Evaluación de Resultados

> Generación de Medidas Correctivas.

1 Fuente: Ley SAFCO. Sistema de Seguimiento y Evaluación del POA.
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Verificación de la Ejecución del Programa Operativo Anual POA

Los responsables de las áreas o unidades organizad onales, deben verificar que los
Programas de Operaciones

Anuales se ejecuten de acuerdo con lo programado ;

analizando los resultados de cada una de las operaciones , los bienes y/o servicios
producidos, los recursos utilizados y el tiempo invertido.

Evaluación de Resultados

Los resultados de los Programas de Operaciones Anuales de la Entidad deben ser
evaluados por los responsables durante y al finalizar la gestión, contemplando aspectos
cuantitativos y cualitativos, en base a la información obtenida de la verificación de la
ejecución , a los indicadores de eficacia , eficiencia y otros aspectos que permitan medir el
grado de cumplimiento de las operaciones y el logro de los objetivos.

Generación de Medidas Correctivas

La evaluación de los resultados, en caso de incumplimiento, debe generar medidas
correctivas de acuerdo con los factores que incidieron en el mismo. Estas medidas pueden
originar el ajuste de las operaciones, el establecimiento y/o la cancelación de las mismas y
la reformulación de objetivos y metas.

5.2

IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES DE
EVALUACIÓN2

5.2.1

INDICADORES DE EFICIENCIA

Se parte de los objetivos de gestión de la Entidad frente a los recursos utilizados ,según
planes y programas de la entidad .

‘ FUENTE: Sistema de Programación de Operaciones
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Una operación es eficiente cuando se utiliza un mínimo de recursos para obtener un
determinado resultado o producto.

En términos relativos :

Ind. Eficiencia = Meta = Unidad de medida x Cantidad
Costo Programado

Costo

En el presente trabajo la Eficiencia es considerada en términos de ejecución financiera.
Se utilizó el método de ¿Análisis Financiero, con el objeto de:

> Determinar la Eficiencia de la administración de COSSMIL.
> Establecer los cambios operados al comparar los resultados alcanzados en la
ejecución de las diferentes actividades.
>

Mostrar una serie de indicadores financieros los cuales reflejen la verdadera
situación económica y a su vez sirvan de apoyo para la toma de decisiones.

5.2.2

Es

INDICADORES DE EFICACIA

el resultado del cumplimiento de las metas en términos de cantidad , calidad y

oportunidad de los bienes y/o servicios producidos por la entidad.

Es el logro de un objetivo propuesto. Si se alcanza un objetivo totalmente se ha actuado
con eficacia. Este grado de eficacia puede medirse por el porcentaje en que se ha
conseguido el Objetivo de Gestión.

En términos relativos:

Ind.Eficacia = Meta

=

Unidad de medida x Cantidad

Tiempo

Tiempo
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El objetivo es determinar el cumplimiento de planes y programas de la entidad tanto a
nivel micro como a nivel macroeconómico con respecto a los planes y programas
determinados por el Gobierno; que coadyuven al desarrollo económico del país.

Para poder evaluar la gestión de términos de Eficacia es necesario tener preestablecido
unos objetivos y unas metas dentro de la misma entidad como en el contorno en que ella
se desenvuelve, para esto es necesario utilizar indicadores generales y específicos , con las
siguientes características:

> Cantidades: Cantidades programadas de bienes y servicios frente a las cantidades
obtenidas, están dadas por unidades especiales para cada entidad, y estas deben
plasmarse en los planes de cada una.

> Oportunidad: Coeficiente entre el tiempo programado versus tiempo realizado, se
mide en términos de cumplimiento de las programaciones y cronogramas de las
instituciones,

por medio de las fechas de entrega comparadas con los plazos

estipulados en los planes.

> Calidad: Se entiende como la satisfacción del cliente por el bien o servicio
recibido.

> Ingresos propios:

Un aspecto que permite medir la eficacia de una entidad se

encuentra en los ingresos de producción ( bienes o servicios) por el cumplimiento
de su objeto social.

> Egresos:

En la medida en que su erogación definitiva sea inferior a la

presupuestada, se puede considerar como una medida de eficacia, siempre y
cuando, no se hayan sacrificado algunos o partes de los programas planeados.
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5.3

APLICACIÓN :

ANÁLISIS

Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

La elaboración del P.O.A

tiene como contraparte

la elaboración del Presupuesto. Se

entiende que el Programa Operativo es lo que efectivamente cada institución del Estado se
compromete, por sí misma, a realizar durante una gestión y en esa medida, cada entidad
diseña su presupuesto.
CUADRO N° 7
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GESTION 2003
REGIMEN DE VIVIENDA
( Expresado en Bolivianos)
GASTOS
Programado
Ejecutado
Saldo
757.936
585.937
171.999
Serv. Personales
1.829.810
Serv. No Personales
1.103.568
726.242
203.030
70.547
Materiales y Suministros
132.483
13.534.612
13.425.050
109.562
Activos Reales
29.327.22 35.785.629
Activos Financieros
-6.458.507
1.698.703
2.296.284
-597.581
Servicio de la Deuda
47.351.213 39.951.527
TOTAL
7.399.686
Fuente:Departamento de Presupuesto " COSSMIL"

Los recursos del presupuesto Programado ( Bs. 47.351.213 ) de la gestión 2003 fueron
suficientes para el cumplimiento de las operaciones del Programa de Operaciones Anual
del Régimen de Vivienda; sin embargo la partida Activos Financieros presenta un saldo
negativo de Bs. 6.458.507.- esto se debe fundamentalmente al incremento en la cantidad
de préstamos otorgados en la Gestión que asciende a Bs. 35.785.629.- ( Ver cuadro N° 8).
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CUADRO N° 8
FINANCI AMIENTO PARA VIVIENDA EN DIFERENTES MODALIDADES
GESTION 2003
CANTIDAD PRESTAMOS OTORGADOS

TOTAL INVERSIÓN

N° MODALIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
Dic/03 en Bs.- Dic/03 en Bs.Dic-03
Dic-03
75
163
PAV
1
100
315
PSV
2
75
95
3
PCV
50
80
4
PTV
300
653
Total Préstamos
29.327.122
35.785.629
Total Inversión
FUENTE: Elaboración en base a datos del P.O.A Gestión 2003

Aplicando las relaciones de eficacia y eficiencia:

Indicador de Eficacia = Meta / Tiempo = 653 prestamos otorgados / en 12 meses
(653 prestamos otorgados por el régimen de vivienda, en la gestión 2003)

Indicador de Eficiencia = Meta / Costo = 653 prestamos otorgados / Bs.
(653

prestamos otorgados

35.785.629.-

por el régimen de vivienda en la gestión 2003, con una

inversión de Bs. 35.785.629.-)

CUADRO N° 9
EFICIENCIA OPERATIVA DEL REGIMEN DE VIVIENDA
REGIMEN DE VIVIENDA

Gestión 2002

N° de Prestamos en Cartera

Gestión 2003

Ine. %

638

653

2.35

Cartera de Prestamos (Bs.)

6.716.934

15.383.508

129

Cartera desembolsada (Bs.)

21.581.847

29.327.122

36

Fuente: Elaboración en base a información del P.O.A-Régimen de Vivienda
Indice de Solvencia en Cartera de Prestamos =

Cartera
Prestamos

53

Bs.6.716,934

IS 2002

= 0.31

Bs. 21.581.847
IS 2003 = Bs. 15,383,508 =

0.52

Bs. 29.327.122

Al analizar la solvencia de la entidad, la Gerencia de Vivienda al cierre del año 2002
cuenta con Bs.0.31 para otorgar Bs. 1.00 de préstamos para vivienda, y en el 2003 tiene
Bs.0.52 para otorgar Bs. 1.00 de prestamos. La solvencia aumenta en 0.21 veces de un
año a otro.

En el Cuadro N° 9, los indicadores de eficiencia operativa muestra que a nivel financiero
el Régimen de Vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar ha progresado de
forma significativa en su eficiencia y rentabilidad, acorde a las exigencias de los miembros
de las FF.AA.

Sin embargo, la solvencia financiera en cartera de prestamos es insuficiente para cubrir los
préstamos otorgados, por lo que surge se hacen estudios de acceder a financiamientos
externos.
CUADRO N° 10
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GESTION 2003
REGIMEN DE SEGUROS
__________________ ( Expresado en Bolivianos)_________________
GASTOS
Programado
Ejecutado
Saldo
1.095.752
657.026
Serv. Personales
438.726
Serv. No Personales
167.688
145.381
22.307
Materiales y Suministros
204.711
204.532
179
Activos Reales
50.827
50.827
0
Activos Financieros
54.534.994
62.8) 1.302
-8.276.308
1.618.071
Servicio de la Deuda
1.579.661
38.410
37.770.125
Transferencias
37.397.476
372.649
0
Otros Gastos
13.541
-13.541
TOTAL
95.442.168
102.859.746 (7.417.578)
Fuente: Departamento de Presupuesto "COSSMIL"
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En el cuadro anterior la partida Activos Financieros presenta un saldo negativo de
(8,276,308), esto

se debe fundamentalmente al

incremento en las prestaciones que

COSSMIL otorga a los asegurados (Ver cuadro N° 11).

CUADRO N° 11
EFICIENCIA OPERATIVA
REGIMEN DE SEGUROS
DETALLE / AÑO
CARTERA TOTAL ( En Bs )

2001
12.866.361
1.367.206
2.800
7.200

INTERESES GENERADOS ( En Bs. )
N° DE PRESTAMOS OTORGADOS
POBLACION DE PRESTATARIOS

2003
62.811.302
11.736.710
8.585
14.308

FUENTE: Corporación del Seguro Social Militar, Gerencia de Seguros- Dpto. de Cartera

Se considera que la cartera de créditos es el activo más importante de las entidades
financieras y que su evaluación y calificación constituye uno de los principales indicadores
de solvencia; además mide la capacidad de generación de ingresos por parte de la entidad,
asi como la calidad de su administración3.

Aplicando las relaciones:

Indicador de Eficacia = Meta / Tiempo = 8.585 préstamos otorgados/12 meses
(8.585 prestaciones otorgadas por el régimen de seguros, en la gestión 2003)

Indicador de Eficiencia = Meta / Costo = 8.585 préstamos otorgados/ Bs. 62.811.302.(8.585 prestaciones otorgadas por el régimen de seguros, en la gestión 2003, con una
inversión de Bs. 62.811.302.-)

Al igual que en el régimen de vivienda, los indicadores de eficiencia operativa del régimen
de seguros muestra que a nivel financiero se ha progresado de forma significativa en su

3 FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

55

eficiencia y rentabilidad, lo que sitúa a la Corporación entre una de las mayores en el
campo de la Seguridad Social en Bolivia.
Finalmente, en la partida Activos Financieros “ Concesión de Préstamos a Corto Plazo al
Sector Privado
independiente

las gerencias de Vivienda y Seguros por su actividad cada una
programó para préstamos Bs. 29060599.00.- y Bs. 54534994.00.-

respectivamente; llegándose a ejecutar al final de la gestión Bs. 35785629.42.- y
Bs. 62811302.40.-. Esto significa que las necesidades y búsqueda de mejores niveles de
vida de la población militar van en constante aumento, evidentes en la
préstamos solicitados.

56

demanda de

CAPITULO 6
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
P.O.A 2003-REGIMEN DE VIVIENDA

6.1

MATRIZ

DE

EVALUACIÓN

DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS

ESPERADOS

La evaluación se efectuó

a través de la Matriz de Evaluación de los Objetivos y

Resultados Esperados, cuyo formato se describe en el FORMULARIO 1.
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FORMULARIO N° 1
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS - REGIMEN DE VIVIENDA
R E S U L T A D O S O B T E N ID O S

G ra d o de

O B JE T IV O S DE G EST IO N

R ESU L T A D O S E SP E R A D O S

A d e c u a r la e s tru c tu ra O rg a n iz a tiv a ,

M a n u a le s y R e g la m e n to s a d e -

O p e ra tiv a y d e M é to d o s d e l d e p a rta 

c u a d o s al n u e v o rol de l R é g im e n

m e n to té c n ic o y a d m in is tra tiv o en el

de V iv ie n d a

Avance

80

%

D e s c rip c ió n

M an. y R eg.

C a n tid a d

1

T IE M P O

U .d e M e d id a (M e s e s )

E je m p la r

COSTO

IN D IC A D O R D E

E JE C U T A D O (B s.)

E F IC A C IA

E F IC IE N C IA

M e ta /T ie m p o

M e ta / C o s to

25.495

12

1/12

IN D IC A D O R D E

1 / 25.495

m a rc o del ré g im e n d e V iv ie n d a .
E va lu a c ió n y E je c u c ió n d e a lte rn a ti-

C o n ta r con re c u rs o s fre s c o s ,

v a s de fin a n c ia m ie n to in te rn o y /o e x

q u e p e rm ita n a fro n ta r la d e m a n -

te m o p a ra la e je c u c ió n d e p la n e s , pro

da de s o lu c io n e s h a b ita c io n a le s

_

0

.

_

.

g ra m a s , p ro y e c to s d e V iv ie n d a y pré s
ta m o s.

O p tim iz a r los b e n e fic io s q u e p re s ta

C o n c e d e r p ré s ta m o s y d e v o lu -

el R ég. de V iv ie n d a a los a p o rta n te s

c io n e s de a p o rte s

C o n s o lid a r el B a n c o d e tie rra s d e la

C o n ta r co n te rre n o s p a ra im p le -

G e re n c ia d e V iv ie n d a .

m e n ta r p la n e s h a b ita c io n a le s .

E la b o ra c ió n e im p le m e n ta c ió n d e Es-

S a tis fa c e r la d e m a n d a h a b ita c io -

100

60

P rést. y D ev.

N o hubo avan-

653/12

653/35.785.629

7.528.164

.

-

-

2.108.004

-

-

-

181.843

-

-

653

P e rso n a s

12

-

.

-

-

-

-

-

35.785.629

c e fís ic o so lo

d o c u m e n ta c ió n

tu d io s , p ro g ra m a s , p la n e s y p ro y e c -

60

N o se a d ju d ic ó
u n id a d e s hab.

nal de los a s e g u ra d o s .

s o lo d o c u m e n 

to s h a b ita c io n a le s .

ta ció n .
R e g u la riz a c ió n ,s a n e a m ie n to y re o rd e -

D is p o n e r d e una d o c u m e n ta c ió n

n a m ie n to d e lo s p ro g ra m a s , p ro y e c -

s a n e a d a y c o n fia b le .
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F alta c o m p le ta r
d o c u m e n ta c ió n

to s y p ro p ie d a d e s d e la g e re n c ia de

saneada y con-

V iv ie n d a .

fia b le .

FUENTE: "COSSMIL" - Gerencia de Vivienda - Cap. Bernal
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]

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
GESTION 2003 - REGIMEN DE VIVIENDA
____________________ ( Expresado en Bolivianos) ___________________
GRPPO
GASTOS
Ejecutado
Participación %
10000 Serv. Personales
585,937
1%
20000 Serv. No Personales
1,103,568
3%
30000 Materiales y Suministros
70,547
0%
40000 Activos Reales
109,562
0%
50000 Activos Financieros
35,785,629
90%
60000 Servido de la Deuda
2,296,284
6%
TOTAL
39,951,527
100%

Fuente: Departamento de Presupuesto "COSSMIL"

6% 1%3%%

üServ, Personales
■ Serv. No Personales
□ Materiales y Suministros
□ Activos Reales
■ Activos Financieros
□ Servicio de la Deuda

90%
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6.1.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS1

Las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos institucionales de la Gerencia
de Vivienda están referidos principalmente a la otorgacion de préstamos, aprobándose y
ejecutándose en la Gestión 2003, 653 solicitudes con una inversión de Bs. 35.785.629, en
las siguientes modalidades:

TOTAL

163

prestamos

PAV

315

prestamos

PSV

95

prestamos PCV, y

80

prestamos

653

prestamos para Vivienda

PTV

Referente a la compra, adjudicación, implementación y saneamiento de lotes de terreno
no hubo avance físico, solo documentación aprobada.

6.1.2

LOGROS SOBRESALIENTES

Objetivo: “ Optimizar los beneficios que presta el Régimen de Vivienda”

Se traduce en la otorgacion de 653 préstamos en las diferentes modalidades crediticias,
gestión 2003; es decir, fueron satisfechos toda demanda de préstamos a los asegurados.

Devolución del Aporte Laboral al Régimen de Vivienda del Personal de las Fuerzas
Armadas, ejecutándose hasta Dic/03 203 solicitudes de Devolución de Aportes.

1 FUENTE: Gerencia de Vivienda- Departamento Administrativo
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6.1.3

CONTINGENCIAS, DESVIOS Y CAUSAS PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS

En la actualidad, la Política de Vivienda de COSSMIL está orientada a la otorgación
préstamos para vivienda, programándose para la Gestión 2003 Bs. 29.064.585.ejecutándose hasta Dic/03 Bs. 35.785.629. La otorgación de préstamos, si bien representa una alternativa de solución del déf
habitacional dentro del universo de asegurados, se ve afectada por los escasos recur
económicos, frente a la demanda existente en el sector militar.

Ante esta situación, la Corporación del Seguro Social Militar busca alternativas
financiamiento interno y/o externo que permita afrontar la demanda de solucioi
habitacionales del sector militar.
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CAPITULO 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
P.O.A. 2003-REGIMEN DE SEGUROS

7.1

MATRIZ

DE

EVALUACIÓN

DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS

ESPERADOS

La evaluación se efectuó a

través de la Matriz de Evaluación de los Objetivos y

Resultados Esperados, cuyo formato se describe en el FORMULARIO N° 2.
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FORMULARIO N° 2
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS - REGIMEN DE SEGUROS
OBJETIVOS DE

RESULTADOS

Grado de

GESTION

ESPERADOS

Avance%

RESULTADOS OBTENIDOS
Descripción

TIEMPO

COSTO

Cantidad U. de Medida (Meses) EJECUTADO(Bs.)

INDICADOR DE INDICADOR DE

Diseñar y ejecutar el
Plan Anual de
Contrataciones.

Prestaciones
eficientes.

85

Ces-Cap-Fun

525

personas

12

37.397.476

EFICACIA
Meta/Tiempo
525/12

Fortalecer las Reservas
de Cartera, a través de
la otorgación de
créditos con garantía de
haberes.

Créditos oportunos
y retorno de inver
siones con utili
dades.

100

Préstamos

8585

Beneficiarios

12

62.811.302

8585/12

8585 /62.811,302

Consolidar el Sistema
de Afiliación
(SAFIL).

Información de
población ase
gurada oportuna
y cierta que ayu
de a la toma de
decisiones.

80

Afiliación

14308

Personas

12

67.584

14308/12

14308/67,584

FUENTE: "COSSMIL"-Gerencia de Seguros- Lie. Luna
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EFICIENCIA
Meta/Costo
525 / 37.397.476

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
GESTION 2003 - REGIMEN DE SEGUROS
_________________________( Expresado en Bolivianos)_______________
GASTOS
Ejecutado
Participación %
GRUPO
10000 Serv. Personales
657,026
1%
145,381
0%
20000 Serv. No Personales
204,532
0%
30000 Materiales y Suministros
50,827
0%
40000 Activos Reales
62,811,302
50000 Activos Financieros
61%
1,579,661
2%
60000 Servicio de la Deuda
37,397,476
36%
70000 Transferencias
13,541
0%
80000 Otros Gastos
TOTAL
102,859,746
100%
Fuente: Departamento de Presupuesto "COSSMIL"
□ Serv. Personales
□ Serv. No Personales

0W o

36%

□ Materiales y
Suministros
□ Activos Reales

61%
■ Activos Financieros
□ Servicio de la Deuda
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7.1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS2

Las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos institucionales de la Gerencia
de Seguros están orientadas a fortalecer las Reservas de Cartera, a través de la otorgacion
de créditos con garantía de haberes; de esta manera cumplir con las prestaciones de los
Regímenes Especiales, ejecutándose en la Gestión 2003 el siguiente detalle.

Capital de Cesantía

Bs. 30.952.279.-

Capital Asegurado de Muerte

Bs. 4.668.139 -

Capital de Defunción

Bs.

Subsidio de Funerales________ Bs.
TOTAL: Transferencias

556.443.519.835 -

Bs. 37.397.476.-

Actualmente la gerencia de seguros cuenta con una reserva de Cartera para préstamos en
constante crecimiento de Bs. 62.811.302 - incrementando de esta manera el número de
préstamos que asciende en la gestión 2003 a 8585 beneficiarios.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la modernización del Sistema de Afiliación a través de
tarjetas magnéticas, este sistema permite contar con información ágil, oportuna y veraz
sobre el universo de asegurados y beneficiarios.

7.1.2

LOGROS SOBRESALIENTES

Objetivo: “Fortalecer las Reservas de Cartera, a través de la otorgacion de créditos con
garantía de haberes”.

Los préstamos otorgados fueron satisfechos en su totalidad ( 100%), sin embargo esto
significó un incremento del monto para préstamos con garantía de haberes, programado al
inicio de Gestión en Bs. 39.978.276.-

y ejecutado a Dic/03

Bs. 62.073.792.-; esta

situación hace evidente la insuficiencia de recursos económicos de la Gerencia.
' FUENTE: Gerencia de Seguros- COSSMIL
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Objetivo: “ Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones7’.

Con un logro del 85% en prestaciones eficientes, traducida en la administración con
relación a la recuperación oportuna de los préstamos otorgados, capital más interés y su
inmediata recolocación dando lugar a una capitalización ágil y real que permita aportar
recursos para cubrir el déficit de las prestaciones que COSSM1L otorga.
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CUADRO N°12
PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL - GESTION 2002
(Expresado en Bs.)
INGRESOS
12000 Venta de Bienes y Ss
15000 Otros ingresos
16000 Intereses y otras rentas
17000 Contrib. Seguridad Social
18000 Donaciones
21000 Recursos de Capital
32000 Recup. Ptmos. CP.
35000 Dism. Act. Financieros
TOTAL
Participación %

INSTITUCIONAL
Monto
%
1%
1,184,786
200,000
0%
11%
21,145,873
103,721,491
66%
278,800
0%
2%
3,000,000
51,716,934
28%
2%
3,158,000
184,405,884 100%

Fuente: Programa de Operaciones Anual "COSSMIL"- Gestión 2002
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Adm.
118,479
0
179,680
9,447,981
278,800
0
0
0
10,024,940
5%

REGI!WEN
Salud
Seguros
467,370
598,937
0
0
69,252 11,033,276
54,451,020 30,097,795
0
0
0
0
0 45,000,000
0
0
54,987,642 86,730,008
30%
47%

Vivienda
0
200,000
9,863,665
9,724,695
0
3,000,000
6,716,934
3,158,000
32,663,294
18%

CUADRO N°13
PRESUPUESTO DE GASTOS INSTITUCIONAL - GESTION 2002
(Expresado en Bs.)

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

INSTITUCIONAL
Monto
%
GASTOS
32,187,322 17%
Serv. Personales
10,136,981
5%
Serv. No Personales
18,539,276 10%
Materiales y Suministr
11,903,461
6%
Activos Reales
66,581,847 36%
Activos Financieros
5,502,244
3%
Servicio de la Deuda
39,492,403 21%
Transferencias
62,350
0%
Otros Gastos
184,405,884 100%
TOTAL
Participación %

Adm.
5,061,723
1,220,594
459,382
2,909,300
0
311,591
0
62,350
10,024,940
5%

REGIM[ENES
Salud
Seguros
25,359,613
1,040,695
6,300,997
226,967
17,726,822
209,252
2,350,970
250,000
0 45,000,000
2,950,450
809,481
298,790
39,193,613
0
0
54,987,642
86,730,008
30%
47%

Fuente: Programa de Operaciones Anual "COSSMIL"- Gestión 2002

18%

5%
□ Adm.
□ Salud
□ Seguros
□ Vivienda

47%
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Vivienda
725,291
2,388,423
143,820
6,393,191
21,581,847
1,430,722
0
0
32,663,294
18%

CAPITULO 8
CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Finalizado la realización del trabajo “INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL P.O.A.- COSSMIL” Gerencia de Vivienda - Gerencia de Seguros,
y

validando la

hipótesis planteada inicialmente se llegó a la conclusión

que a

continuación damos a conocer:

En general, se determinó que el

proceso de Seguimiento v Evaluación del P.O.A.

establecido en la Ley 1178, se constituye en el instrumento de gestión fundamental para
analizar la eficiencia en la utilización de los recursos.

En el caso de

COSSMIL; la evaluación en términos de eficacia y eficiencia de los

indicadores financieros, muestran lo siguiente:

Solvencia económica y financiera en Cartera, tanto de vivienda como de
seguros.
Cartera en constante crecimiento: Disminución de morosidad y mayor
cobertura.
Las tasas de interés oscilan entre el 4 y el 10.5%. La tasa exacta depende del
nivel de ingresos del prestatario y del programa crediticio.
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El Programa de Operaciones Anual de la Corporación del Seguro Social Militar
COSSMIL; no tiene cuantificados los objetivos y metas de gestión que se esperan alcanzar
lo que dificulta el análisis de eficacia puesto que la eficacia es el cumplimiento de las
metas en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

En el régimen de seguros:

Ingresos por aportes regulares.

Rotación acelerada de capital, como consecuencia de una inversión segura y
rentable.

Demora en el desembolso para el pago de prestaciones.

A nivel institucional:

Excesiva centralización administrativa y financiera.
Estructura orgánica en reestructuración.
Manuales de funciones y procedimientos desactualizados a la situación actual
de la Corporación.

Las decisiones se concentran en la Oficina Central de La Paz; condicionando y haciendo
dependientes a las Oficinas Regionales del país.

RECOMENDACIONES

Definir en el P.O.A. las actividades necesarias que contribuyan eficaz y eficientemente
al logro de resultados y consecuentemente a los objetivos propuestos.

Para poder evaluar la gestión en términos de eficacia, los objetivos y metas de gestión
deben estar bien establecidos y cuantificados.
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Dar cumplimiento a los principios que contempla la Ley 1178: Eficiencia y Eficacia en la
administración de los recursos públicos.
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ANEXOS

ANEXO I

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE “ COSSMIL “
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE " COSSMIL "

DIRECCION
AUD. INTERNA

SECRETARIA
GENERAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMAMOS
DIRECTOR NAL DE RECURSOS HUMANOS
C.N, DEMN Femando Somoza Valencia

|
GERENCIA DE VIVIENDA
O p r p n t p rtp X/ivipn ria

r-

^~ \

Dpto. Administrativo

FUENTE: Dirección Nacional de Planificaión - Programa de
Operaciones Anual “ COSSMIL “ . Gestión 2003.

L.

Dpto. Técnico

ANEXO II

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE VIVIENDA
GERENCIA DE VIVIENDA
GERENTE DE VIVIENDA
Cnl. CAEN. Iftg. Aitilo Rui? D.
Siria. Getterai

Asesor

Ujier

COMITE DE
PRESTAMOS

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dibujante
Secretario
Archivo

Secretaria

DIV.
ADMINISTRATIVA
Y CREDITOS

Oficial de
Créditos

Seguimiento
y Control

- O

DIVISION
INGENIERIA

: DIVISION ';'i
ARQUITECTURA

DIV. -,
CARTERA

Capacitación
Individual

OperadorSistemas Cap.
Individual

Contabilidad

DÍV. SUPERVISION
Y FISCALIZACION

Cartera

OperadorSisiemas
Cartera

Presupuestos

1 11 I

FUENTE: Dirección Nacional de Planificación, P.O.A. Gerencia de
Vivienda - Gestión 2003

ANEXO III

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - GERENCIA DE SEGUROS

FUENTE: Dirección de Planificación. P.O.A.- Gerencia de Seguros
Gestión 2003
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