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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación pretende diseñar un control de gestión bajo el enfoque del Informe 

COSO en la Prefectura del Departamento de Tarija, de tal forma,  que le permita cumplir con las 

Normas de Control Interno y reducir al mínimo los errores e irregularidades dentro de la institución. 

 

Palabras clave: Publica, gestión, control. 

 

Abstract 

 

This research work aims to design a management registration approach under the COSO Report in the 

Prefecture of Tarija, in such a way to enable it to meet the Standards for Internal Control and minimize 

errors and irregularities in the institution. 

 

Keywords: Public, management, registration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

1.1. Antecedentes 

 

La evaluación de las instituciones públicas enfrentan las siguientes características del sector público: 

 

- Inexistencia de controles internos apropiados que favorezcan al cumplimiento de objetivos y de 

los fines sociales previstos en el momento de su creación. 

- Inconsistencia y fragilidad en el Sistema de Integridad y Valores éticos tanto individual como 

colectiva. 

- Deterioro de la imagen institucional. 

- Reducción de la imagen.  

- Deficiente control en la asignación de responsabilidades y control de resultados en base a las 

operaciones programadas. 

 

 Es idóneo que se pueda medir el desempeño en una de las entidades que cuenta con un 

sinnúmero de operaciones a realizar en una gestión, por su magnitud que abarca a todo el 

departamento. 

 

 Se aplicará el Plan para la aplicación del Informe Coso en la Prefectura del Departamento de 

Tarija, enmarca sus acciones en la Ley 1654 de Descentralización, promulgada el 28 de julio de 1995, 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo – LOPE, del 16 de septiembre de 1997 y el D.S. Nº 26767, 

de Organización de las Prefecturas, de 9 de agosto del 2002, que definen la Naturaleza y atribuciones 

de la entidad como principal promotora del desarrollo departamental. 

 

 Asimismo, sus acciones se realizan dentro de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, las Normas Básicas de los Sistemas de la Ley 1178, la Ley 2042 de Administración 

Presupuestaria para el año 2003 aprobadas por el Ministerio de Hacienda, incluyendo toda otra 

posición legal sobre formulación presupuestaria. 

 

 Tomando en cuenta de que la misión de la Prefectura es promover el desarrollo armónico 

departamental en el marco de la constitución política del Estado, lo objetivos, políticas y estrategias de 

desarrollo nacional, representando los intereses y aspiraciones de la región para lograr mejores 

condiciones de vida para sus habitantes, a través de la formulación de planes programas y proyectos de 

inversión” 

 

1.2. Problema 

 

Descripción del Problema 

 

La Prefectura del Departamento de Tarija con respecto a la administración central cuenta con 

deficiencias en cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones, Confiabilidad de la Información 

Financiera, Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

 

 En consecuencia existe un deficiente rendimiento en cuanto a efectividad, eficiencia, y 

economía por lo que se hace necesario un diagnóstico que servirá de fuente para implantar el Ambiente 

de control interno bajo el entorno del informe COSO en la administración central de la Prefectura de 

Tarija, ya que unifica el concepto y la metodología de evaluación. 

 



 Considerando lo anterior, este documento se centra en describir los instrumentos del Informe 

COSO a ser implementado en la Prefectura de Tarija, destacando sus elementos conceptuales y 

metodológicos centrales, su vinculación con los principales avances, resultado y aspectos pendientes de 

este proceso para lograr una mejor imagen institucional y sobre todo “Credibilidad Institucional por 

resultados eficientes” 

 

Formulación del Problema 

 

Como producto del análisis anterior el problema radica en: “La existencia de deficiencias en la eficacia 

y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la Información Financiera, el  cumplimiento de 

leyes, reglamentos y políticas producto de una implantación inadecuada del Ambiente de Control como 

base para un Control Interno efectivo que procure mejorar la imagen institucional en la Prefectura de 

Tarija”.  

 

1.3. Justificación 

 

Desde el punto de vista académico se justifica como trabajo de  tesis de maestría como una medida 

innovadora  y apta para la aplicación considerando el cambio transcendental que actualmente se 

encuentran las Prefecturas a nivel nacional considerando la elección de Prefectos, las destrezas que se 

propone en las entidades públicas como es la administración mediante la implantación de controles 

bajo el enfoque del Informe COSO en la Prefectura de Tarija.  

 

 Desde el punto de vista Social se justifica el trabajo como tesis de maestría porque incide de 

manera directa a los funcionarios públicos y privados con que cuenta nuestra sociedad, ya que incita a 

implantar controles tanto en empresas públicas como privadas por lo que obliga al funcionario a aportar 

en forma positiva al crecimiento de su institución  y aumentando la credibilidad de la sociedad y por 

ende del aparato estatal y privado. 

 

 Desde el punto de vista económico justifica la aplicación de esta propuesta porque beneficia no 

solo a la entidad en la que será aplicada si no a todas aquellas en las que se apliquen, con un beneficio 

en los resultados obtenidos con relación a los objetivos propuestos. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivos generales 

 

Implementar un Control Interno bajo el enfoque del Informe COSO en la Administración Central de la 

Prefectura del Departamento de Tarija permitiendo de esta manera cumplir con  los objetivos de 

operación, con una información financiera de calidad y con un cumplimiento en su gestión que 

contribuya a su credibilidad Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos específicos 

 

- Determinar la eficacia y eficiencia de las operaciones mediante indicadores  para disponer de 

información sobre el logro de objetivos en la Administración central de la Prefectura de Tarija. 

- Verificar si los informes financieros están siendo preparados con información confiable y si se 

están cumpliendo las leyes y reglamentos vigentes. 

- Proponer un sistema de control interno bajo en Enfoque COSO con el fin de garantizar el 

desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas institucionales en la administración 

central de la Prefectura de Tarija.  

 

1.5. Hipótesis 

 

“Con un sistema de control interno  bajo el modelo de INFORME COSO se logrará obtener eficiencia 

en las operaciones una mejora de la información financiera y los objetivos programados en la 

Prefectura de Tarija” 

 

1.5.1 Variable independiente 

 

Informe COSO  

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

- Mejora en información financiera.  

- Eficiencia en las operaciones.  

- Logro de objetivos programados. 

 

1.6. Marco referencial 

 

El denominado “INFORME COSO” sobre Control interno publicado en EEUU en 1992 es un proceso 

compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, 

integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas (no añadidas) a la infraestructura  de la 

organización , bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado 

a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos 

internos y externos que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de 

seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de 

confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así 

como las iniciativas de calidad establecidas.  

 

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

interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión:  

 

- Ambiente de Control 

- Evaluación de riesgos  

- Actividades de control 

- Información y comunicación  

- Supervisión 

 

 



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

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades y la importancia 

que le asignan al control interno. 

 

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

los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se  capta 

la información relevante y se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso 

supervisado y corregido de acuerdo  con las circunstancias. 

 

 El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la evaluación de 

riesgos no solo influye en las actividades de control, si no también poner de relieve la conveniencia de 

reconsiderar el manejo de la información y la comunicación  

 

 El trabajo se basará en el método  hipotético - deductivo  con el que se elaborará una propuesta 

para incrementar la credibilidad de los resultados alcanzados por la Administración Central de la 

Prefectura de Tarija, complementado la mencionada propuesta con técnicas de recolección de datos de 

libros, memorias, leyes, normas, suplementos que traten del tema. Fuentes secundarias como cursos, 

seminarios resúmenes y listados de referencias públicas. Por último se recopilará información de 

fuentes terciarias como folletos, publicaciones periódicas y otras  que puedan servir de referencia.  

 

1.7. Diseño metodológico 

 

Para el logro de los objetivos planteados, la investigación seguirá el siguiente procedimiento tomando 

en cuenta que para el método a emplearse será el analítico – descriptivo, al realizar una selección y 

revisión de la documentación para posteriormente implementar el control interno bajo el enfoque del 

Informe COSO.  

 

Objetivo Específico Nº 1  

 

“Evaluar la eficacia y eficiencia de las operaciones mediante el uso de indicadores  para disponer 

información sobre el logro de objetivos en la Administración central de la Prefectura de Tarija” 

  

Actividad Nº 1 

Descripción 

 

Realizar un diagnóstico sobre el rendimiento por resultados que tiene la Prefectura, verificando 

el índice de resultados alcanzados por unidades.  

 

Fuente  

 

Los indicadores serán obtenidos de los presupuestos de gestiones anteriores, informes de 

evaluación y ejecución presupuestaria de cada una de las unidades que integra la Prefectura.   

 

 

 

 

 

 

 



Actividad Nº2 

Descripción 

 

Recopilar y selección de  indicadores de desempeño provenientes de diferentes fuentes de 

información disponibles, tales como indicadores incorporados en el presupuesto del año anterior, 

indicadores que provienen de los proyectos evaluados e informes de avance físico, financiero de los 

mismos. 

 

Fuente  

 

Los indicadores serán obtenidos de los presupuestos de gestiones anteriores, informes de 

evolución y ejecución presupuestaria.   

 

Objetivo Específico Nº 2  

 

“Verificar si los informes financieros están siendo preparados con información confiable y si se están 

cumpliendo las leyes y reglamentos vigentes”. 

 

Actividad Nº 1 

Descripción 

 

Recopilación de los informes de auditoria interna y externa y verificar si la Administración 

Central de la Prefectura elabora información financiera confiable y si esta cumpliendo con las 

disposiciones legales vigentes  

 

Fuente 

 

Se revisará los informes de auditoria de gestiones anteriores que serán obtenidas de la misma 

institución. 

 

Objetivo Específico Nº3  
 

“Proponer la implementación del control interno bajo eL Enfoque COSO con el fin de garantizar el 

desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas institucionales en la administración central de 

la Prefectura de Tarija.” 

 

Actividad Nº 1 

Descripción 

 

Concluida la revisión de logro de objetivos de la entidad y realizada la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones legales para la emisión de la información financiera. Se procederá a 

evaluar e implantar mediante formularios los principales factores del ambiente de control: 

 

- Integridad y valores éticos 

- Administración estratégica 

- Sistema Organizativo 

- Asignación de responsabilidades y niveles de autoridad 

- Filosofía de la Dirección 

- Competencia del  Personal 



- Políticas de Administración de Personal 

 

Fuente 

 

Los cuestionarios serán aplicados a los funcionarios que afecten o que sean responsables de las 

funciones que afecten los cuestionarios mencionados. 

 

Actividad Nº2 

Descripción 

 

Una vez identificados los riesgos, el análisis de los riesgos se procederá a implementar mediante 

cuestionarios para el análisis de los riesgos que incluirá una estimación de su importancia/ 

trascendencia – Una evaluación de la probabilidad/ frecuencia – Una definición del modo en que 

habrán de manejarse.   

 

Fuente 

 

Los resultados de gestión serán obtenidas de la Unidad de Planificación de la Prefectura en la 

que se consolidan los resultados de las unidades dependientes de la Prefectura.  

 

Actividad Nº 3 

Descripción 

 

Una vez identificados los riesgos, se procederá a implementar las actividades de control que se 

ejecutan en todos los niveles de la organización  y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de 

la elaboración de un mapa de riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, 

los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 

relacionados: Las Operaciones, La Confiabilidad de la Información Financiera y el Cumplimiento de 

leyes y reglamentos. 

 

Fuente 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en  

 

Actividad Nº 4 

Descripción 

 

Se procederá a implementar mediante cuestionarios el análisis de la Información y 

Comunicación dentro de la entidad, es decir los sistemas de información, ya que el sistema de 

información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones de gestión y control, la 

calidad de aquel resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, 

oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

Fuente 

 

La evaluación será aplicada a los ejecutivos de la entidad como así también a los técnicos de las 

diferentes unidades de la Administración Central de la Prefectura 

 

 



 

 

Actividad Nº 5 

Descripción 

 

Se procederá a implementar mediante cuestionarios el análisis de la Supervisión dentro de la 

entidad, de aspectos como la revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado, 

y llegar al objetivo de asegurar que el control interno funciona adecuadamente a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

 

Fuente 

 

La evaluación será aplicada a los ejecutivos de la entidad como así también a los técnicos de las 

diferentes unidades de la Administración Central de la Prefectura 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

El capítulo presenta, de manera sintética y organizada las principales teorías que sustentan el presente 

trabajo referido al  marco  integrado de control que plantea  el informe COSO consta  de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión 

el “Ambiente de Control”  como principal componente, “Evaluación de Riesgos”, “Actividades de 

Control”, “Información y Comunicación” y  “Supervisión”. 

 

2.1. Control Interno desde el punto de vista Internacional 

 

El “INFORME COSO” sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió como una 

respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones  e interpretaciones 

existentes en torno a la temática referida. 

 

 El mencionado documento plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años 

por el grupo de trabajo que la Treadway Commission, National Commission on Fraudulent Finacial 

Reporting creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations). El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones. 

 

- American Accounting Association (AAA) 

- American Institute  of Certified Public Accountants (AICPA) 

- Financial Executive Institute(FEI) 

- Institute of Internal  Auditors (IIA) 

- Institute  of  Internal Auditors (IIA) 

- Institute of Management Accountants (IMA) 

 

 La redacción fue encomendada a Coopers & Lybrand con el fin de definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos, para que el nivel 

de las organizaciones públicas y privadas, de la auditoria interna o externa se cuente con un marco 

conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los 

sectores involucrados  

 

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

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser definido como el plan de 

organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos  y otras medidas de  una institución, 

tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

 

- Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces; asi como productos y 

servicios de la calidad esperada. 

- Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 

irregularidades. 

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

tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 

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

informes oportunos. 

 



 

 

2.2. Control Interno en las entidades Gubernamentales de Bolivia 

 

La Contraloría General de la República ( CGR)  a través de la Resolución Nº CGR 1/070/2000 del 21 

de septiembre de 2000 aprueba las Normas Básicas del Control Interno Gubernamental adoptado las 

definiciones descritas en el punto anterior con algunas modificaciones y contingencia a partir de enero 

de 2001 de acuerdo a la siguiente: 

 

2.2.1. Control Interno 

 

“Es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la 

gestión , integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevando 

a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñando con el objetivo de limitar los riesgos 

internos y externos que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de 

seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones de 

confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así 

como las iniciativas de calidad establecidas”. (NBCI-CGR, 2000, pto. 1.6) 

 

 El control interno es ejecutado por los funcionarios y servidores que laboran en las 

organizaciones y recurso humano que constituye el elemento más importante para su funcionamiento. 

  

 El control interno no solo es el conjunto procedimientos de control detallados en los manuales 

de operación, organización, administración y finanzas.  El personal en todos los niveles de la 

organización es el elemento activo y dinámico más importante, cuando tiene autoridad para ejecutar 

determinadas operaciones y la responsabilidad de orientarlas al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

El diseño, la implantación y el mantenimiento de los controles internos son ejecutados por todos los 

miembros de la organización, por tanto la responsabilidad es compartida. Esto es evidente por las 

acciones desarrolladas, las instrucciones formales y verbales que se dictan y las decisiones tomadas 

para que los objetivos se cumplan. 

 

 El consejo de administración o junta directiva de las organizaciones (en la administración 

pública pueden tener otras denominaciones) tiene autoridad para supervisar los resultados de las 

operaciones y definir las políticas sobre situaciones importantes para ejecutarlas y registrarlas conforme 

a las normas, por tanto, constituye un punto clave o fundamental del control interno al aprobar las 

operaciones importantes. Los organismos o las entidades que no dispongan de una junta directiva u 

organismo similar, presentan  una limitación relacionada con uno de los factores del componente 

conocido como entorno o ambiente de control, denominado junta directiva y auditoría interna. 

 

 El control interno debe aportar un grado de seguridad razonable a la dirección superior de la 

organización, respecto del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales; en ningún caso la 

seguridad será total o absoluta. 

 

 

 



 La seguridad razonable requerida para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones es 

posible programarla mediante el diseño y aplicación de un sistema de control interno integrado de las 

operaciones sustantivas de la organización, completada con las evaluaciones periódicas internas y 

externas del control interno. 

 

 Algunas limitaciones que ratifican la característica de seguridad razonable del control interno se 

fundamentan en los siguientes aspectos:   

 

- Las decisiones del personal pueden ser erradas. 

- Pueden suceder fallas humanas. 

- Los controles diseñados que pueden ser burlados por colusión entre dos o más personas que   

participan en el proceso de la operación. 

- La alta dirección puede eludir los controles internos en los casos que los estime conveniente 

para fines extraños o de interés personal. 

- La ausencia de información importante para la toma de decisiones. Sea por ocultamiento de la 

información o porque los resultados negativos hayan sido maquillados para presentar los 

resultados de la gestión de financiera en forma satisfactoria. 

 

 Ningún sistema de control interno diseñado e implantado puede garantizar en forma absoluta el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad y mucho menos el logro de los objetivos primarios 

de las organizaciones.  Además, el grado de solidez del control interno tiene un costo, el mismo que 

debe ser adecuado con relación a las actividades de la organización. 

 

 El control interno diseñado debe orientarse a facilitar la consecución de los objetivos de la 

organización, eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y 

operativa, protección de los activos, y cumplimiento de las leyes, regulaciones y contratos.   

 

 Es importante señalar que los objetivos del control interno se caracterizan porque se 

complementan entre sí. Si analizamos los objetivos en el orden inverso a la presentación del concepto,  

la base sería el cumplimiento legal y normativo para salvaguardar los recursos, obtener información 

confiable y ejecutar las operaciones eficientemente (buen uso de los recursos disponibles) y 

eficazmente (lograr los objetivos institucionales).  

 

 Presentados así los objetivos del control interno permite identificar la relación directa que existe 

en los mismos.  El objetivo principal del marco integrado de control interno está dirigido a la eficiencia 

y eficacia de las operaciones de la organización. 

 

 El control interno adecuadamente diseñado y en funcionamiento puede garantizar un grado 

razonable de seguridad para la consecución de las cuatro categorías de objetivos incluidos en el 

concepto. La prioridad en cuanto a los objetivos es la eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

entidad bajo el esquema legal aplicable. 

 

 Con respecto a los objetivos operacionales es evidente la amplitud y no siempre estarán bajo la 

decisión total o global de la entidad.  El control interno tiene la capacidad de prevenir las opiniones y 

decisiones equivocadas o los acontecimientos externos que podrían afectar el cumplimiento de las 

metas operativas.  

 



 En los objetivos operativos, el control interno integrado puede aportar datos sobre la seguridad 

con que la dirección y el consejo de administración esta informando puntual y ampliamente sobre el 

grado de avance logrado en los objetivos y que constituye la base para las decisiones que deban tomar. 

 

 

 

2.2.2. Componentes del control interno bajo el enfoque del informe coso 

 

El marco integrado de control que plantea en Informe COSO consta de cinco componentes 

interrelacionados, derivados del estilo de la Dirección, e integrados al proceso de gestión: 

 

- Ambiente de Control 

- Evaluación de riesgos  

- Actividades de Control 

- Información y Comunicación 

- Supervisión 

 

 Estos componentes  se encuentran interrelacionados en el proceso de las operaciones de las 

empresas u organismos y  consideramos que son de aplicación general. De manera específica son útiles 

para el diseño del marco integrado de control interno y de manera general para programar y ejecutar la 

auto evaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y operación. 

 

 El proceso y los componentes definidos por el Informe COCO están relacionados en forma muy 

estrecha al marco definido por el Informe COSO, y se observa las cualidades y características 

orientadas a la evaluación de varios de los factores incorporados al marco integrado de control interno 

y es el enfoque a utilizar en la presentación del presente trabajo. 

 

 Existe la posibilidad de realizar adecuaciones a la realidad y requerimientos de las 

organizaciones y empresas que operan en América Latina, las que se introducirán al desarrollar los 

factores que integran los cinco componentes del control interno. 

 

 Cabe destacar la importancia que tienen los cinco componentes en el diseño del sistema de 

control interno institucional. Los niveles administrativos de las entidades tienen la responsabilidad de 

realizar un análisis del diseño del control interno que está funcionando y los componentes básicos 

detallados en este capítulo. Incluso el control interno puede calificar en forma cualitativa y cuantitativa, 

y disponer de una base que justifique la necesidad de introducir mejoras y realizar el análisis 

comparado más profundo en el futuro.   

 

 Lo importante es iniciar el proceso de diseño, aplicación y evaluación externa para obtener el 

resultado que permitirá en un futuro validar las mejoras introducidas para el funcionamiento de la 

entidad, para cada componente del control interno y las actividades importantes consideradas en el 

proceso. 

 

 Cada componente de control interno está integrado por varios factores relacionados con los 

puntos clave generales para el control de la empresa u organización en su conjunto, o referido a las  

actividades importantes de una institución. 

 

 



 Los factores que se integran a cada componente determinan la importancia del mismo.  El 

“ambiente de control y trabajo” institucional es el componente que mayor número de factores contiene, 

es el más relevante y constituye el fundamento para el diseño, la implantación, la auto evaluación y la 

evaluación en una organización. 

 

 Otro componente fundamental y conocido como el elemento dinámico del marco integrado de 

control interno es el denominado “información y comunicación”, en gran medida es el que sustenta la 

calificación de integración del control interno como un proceso, bajo el criterio  modernos criterios 

sobre la materia.  

 

 La comunicación o interacción entre los cinco componentes de control interno es evidente a 

través de la relación que presenta la pirámide. En el gráfico se observa el contacto que tienen las dos 

figuras que representan la información y la comunicación, en las dos columnas laterales que unen el 

ambiente de control (base) y a la supervisión en sus extremos (cima). A la vez se relaciona 

ampliamente con la evaluación del riesgo y las actividades de control que están en la parte intermedia 

de la pirámide. 

 

 En los siguientes títulos se desarrollan los componentes y los factores del  marco integrado de 

control interno. Estos están incluidos en la pirámide graficada en la siguiente página que permite un 

mejor entendimiento y comprensión para su diseño, funcionamiento, auto evaluación y evaluación de 

una organización.  

 

 Los factores constituyen el contenido técnico de cada componente del control interno integrado 

y se presentan como los controles claves que deben diseñarse de manera obligatoria.  Es posible incluir 

otros factores o controles clave en cada uno de los componentes, de acuerdo a los requerimientos 

específicos de la organización para la cual se diseña el control interno.  Las actividades ejecutadas y los 

objetivos buscados son atributos importantes para el diseño e implantación del control interno y su 

posterior evaluación.  Los factores definidos en una organización determinan el grado de profundidad 

para el diseño, implantación y evaluación del marco integrado de control interno. 

 

2.2.2.1. Ambiente de control 

 

“Es  el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del 

control interno y que son, por lo tanto, determinantes de las conductas  y los procedimientos 

organizacionales”  

 

 “El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización, y tiene una 

influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.  Constituye la base de 

todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura.  Entre los factores que 

constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los valores éticos y la capacidad del 

personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la 

autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, así como la 

atención y orientación que proporciona el consejo de administración.” Cita del Informe COSO, 

publicación de Díaz de Santos Editores, 1997. 

 

 La base de los marcos de control interno COSO y COCO está en los valores, la conducta ética y 

la integridad.  El primer factor y la base de la pirámide del factor ambiente de control son los valores y 

la ética y por tanto, el cimiento donde se asienta el peso del principal componente (ambiente de control 

y trabajo) del MICIL.   



Este es un elemento en el que hay que trabajar en forma constante, no solamente mediante la 

emisión de un código de ética y la presentación de los valores que tiene la organización, sino que es 

necesaria la comunicación continua con el personal de la empresa, los clientes y terceras personas 

relacionadas, para garantizar la producción de bienes o la prestación de servicios basados en los 

principios que rigen en la organización. 

  

 El tema de los valores, la ética y la transparencia en América Latina es de largo alcance y la 

participación de varias organizaciones, ya que es necesaria la educación de la población en varios 

niveles, quizá partiendo desde el nivel escolar y el ejemplo que reciban en sus hogares.  Ahora, en el 

MICIL; el reto es para las organizaciones que tienen un campo de acción definido y donde pueden 

incidir de manera directa, principalmente con los funcionarios y empleados, quienes deben estar atentos 

a problemas de ética y en caso de conocerlos, reportarlos para generar disciplina en el funcionamiento 

de las organizaciones.  El ejemplo del ejecutivo principal es fundamental para garantizar el apoyo del 

personal de la organización, pues mientras existan diferencias marcadas en temas como salarios, 

compensaciones y otros beneficios, así como la selección de funcionarios sin aplicar los criterios de 

transparencia, poco se podrá avanzar en el fortalecimiento del marco integrado del control interno. 

 

 Cabe reconocer la importancia que se le atribuye al entorno o ambiente de control y trabajo 

institucional como fundamento para el desempeño de las actividades y la consecución de los objetivos 

principales.  Las organizaciones que promueven la aplicación de los procedimientos de control y 

administración en forma consistente para todas las actividades relevantes, inician con la selección y 

contratación del personal, la adquisición de bienes y servicios para ejecutar sus operaciones, pasando 

por los procesos necesarios para producir bienes o prestar los servicios en forma eficiente y eficaz.  Los 

elementos señalados y muchos otros son parte del ambiente de control y trabajo. 

 

 La responsabilidad de mantener un entorno de control institucional calificado o eficaz, 

corresponde a todo el personal de la organización.  No obstante, el titular de la entidad a partir de 

modelo de actuación que observe él y la dirección superior, se constituye en el principal promotor de 

un ambiente de control que promueva la participación activa de todo el personal y que la cultura de 

control sea una forma corriente de proceder en todos los niveles de la organización. 

 

 En gran medida y de manera formal, el entorno de control y trabajo está definido en la ley o 

norma  de creación de una entidad pública o en el estatuto de constitución de una empresa privada.  El 

objeto social, la estructura organizativa general, la autoridad y responsabilidad de los principales 

funcionarios, el financiamiento de las operaciones y las aportaciones de capital, el número de años que 

funcionará la organización y otras disposiciones importantes relacionadas con la contratación de 

créditos y la venta de sus activos importantes, están definidos en la estructura de las organizaciones y 

son factores fundamentales para el ambiente de control institucional cuando es conocido por el 

personal.  

 

 Podemos manifestar que el entorno de control y trabajo está dirigido a la manera como se 

gerencia, dirige y supervisa el funcionamiento de la entidad.  No obstante, el diseño principal del marco 

integrado de control interno de una entidad o empresa está al conformarla, mismo que en muchos casos 

constituye la causa de varios problemas de operación, principalmente por la aplicación de los criterios 

de orden legal. 

 

 

 



 En América Latina, tanto el diseño y la implantación del control interno, así como la evaluación 

del mismo se basa en muchos criterios técnicos en la empresa privada y en el cumplimiento legal y 

reglamentario para las entidades públicas.  Los criterios técnicos o normativos, en casos, son 

referenciales, ya que de existir una disposición legal o reglamentaria sobre la materia, prevalecen estas 

últimas. 

 

De todas maneras, basados en el Informe COSO, lo consideramos adecuado con algunas 

variaciones y se ratifica su aplicación.  Respecto a los factores que integran el componente se 

establecen los siguientes, manteniendo el orden de presentación para su estudio y aplicación: 

 

- Integridad y Valores Éticos. 

-  Administración Estratégica 

- Sistema Organizativo 

- Asignación de Responsabilidades. 

- Filosofía de la Dirección 

- Competencia del Personal 

- Políticas de Administración de Personal 

- Rol de Auditoria Interna 

- Atmósfera de Confianza 

 

2.2.2.1.1. Integridad y Valores Éticos 

 

Según  Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental referente a la 

Integridad y Valores éticos señala:  “ Dirección superior debe procurar suscitar, difundir, internalizar y 

vigilar la observancia de principios y valores éticos de honestidad personal, integridad, imparcialidad, 

probidad, transparencia, responsabilidad, responsabilidad y eficiencia funcionaria que constituyan un 

sólido fundamento moral para la conducción de la organización, orientada hacia la calidad del servicio 

a la comunidad.” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2112) 

 

 El diseño y aplicación del control interno integrado de una organización se sustenta en los 

valores y los principios éticos conocidos y aplicados por su personal y en las políticas definidas 

formalmente para la prestación de servicios o la producción y distribución de los bienes producidos. 

 

 La integridad de la organización al ejecutar sus actividades (de contexto, que generan valor 

añadido, de infraestructura, de gestión y de procesos de las transacciones) o las fases del proceso de 

producción, de la gestión y la información, constituye el cimiento en que se apoya el resto de factores 

establecidos para validar el ambiente de control de la organización. 

 

 El cumplimiento de los objetivos de la organización se basa en diversas prioridades, juicios de 

valor y estilos de gestión; atributos que se evidencian en las normas de comportamiento que definen la 

integridad de la dirección y el compromiso que ésta asume en el ejercicio de sus responsabilidades, con 

relación a los valores, los principios éticos, la integridad y la transparencia. 

 

 La reputación de una organización es muy valiosa y las normas de comportamiento deben ir 

más allá del cumplimiento de las disposiciones legales. El público usuario de los servicios o el 

inversionista espera algo más que la adhesión a las disposiciones legales y reglamentarias, requiere de 

evidencias claras sobre el acceso a la información oportuna e importante relacionada con sus 

principales actividades. 

 



 La eficacia de los controles internos debe supeditarse a los valores éticos y a la integridad de las 

personas que los diseñan, administran y supervisan.  Esto es aplicable a los cinco componentes que 

integran el control interno de una organización o actividad importante. 

 

2.2.2.1.2. Administración Estratégica 

 

Según  Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental referente a la 

Administración Estratégica señala: “Las organizaciones del sector público requieren, para su 

administración y control efectivos, la formulación sistemática y correlacionada de sus objetivos 

estratégicos y su plan respectivo. De este plan se derivan los objetivos de cada gestión, la programación 

de operaciones y sus metas asociadas, expresadas monetariamente en el presupuesto anual. Todas esas 

actividades deben ser formuladas de modo concordante con los planes y políticas establecidos por el 

sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), las Directrices del Sistema de Presupuesto, su propia misión y el análisis pormenorizado de 

situación y del entorno. Asimismo, dichas actividades deben diseñarse par coadyuvar al cumplimiento 

de los componentes de la administración estratégica antes mencionados. Como toda actividad de 

planificación requiere seguimiento y evaluación permanente “(NBCI-CGR, 2001 pto. 2115) 

 

 El recurso más importante de las organizaciones es el personal que la conforma.  El ambiente de 

control estará totalmente fortalecido si la organización administra de manera eficiente y eficaz  este 

recurso, la que  parte del establecimiento de las necesidades de personal y del perfil de funcionarios y 

empleados requeridos.  

 

 El proceso técnico definido para la administración del recurso humano parte de la integridad, el 

comportamiento ético y la competencia profesional, aspectos a ser demostrados con relación a las 

funciones que deben ejecutar y los productos a generar. 

 

 La definición de normas de operación y su aplicación en la administración del recurso humano 

están relacionadas de manera primaria con las acciones de clasificación, valoración, reclutamiento, 

selección, contratación, capacitación, evaluación, remuneración y estímulos del personal. 

 

 La rotación del personal en los casos necesarios y que sean factibles, así como los ascensos 

fomentados por las evaluaciones periódicas demuestran el compromiso de la organización en el 

progreso del personal calificado. El funcionamiento de un Comité para la Administración del Personal 

es importante para promover el manejo justo y equitativo de las contrataciones y los resultados del 

desempeño. La administración del recurso humano incluye un riesgo inherente alto, debido a los 

conflictos de interés que pueden presentarse al seleccionar, contratar o promover al personal, así que se 

debe emplearse el debido cuidado en el diseño y aplicación de los procedimientos relacionados.   

 

El concurso público abierto es el método óptimo para seleccionar los mejores profesionales 

disponibles en la comunidad, como los potenciales funcionarios y los servidores idóneos para las 

organizaciones. La opinión pública conformada por los usuarios, proveedores, inversores, propietarios 

y ciudadanos que observan el proceso seguido, que muestra una imagen positiva sobre la integridad de 

las organizaciones que cumplen con este procedimiento en la contratación de personal. Además, siendo 

un concurso público las empresas difunden en  los medios su actividad y la forma transparente con que 

actúa. 

 

 



 Los programas de pasantías para jóvenes profesionales que colaboran con las organizaciones, 

trabajando y formándose con la opción de convertirse en personal de carrera. Otra alternativa es al 

haber realizado una convocatoria abierta y pública o mediante la información que proporcionen las 

universidades, con una lista de los mejores egresados de diferentes especialidades. 

 

2.2.2.1.3. Sistema Organizativo 

 

Según  Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental referente al Sistema 

Organizativo señala: “Toda organización  pública requiere desarrollar y actualizar la estructura 

organizativa que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos.” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2116) 

 

 La adecuación de la estructura organizativa de una institución en gran medida depende de la 

naturaleza de sus actividades, el tamaño de sus operaciones y su independencia. 

 

 En general, la estructura organizativa formal de las organizaciones está resumida en el 

documento de creación, una ley en el caso de las entidades públicas, o el estatuto de constitución para 

las organizaciones privadas.  Esta estructura general proporciona el marco referencial con que se 

planifica, coordina, ejecuta, supervisa y controla las actividades principales que generan valor 

agregado, dotan de la infraestructura necesaria y permiten la gestión empresarial eficaz. 

 

 Los aspectos más relevantes a tener en cuenta al definir y poner en funcionamiento la estructura 

organizativa tienen relación  con las áreas clave de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de 

las líneas adecuadas de comunicación e información.  A manera de ejemplo: la autoridad del Comité de 

Auditoría de la organización, la función y facultad dependencia de la dirección de auditoría interna 

(DAI) para obtener información sin limites de las unidades operativas y administrativas de la entidad, 

el conocimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas por dicho Comité, entre otros. 

 

 Existen varias opciones para definir la estructura organizativa de las instituciones.  En unos 

casos se utilizan criterios centralizadores de las funciones, y, en otros se emplean criterios de 

descentralización.  

 

 En todos los casos es importante diseñar el marco integrado de control interno de tal manera que 

sea evidente para los usuarios de la información los siguientes niveles: Dirección superior, unidades 

relacionadas con la gestión, la asesoría y el apoyo, y las unidades de operación que tienen relación con 

el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

 La relación del número de unidades, del personal y del costo de funcionamiento, son 

indicadores que para el diseño y la evaluación deben tomarse en cuenta  a base de la naturaleza de las 

actividades y el tamaño de la organización.  En todos los casos, las unidades de operación deben ser la 

parte más importante en cuanto  al número de unidades, el personal asignado y el monto de recursos 

financieros que utilizan. 

 

2.2.2.1.4. Asignación de autoridad y Responsabilidades. 

 

Según  Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental referente a la 

Asignación de Responsabilidades señala: “EL ambiente de control se fortalece en la medida en que los 

recursos humanos de una organización pública conocen con propiedad sus deberes y responsabilidades, 

situación que los posiciona mejor para utilizar su propia iniciativa al enfrentar la solución de 

problemas, actuando en el marco delimitado por su autoridad.” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2117) 



 La asignación de autoridad entre los principales funcionarios de la organización está 

formalizada en el documento de la creación de la organización.  Para el funcionamiento de la entidad es 

necesario puntualizar la autoridad en las diferentes unidades operativas que se integran para su 

funcionamiento adecuado, basados en la naturaleza de las actividades ejecutadas y el grado de 

responsabilidad que cada una asume.  

 

 La responsabilidad que asume un funcionario o empleado de la organización siempre estará 

relacionada con la autoridad asignada.  Por lo regular, a mayor grado de autoridad mayor será el grado 

de responsabilidad de los funcionarios y empleados. 

 

 En algunos casos, la mayor delegación de autoridad es el resultado de la racionalización 

intencional de la estructura organizativa.  El cambio estructural generado para fomentar la creatividad, 

la iniciativa y la capacidad de reacción para aumentar la competitividad y el grado de satisfacción. 

 

 El asumir autoridad promueve en el personal la aceptación de responsabilidades adicionales y 

esto tiene un impacto positivo en el entorno de control de la organización.  Esto se aplica en todos los 

niveles de la entidad, incluso para el director general que, en última instancia, es el responsable de 

todas las actividades ejecutadas por la entidad, incluso del control interno diseñado e implantado. 

 

2.2.2.1.5. Filosofía de la Dirección 

 

Según  Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental señala: “La filosofía 

y el Estilo de la dirección superior deben caracterizarse por la transparencia de la gestión, la actitud 

abierta hacia el aprendizaje y las innovaciones, la claridad en el proceder para la resolución ejecutiva 

de los conflictos, la habilidad para la negociación efectiva, actitudes personales de integridad que se 

manifiesten en el accionar para la resolución de problema, equidad en los juicios, la voluntad de 

medición del desempeño y los resultados con una visión realista y ecuánime. Todas estas características 

deben complementarse  con el interés de la dirección superior por un control interno efectivo.” (NBCI-

CGR, 2001 pto. 2111) 

 

 La filosofía y el estilo de gestión de la dirección están relacionados con la manera en que la 

organización es administrada, incluyendo la evaluación del riesgo empresarial asumido.  Una 

organización que ha logrado el éxito a partir de correr riesgos importantes, puede tener una perspectiva 

diferente sobre el marco integrado de control interno, en comparación a una administración que haya 

pasado situaciones adversas.  Un ejemplo, son las instituciones financieras de varios países que han 

pasado por situaciones críticas debido a las debilidades del control interno integrado. Sin embargo, se 

continúa aceptando riesgos elevados en el otorgamiento de créditos o registrando gastos recurrentes 

como activos diferidos para mantener condiciones financieras aceptables de operación. 

 

 Las organizaciones manejadas formalmente dependen en gran medida de las políticas escritas, 

los indicadores de rendimiento propuestos, a base de la experiencia y de estudios técnicos; los informes 

periódicos relacionados con las operaciones realizadas; y, los reportes sobre las condiciones de 

excepción en el cumplimiento de las actividades. 

 

 

 

 

 



 La actitud adoptada por la dirección respecto a la presentación amplia de la información 

financiera y de gestión (informes comparativos y oportunos); la selección de alternativas positivas y 

participativas en cuanto a la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados o las 

Normas Internacionales de Contabilidad; la prudencia utilizada en la determinación de las estimaciones 

sobre operaciones que generan pérdidas en el ejercicio; y, el apoyo y la actitud hacia las funciones 

informáticas (controles internos), la evaluación de resultados obtenidos (auditoría interna y externa), 

los reportes contables y financieros; y, comunicándose ampliamente con el personal de la organización 

(informando los resultados obtenidos); enmarca y define el estilo de gestión de la organización y la 

filosofía orientada hacia la transparencia. 

 

 En estos tiempos de problemas causados por la crisis económica y la limitada ética empresarial 

en los niveles superiores, hace que la información operativa (de gestión) y financiera oportuna sean de 

mayor importancia.  El grado de confiabilidad considera en alto grado el ambiente de control y trabajo 

de la organización, bajo la filosofía de la dirección y el estilo de gestión empleado por la misma. 

 

2.2.2.1.6. Competencia del Personal 

 

Según  Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental con relación a la 

Competencia Profesional señala: “Los procesos de captación, evaluación del desempeño, capacitación, 

retribución y promoción o desvinculación de os recursos humanos en las organizaciones públicas deben 

reconocer como elemento esencial la competencia profesional, acorde con las funciones y 

responsabilidades” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2111) 

 

 Los conocimientos y habilidades para desarrollar las tareas en una posición, dentro de una 

organización son fundamentales para garantizar su funcionamiento y la calidad de los servicios 

entregados o de los bienes producidos. 

 

 Una de las actividades de infraestructura en el modelo genérico de negocio presentado por el 

Informe COSO es la administración de los recursos humanos, que indicamos, es el recurso más 

importante para el funcionamiento del marco integrado de control interno y para mejorar la obtención 

de los objetivos de la organización.  La definición del perfil profesional para el desempeño de las 

posiciones directivas y de operación es facultad del área que requiere el personal, en coordinación con 

la unidad de recursos humanos, que deberá ser aprobado por la dirección ejecutiva. 

 

 En la definición del perfil profesional para desempeñar las posiciones funcionales de una 

organización, se  debe considerar la naturaleza y el grado de juicio profesional aplicables a un trabajo 

específico.  Además, se debe buscar el equilibrio entre la capacidad exigida al profesional y el nivel de 

supervisión a ser aplicado. 

 

 La evaluación del desempeño individual es el elemento que permite determinar en forma 

periódica la competencia profesional del recurso humano para realizar las funciones y tareas de una 

posición en la organización.  Dicha evaluación aplicada al menos una vez al año, permite conocer si el 

personal está prestando los servicios bajo los términos de la contratación e identificar los aportes 

adicionales generados y su potencialidad hacia el futuro. 

 

 

 

 



 La evaluación del desempeño individual utilizando la calificación de al menos tres 

participantes, permite obtener un resultado en promedio más cercano a la realidad. Participan el 

funcionario auto calificado, el jefe inmediato, evaluando la cooperación brindada; y, un tercero 

relacionado, pero independiente, que evalúa la participación del servidor.  El promedio de las 

calificaciones es el resultado final para la posición, el mismo que es puesto en conocimiento del 

funcionario o empleado evaluado, quien puede exponer sus puntos de vista. 

 

 La competencia profesional y la evaluación del desempeño individual de los funcionarios y 

empleados de la organización contribuyen ampliamente para que el ambiente de control y se 

constituyan en una garantía de mayor grado para la obtención de los objetivos de la organización. 

 

2.2.2.1.7. Políticas de Administración de Personal 

 

Al respecto los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental señala: 

“Para el mejor ambiente de control es necesario que las organizaciones públicas reconozcan a los 

recursos humanos como los activos más valiosos, lo cual requiere el establecimiento de un sistema de 

administración que regule la función pública, uniformando las políticas y la gestión de dichos recursos, 

garantizando el desarrollo de la carrera administrativa y asegurando la dignidad, transparencia, eficacia 

y vocación de servicio a la comunidad” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2118) 

 

 La conducción y tratamiento del personal del organismo debe ser justa y equitativa, 

comunicando claramente los niveles esperados en materia de integridad, comportamiento ético y 

competencia. 

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, calificación, promoción 

y disciplina, deben corresponderse con los propósitos enunciados en la política. 

 

 El personal es el activo más valioso que posee cualquier organismo. Por ende, debe ser tratado y 

conducido de forma tal que se consigna su más elevado rendimiento. Debe procurarse su satisfacción 

personal en el trabajo que realiza, propendiendo a que en este se consolide como persona, y se 

enriquezca humana y técnicamente. La Dirección asume su responsabilidad en tal sentido, en diferentes 

momentos: 

 

- Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento, experiencia e integridad para las 

incorporaciones.  

- Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean metódicamente familiarizado 

con las costumbres y procedimientos del organismo.  

- Capacitación: al insistir en que sean capacitados convenientemente para el correcto desempeño 

de sus responsabilidades.  

- Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad organizacional que signifique el 

reconocimiento y promoción de los más capaces e innovadores.  

- Sanción: al adoptar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que transmitan con 

rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino trazado. 
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2.2.2.1.8. Rol de Auditoria Interna 

 

Al respecto los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental señala: “Una 

contribución necesaria para el buen ambiente de control es la existencia de actividades de control 

interno posterior. Las mismas deben estar a cargo de unidades especializadas y multidisciplinarias, 

cuando la naturaleza de la actividad  lo requiera, conformadas en cada entidad pública, con 

dependencia funcional de la dirección superior. Estas unidades deben actuar con total autonomía en la 

programación, ejecución y comunicación de los resultados de sus objetivos de control. Adicionalmente, 

cuando las circunstancias  lo justifiquen la dirección superior deberá evaluar la conveniencia de 

complementar la labor de las referidas unidades conformando comités responsables de vigilar el 

desempeño de los procesos de control interno.” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2119) 

 

 En cada organismo deberá constituirse un Comité de Control integrado, al menos, por un 

funcionario del máximo nivel y el auditor interno titular. 

 

 Su objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno 

y el mejoramiento contínuo del mismo. 

 

 La Sindicatura General de la Nación dictará las Normas particulares de instalación y 

funcionamiento del Comité de Control. 

 

 La existencia de un Comité con tal objetivo refuerza el Sistema de Control Interno y contribuye 

positivamente al Ambiente de Control. 

 

 Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente, esto es, con miembros que generen 

respeto por su capacidad y trayectoria, que exhiban un apropiado grado de conocimiento y experiencia 

que les permita apoyar a la Dirección del organismo mediante su guía y supervisión. 

 

2.2.2.1.9. Atmósfera de Confianza 

 

Al respecto los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental señala: “El 

proceso de control interno requiere, para su mejor funcionamiento que se efectivice su integración a 

todos los procesos organizacionales. A ese propósito contribuye la atmósfera de confianza derivada de 

la difusión de la información necesaria, la delegación de funciones, la adecuada comunicación y las 

técnicas de trabajo participativo y cooperativo.” (NBCI-CGR, 2001 pto. 2114) 

 

 Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para respaldar el flujo de información entre 

la gente y su desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de la organización. 

 

 Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre la gente. La confianza mutua 

respalda el flujo de información que la gente necesita para tomar decisiones y entrar en acción. 

Respalda, además, la cooperación y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz tendiente 

al logro de los objetivos de la organización. La confianza está basada en la seguridad respecto de la 

integridad y competencia de la otra persona o grupo. 

 

 La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la organización. Un alto nivel 

de confianza estimula a la gente para que se asegure que cualquier tema de importancia sea de 

conocimiento de más de una persona. El compartir tal información fortalece el control reduciendo la 

dependencia de la presencia, el juicio y la capacidad de una única persona. 
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2.2.2.2. Evaluación de riesgos 

 

“Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno como externo, que deben 

evaluarse.  Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de objetivos en 

cada nivel de la organización y que sean coherentes entre sí.  La evaluación del riesgo consiste en la 

identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, sobre la 

base de dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados.” Informe COSO, 

publicación de Díaz de Santos Editores, 1997. 

 

 Toda actividad importante, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a riesgos en los 

diferentes niveles del proceso de las operaciones y de acuerdo a la estructura organizativa definida y 

utilizada.   

 

 Los riesgos afectan de manera directa las habilidades de las instituciones para su operación, 

para competir con éxito, para mantener una posición financiera sólida, para disponer de una imagen 

pública positiva, para la producción de bienes o servicios de calidad, y para contar con el personal 

apropiado.  Se puede asegurar que no existe una forma práctica y real de reducir el riesgo totalmente. 

 

 La dirección superior de las organizaciones debe determinar el nivel de riesgo que considera 

aceptable y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo control.  A manera de ejemplo, 

una institución provee servicios hoteleros debería establecer el riesgo que asume al establecer el nivel 

de ocupación aceptable de habitaciones instaladas y disponibles en el año. Es evidente que el nivel de 

ocupación dependerá de varios elementos internos y externos y sus proyecciones para el siguiente año. 

 

 El establecimiento de los objetivos es un requerimiento previo a la evaluación de los riesgos. 

Fijar los objetivos es una frase clave de los procesos de gestión y estos permitirán identificar los riesgos 

que tendría y el impacto de los mismos en su consecución. Siguiendo con el ejemplo hotelero, el 

objetivo es lograr una ocupación promedio del 60% de la capacidad instalada para cumplir el objetivo 

financiero y de crecimiento de la organización.  Para llegar a este objetivo existen varios riesgos que se 

deben analizar, tanto al interior del organismo, como los generados por las actividades externas, como 

la seguridad ciudadana, los eventos programados, la competencia, la economía nacional e internacional 

en crecimiento y fortalecida, entre otros.  Se pregunta, el objetivo planteado es factible de conseguirse 

con un riesgo razonable para la actividad en el año 2003?  La respuesta, se obtendrá después de 

analizar varios riesgos que están asociados a la obtención del objetivo planteado, a partir de la 

ubicación y los usuarios (clientes) a los cuales oferta la organización, el que requiere un conocimiento 

amplio del mercado y de las actividades relacionadas. 

 

2.2.2.3. Actividades de control 

 

“Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que tienden a asegurar que 

se cumplen las directrices de la dirección.  También tienden a asegurar que se toman las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. 

Las actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos los niveles y 

en todas sus funciones y ....” Informe COSO, Díaz de Santos Ediciones, 1997. 

 

 Las actividades de control son emitidas por la dirección superior para implantar las políticas 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y las instrucciones 

emanadas de la dirección con el propósito de controlar los riesgos identificados y que podrían afectar el 

cumplimiento de dichos objetivos. 



 Las actividades de control pueden dividirse en cuatro categorías según los objetivos del control 

interno (mencionados en el punto D.1 anterior) con relación a los objetivos estratégicos de las 

organizaciones.   

 

 Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de operación, 

principalmente dirigido a las actividades que generan valor agregado a las organizaciones, por ejemplo 

la preparación de informes operativos sobre la prestación de servicios o la producción de bienes. Otras 

ocasiones afectarán a varias actividades, por ejemplo la aplicación de indicadores de rendimiento 

tomando como base los recursos utilizados.  Una actividad de control puede afectar a las cuatro 

categorías de objetivos señalados. Los controles en las operaciones pueden contribuir a la confiabilidad 

de la información financiera, a la salvaguarda de los recursos institucionales y al cumplimiento de las 

disposiciones aplicables. 

 

 En el ejemplo del hotel,  el objetivo de ocupación representado por el 60% de la capacidad 

instalada, puede ser supervisado a través de reportes diarios y acumulados semanales, mensuales y por 

temporadas, para que la dirección superior: pueda tomar acciones oportunas sobre la base de los 

resultados reales de la operación, verificar el registro de las transacciones en términos monetarios, 

confirmar que los recursos sean eficientemente utilizados y ratificar la aplicación de las disposiciones 

sobre las tarifas del hotel y de los impuestos que generan.  En resumen, se incluyen los cuatro objetivos 

señalados. 

 

 La categoría del objetivo a la que pertenece un procedimiento de control, carece de importancia 

en comparación a la función que desempeña para coadyuvar en la consecución del objetivo de una 

actividad determinada. 

 

 Cabe destacar, la existencia de las siguientes actividades de control que son aplicadas por el 

personal de las organizaciones en todos los niveles: 

 

- Repetición de las acciones aplicadas durante el  procesamiento de las operaciones para validar 

los datos y los controles aplicados.  

- Validación mediante la autorización, comparación y verificación de la pertinencia y la 

legalidad de la transacción. 

- Aseguramiento mediante la aplicación de los controles establecidos para reducir los riesgos y 

los errores en la ejecución de las actividades.  

- Especialización funcional insertada en la estructura de la organización como la separación de 

funciones, la supervisión de los procesos, las evaluaciones ejecutadas por la Auditoría Interna y 

otras. 

 

 El componente actividades de control  establece los siguientes factores aplicables al marco 

integrado de control interno institucional: “Eficacia y eficiencia de las Operaciones”, “Confiabilidad de 

la Información Financiera”, “Cumplimiento de leyes y normas”. 

 

2.2.2.4. Información y comunicación 

 

El componente dinámico del marco integrado de control interno es la “información y comunicación”, 

que  por su ubicación en la pirámide del control interno comunican el ambiente de control y trabajo 

(base) con  la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de control, conectando 

en forma ascendente a través de la información y descendente mediante la calidad de comunicación 

generada por la supervisión ejercida. 



 Es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante en la forma y en el plazo 

que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades.  Los sistemas de información 

generan informes, recogen información operacional (actividades que generan valor agregado), 

financiera (estados financieros periódicos) y de cumplimiento (pago de impuestos y otras 

obligaciones), que posibilitan a la dirección el control de las operaciones y de la organización.  Dichos 

informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la información sobre 

las incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para 

formular los informes financieros.   

 

 Es importante e establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que 

signifique una circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir 

ascendente, transversal, horizontal y descendente.  La dirección superior debe transmitir un mensaje 

claro a todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de 

compartir la información con fines de control.  Los empleados deben comprender su papel dentro del 

marco integrado de control interno, así como la relación existente entre actividades que ejecuta y el 

resto de empleados.  El personal debe disponer de un sistema para comunicar información importante a 

los niveles superiores de la empresa.  Asimismo, es necesaria la comunicación eficaz con terceros: 

usuarios (clientes), proveedores,  organismos de control y propietarios (accionistas). 

 

 El diseño del marco integrado de control interno requiere que las organizaciones produzcan 

información relevante, operacional, administrativa, financiera y estadística sobre las actividades 

internas y la relacionada con los acontecimientos externos. 

 

 La comunicación de la información producida debe ser relevante para la organización y llegar 

oportunamente a los funcionarios y empleados que la necesiten y utilicen, para permitir el 

cumplimiento de sus responsabilidades u otras funciones de validación. 

 

 La revisión, documentación, registro, información y validación de las operaciones son tareas 

ejecutadas por el personal al interior de la organización y están relacionadas con las transacciones 

(compra y venta de bienes y servicios) y las operaciones (producción  o prestación de bienes y 

servicios).   

 

 El marco integrado de control interno incluye las actividades relacionadas con la gestión 

administrativa (gerencial) y financiera (procesos de registro y control financiero) que procesan las 

operaciones para la documentación, registro, información y validación sea en medios informáticos, en 

forma manual o una combinación de los dos. 

 

 La información considerada en el marco integrado de control interno incluye un campo más 

amplio de lo que sucede al interior de la organización, incorporando datos y registros sobre los hechos 

externos a la empresa, como las condiciones económicas en que se desarrolla, los cambios en la 

demanda de los bienes o servicios que produce, la información sobre los bienes y servicios necesarios 

para el proceso de producción, la investigación del mercado en que se desarrolla, las exigencias de los 

clientes o usuarios, el desarrollo de productos o servicios por la competencia y las iniciativas de ley y 

normativas propuestas con relación a las actividades de la empresa. 

 

 La calidad de la información generada por la empresa afecta la capacidad de la gerencia y de los 

mandos medios para tomar decisiones adecuadas al administrar la organización. Lo óptimo es disponer 

de tecnología de la información que permita la consulta en línea y, por tanto, actualizada en todo 

momento. 



 Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la gerencia y 

su calidad contener los siguientes atributos: “Información”, “Comunicación”. 

 

2.2.2.5. Supervisión 

 

 “Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, evaluando la 

calidad de su rendimiento.  Dicho seguimiento tomará la forma de actividades de supervisión 

continuada, de evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores.  La supervisión continuada 

se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos controles regulares efectuados 

por la dirección, así como determinadas tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus 

funciones.  El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán principalmente en 

función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de supervisión continuada.   

 

 Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas en 

conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados al primer nivel directivo y 

al consejo de administración.”  Cita del Informe COSO, Díaz de Santos Editores, 1997. 

 

 El marco integrado de control interno diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de 

una organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en los métodos para 

ejecutar las operaciones.  Procedimientos que fueron  eficaces en un determinado momento, pueden 

perder su eficacia o simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los 

mecanismos de reemplazo requeridos. 

 

 Varias causas se pueden señalar para que el marco integrado de control interno pierda vigencia 

al apoyar el cumplimiento de los objetivos incluidos en su definición. Por esto la dirección de la 

entidad deberá determinar si el control interno es adecuado en todo momento y es capaz de asimilar los 

nuevos riesgos que se presentan para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

 El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si este continua 

funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios.  El proceso de supervisión 

comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se 

adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo. 

 

 La supervisión se aplica a todas las actividades importantes de la entidad (clasificadas en las 

que generan valor agregado, de infraestructura, de gestión y los procesos financieros) incluso en el caso 

de servicios externos contratados. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

 

Análisis, interpretación de los resultados y recomendaciones por componente 

 

3. El ambiente de control en la administración central de la prefectura de Tarija 

 

3.1. Análisis de la Filosofía de la Dirección 

 

Durante la gestión 2005 la Prefectura ha estado cargo de 2 Prefectos: 

 

- El 19 de noviembre de 2004 mediante Decreto Supremo Nº 27856 es designado como Prefecto 

y Comandante General del Departamento de Tarija Interino el Lic. Jaime Antonio Amézaga 

Vidaurre,  y el 22 de febrero de 2005 es ratificado como Prefecto del Departamento, quién 

ejercicio esas funciones hasta el 10 de julio de 2005 como Primera Autoridad político-

administrativa. 

 

- El 11 de julio de 2005 mediante Decreto Supremo Nº 28230 es designado como Prefecto y 

Comandante General del Departamento de Tarija el Ing. Adel Gonzalo Cortez Maire, autoridad 

que ejercicio esas funciones hasta el 22 de enero de 2006. 

 

 El Consejo Departamental es el órgano colegiado de consulta, control y fiscalización de los 

actos administrativos del Prefecto dentro del ámbito de la Ley Nº 1654 y Decreto Supremo Nº 25060. 

Hemos podido observar que el ex Prefecto, tenía conciencia de que las operaciones deben ejecutarse 

cumpliendo normas, procedimientos preestablecidos y con total transparencia, demostrando interés en 

que se mejore el control interno de la entidad y se logre un informe limpio de sus estados financieros, 

así que mediante instructivo Nº 097/05 instruye a todas las entidades de la Prefectura, la implantación 

de las recomendaciones de todos los informes de auditoría interna y de la Contraloría General de la 

República. 

 

 De la entrevista realizada a los Directores Departamentales indican que el Prefecto del 

Departamento ha instruido reuniones un día a la semana, de 7:00 a 10:00 con toda la planta ejecutiva, a 

objeto de planificar las actividades de la semana y evaluar los resultados obtenidos, en consecuencia se 

advierte el estilo participativo de su gestión. A través de estas reuniones, procura que la organización 

de cada dirección sea eficaz, traten de obtener los objetivos planteados y ejerzan control de las 

actividades. Sin embargo no se tienen promociones de carácter vertical, limitándose a ejercer un 

incentivo verbal de reconocimiento.  

 

 Si bien no se evidencia como control Gerencial, la evaluación presupuestaria con relación a los 

objetivos y metas establecidos en el POA de la Prefectura, deficiencia reportada en el Informe de 

Auditoria de la Contraloría General de la República Nº  ET/OP01/FO3-S1. punto 2.4. Sin embargo el 

Señor Prefecto instruye como medida de control, auditorias en las diferentes Direcciones, Sub 

Prefecturas y Corregimientos del Departamento, con el propósito de implementar controles de carácter 

administrativo, es así que la Dirección de Auditoría Interna  tiene programado en su POA 2006 

Auditorias de SAYCO en entidades dependientes de la Prefectura.  

 

 

 

 



 Una vez presentados los informes de Auditoría al Prefecto del Departamento, la autoridad 

instruye a las Direcciones, Subprefecturas y Corregimientos, el cumplimiento a las recomendaciones 

efectuadas, es así que estas reparticiones remiten a la DAI los  Formatos 1 y 2 para implantar las 

recomendaciones, asimismo instruye los procesos que señala la Ley por indicios de responsabilidad por 

la función pública. 

 

 Los objetivos y metas propuestos en el Plan Operativo Anual, están en función de los recursos 

asignados, respaldados por un presupuesto consignado en los formularios Nºs 05, 06 y 07, donde se 

determinan los montos requeridos para el cumplimiento de los objetivos propuestos, tomando en cuenta 

las disposiciones legales en vigencia. 

 

 Existe evidencia de que las Direcciones, Sub- Prefecturas y Corregimientos han participado de 

la elaboración del Programa de Operaciones Anual, han realizado el análisis de riesgos tanto internos 

como externos, con la denominación de “supuestos” en procura del cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas, Riesgos “supuestos” incluidos para su llenado obligatorio en los formularios 02 y 03 

dentro de la elaboración del POA, en consecuencia la Dirección está consciente de los riesgos internos 

y externos  determinados en el POA. 

       

 Para el máximo Ejecutivo la información financiera, es importante para efectuar rendiciones de 

cuentas, asimismo considera que el examen de confiabilidad garantiza que la utilización de los recursos 

financieros esté de acuerdo a los objetivos propuestos en caso de ser razonable, caso contrario  instruirá 

proceso por el incumplimiento a las responsabilidades y efectuará ajustes necesarios para corregir las 

desviaciones detectadas. 

 

 La Dirección de Auditoria Interna exige la presentación de la Información Financiera a la 

Dirección Administrativa y Financiera. Los estados financieros no pueden ser concluidos antes de fines 

de marzo debido a que las entidades dependientes de la Prefectura, no remiten a tiempo la información 

relacionada con la obras, sus balances, tampoco el Ministerio de Hidrocarburos envía las liquidaciones 

de las regalías al cierre de gestión , es así que a la fecha falta las liquidaciones de octubre a diciembre, 

esta situación ocasiona retrazo a la DAI para la preparación del examen de confiabilidad, teniendo que 

redoblar esfuerzos para su conclusión hasta el 31 de marzo de cada gestión. 

         

 Las Direcciones, Subprefecturas y Corregimientos, carecen de manuales de procedimientos y 

reglamentos internos, excepto la Dirección de Auditoria Interna,  sin embargo se han realizado 

recomendaciones al respecto en las auditorias desarrolladas durante la gestión 2005. 

 

 En la estructura de la Prefectura del Departamento, la Dirección de Auditoria Interna depende 

directamente del Prefecto del Departamento. 

 

Para la ejecución de los trabajos de auditoria programados y no programados, cuenta con los 

recursos necesarios. 

 

 El Prefecto del Departamento, ha difundido la declaración de propósito y responsabilidad de la 

Dirección de Auditoria Interna, a las diferentes instituciones  de la Prefectura y respeta la 

independencia de la Dirección de Auditoria Interna, respecto a la programación, ejecución y 

comunicación de los resultados de los trabajos realizados. 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Según el análisis realizado se ha determinado las siguientes deficiencias: 

 

Falta de Evaluación de la programación de operaciones 

  

Si bien se efectúan evaluaciones semestrales a la ejecución presupuestaria sobre el avance  del plan de 

inversiones, tal como lo demuestra el informe de ejecución presupuestaria y evaluación del Programa 

de Operaciones Anual de la gestión 2005, no encontramos evidencia escrita de haberse realizado 

evaluaciones periódicas sobre el grado de avance cuantitativo y cualitativo referente  al cumplimiento 

de objetivos, aspecto establecido en los artículos 25 y 26 de las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones, aprobadas mediante  Resolución Suprema  N1 216784, del 16 de agosto 

de 1996, que establece la verificación  y evaluación  de la ejecución del programa de operaciones. 

 

 Lo descrito no permite medir en forma continua el grado de cumplimiento  de las metas  

establecidas ni el logro de los objetivos institucionales propuestos, tampoco permite aplicar medidas 

correctivas ante posibles desviaciones y en su caso reformular los objetivos y metas establecidas. 

 

 Esta situación se debe a que incorrectamente se considera la evaluación  de la ejecución física 

del plan de inversiones  como una evaluación integral del Programa de Operaciones Anual. 

 

 Recomendamos al Prefecto del Departamento, efectuar una evaluación integral de los 

Resultados durante y al finalizar la gestión, de la Programación de Operaciones Anual, de manera que 

le permita realizar el control y seguimiento  de las operaciones ejecutadas en función de los objetivos 

previstos, a efectos de tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias y dejar evidencia escrita 

de dichos procedimientos. 

 

Manual de procedimientos con deficiencias 

 

Los manuales de procedimientos de Caja Chica, Vehículos, Lubricantes y combustibles  y de Pasajes y 

viáticos, no describen las normas de operación ni diagramas de flujo y flujogramas. 

 

 Por otra parte, la entidad no cuenta con manuales de procesos para la totalidad de las 

operaciones que desarrollan las siguientes unidades, no obstante de tener un movimiento significativo 

de transacciones. 

 

Las unidades que no tienen manual de procesos son: Hidrocarburos, Comunicación Social, 

Cultura y Turismo, Deportes, Género y Asuntos Generacionales, Saneamiento Básico, Medio 

Ambiente, Recursos hídricos y la Unidad de Tesorería; asimismo de los procesos de recaudaciones, 

pago de sueldos y otros. 

 

 Los artículos 14 y 15 inciso b) de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997, señalan 

que las operaciones deben tener manuales de procedimientos. 

 

 Lo mencionado puede constituirse en un factor importante de ineficiencia administrativa, que 

afecte el logro de los objetivos de la entidad. 

 



 Lo observado se debe a la inobservancia de la normativa vigente al respecto, que establece el 

contenido mínimo de información que deben llevar estos manuales al elaborar estos documentos. 

 

 Se sugiere al Señor Prefecto, instruir la complementación de la normativa faltante en materia de 

organización administrativa y de los manuales de procedimientos de Caja Chica, Pasajes y viáticos y de 

Vehículos, Combustibles y mantenimiento, los que deberán incluirlos, al menos los siguientes aspectos. 

 

- Las normas de operación, disposiciones que deben considerarse en la ejecución de determinados 

procesos. 

- La descripción del proceso y sus procedimientos, la relación de las operaciones y de las tareas 

específicas que comprende un proceso y los resultados en caso de ejecución. 

- La identificación de las unidades responsables de la ejecución de las tareas. 

- Los diagramas de flujos (representación gráfica de los procesos) y/o narrativos. 

- Los formularios, registros y la forma de utilizarlos. 

 

3.2 Análisis de la Integridad y valores éticos 

 

La responsable de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Prefectura, ha remitido a la Dirección 

de Auditoría Interna el Código de Ética para los funcionarios que prestan sus servicios en la Prefectura 

del Departamento.  

 

 El Prefecto  Ing. Cortes quería lograr que todos los actos y operaciones que se realicen dentro de 

la Prefectura sean lícitos, legales, transparentes y  que cada funcionario sea responsable de sus 

acciones. 

 

 Situación que se puede evidenciar, por las instrucciones que emite el Máximo Ejecutivo a la 

Dirección de Auditoría interna, para que realice auditorías especiales de toda denuncia presentada a la 

Prefectura.  

 

 Con estos hechos se ha logrado que los funcionarios de la Prefectura tengan observancia a las 

disposiciones legales en cuanto a la disposición de los bienes y recursos del Estado.  

 

 De conversaciones efectuadas con el personal técnico de las Direcciones Jurídica y Financiera 

indican que sus inmediatos superiores no hacen uso de su autoridad que mellen la dignidad de sus 

dependientes. 

 

 Si bien no existe un Código de Ética en la entidad, donde los funcionarios deban apegarse a 

ciertos valores, se puede evidenciar que existe el propósito de elaborar este Código para que los 

funcionarios prefecturales lo apliquen, toda vez que presentan rendición de cuentas por los dineros 

recibidos  

 

 Los funcionarios de la Prefectura están dispuestos a cumplir exigencias excepcionales para 

satisfacer la ayuda oportuna de la sociedad, es así que cuando existe algún desastre natural o epidemias 

el Consejo Departamental mediante resoluciones autoriza que se brinde la asistencia necesaria para 

mitigar los efectos de los fenómenos naturales 

 

 

 



 Mediante Resolución Prefectural Nº 004/2005 de fecha 13 de enero de 2005 ha sido aprobado 

“El Reglamento Específico del Sistema de  Administración de Personal de la Prefectura de Tarija” por 

cuanto el funcionario  se ve protegido en su fuente de trabajo, cuando existan cambios de autoridades 

en la entidad, toda vez que el Reglamento contempla el proceso de retiro en el artículo 24º.   

 

 Asimismo en la presente gestión 2005 se ha otorgado un incremento salarial a todos los 

funcionarios dependientes de la Prefectura del Departamento, por tanto este incremento reducirá la 

actitud de que el personal pueda involucrarse en actos fraudulentos, ilegales y no éticos. 

 

 Si bien no existen reconocimientos escritos por parte de los ejecutivos a sus sub-alternos, para 

fomentar un tono ético,  sin embargo dotan a sus  funcionarios de ambientes espaciosos, computadoras, 

material de escritorio, tratando de brindar todas las herramientas necesarias para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

Recomendaciones 

 

Según el análisis realizado se ha determinado las siguientes deficiencias: 

 

Inexistencia del Código de Ética 

 

Realizada la revisión de la documentación se ha verificado que la Prefectura no cuenta con el Código 

de Ética para reforzar la dedicación de los funcionarios a la calidad de  los servicios o productos que la 

entidad genera, para fomentar la dedicación personal a fin de alcanzar los objetivos de la entidad y 

oriente  a los empleados en la resolución de dilemas éticos, aclare la postura de la entidad respecto a 

áreas de incertidumbre ética además de ayudar globalmente para conseguir y mantener los tipos de 

conducta que la entidad considera éticos y apropiados. 

 

 Esta situación contraviene a los Principios Normas Generales y Básicas de control Interno  Nº 

2112 Integridad y Valores Éticos  que indica: La Dirección superior debe procurar suscitar, difundir, 

internalizar y vigilar la observancia de principios y valores éticos de honestidad personal, integridad, 

imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad, responsabilidad y eficiencia funcionaria, que 

constituyan  un sólido fundamento moral para la conducción de la organización, orientada hacia la 

calidad del servicio a la comunidad. 

 

 Esta situación se debe a descuido por parte de los funcionarios y los constantes cambios del 

personal de la institución. 

 

 Ocasionando de esta manera controles débiles o inexistencia de ellos, alta descentralización sin 

respaldo del control requerido y debilidad de la función de la Unidad de Auditoria Interna. 

 

 Recomendamos al Sr. Prefecto instruir la realización del Código de Ética para difusión del 

mismo a todos los funcionarios de la entidad, pudiendo considerar entre otros aspectos los previstos en 

las causales  establecidas en los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno.  

  

 

 

 

 

 



3.3 Análisis de  la Competencia de  Personal 

 

La contratación de personal es efectuada directamente por el Prefecto sin considerar la capacidad y el 

entrenamiento necesario para el nivel de responsabilidad asignado, selección que debería realizarse a 

través de convocatorias o evaluación de antecedentes personales, profesionales y habilidades 

requeridos para el puesto que ocupan, en consecuencia no se encuentra conformado un comité de 

selección, deficiencia reportada en Informe ET/OP1/F03-S1 de la Contraloría General de la República 

punto 2.20 Selección de personal sin convocatoria interna ni externa y deficiencia Nº 2.8 del Informe 

Nº ET/YP26/G05-S1. 

 

 Existen instrucciones de parte del señor Prefecto, para que la jefatura de personal coordine la 

participación del personal de la Prefectura, en la asistencia a cursos de capacitación dictados por el 

Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República, instrucción que es cumplida toda vez 

que la Jefatura de Recursos Humanos en la presente gestión, remitió el programa anual de Capacitación 

del CENCAP a la Dirección de Auditoría para anotar el personal que asistirá a los cursos, sin embargo 

las unidades de la Prefectura, no cuentan con un programa de capacitación, que posibilite mejorar la 

contribución de los servidores públicos en el cumplimiento de los fines institucionales, así como 

contribuir al desarrollo personal del trabajador.  

 

 La Prefectura cuenta con un Manual de Organización y Funciones actualizado por la Unidad de 

Desarrollo Organizacional (U.D.O.) y aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 204/2003 de fecha 

17/09/03, que establece la misión, los objetivos, funciones básicas, ámbito de competencia y relaciones 

de coordinación de la Organización.  

 

 El manual de Organización y funciones tiene como finalidad organizar la entidad hacia el 

cumplimiento de su misión y sus objetivos, evitando la superposición de objetivos y atribuciones, 

constituyéndose en un instrumento de organización efectiva. 

 

 El documento de referencia incluye: Nombre del área organizacional, Ubicación organizacional, 

Ubicación estructural, Relación de autoridad sobre, Relaciones de coordinación, Misión Institucional y 

Objetivos institucionales; pero no hace referencia a los requisitos  mínimos de conocimiento o 

preparación profesional ni funciones específicas para poder ocupar cada uno de los puestos de trabajo.  

 

 El Manual de Funciones no especifica los requisitos mínimos para los diferentes cargos de la 

Prefectura. Por consiguiente no existe un documento que indique los conocimientos y habilidades que 

deben poseer los funcionarios  para cada cargo  

  

 La Prefectura no ha preparado Planes Operativos Anuales Individuales para cada uno de los 

funcionarios, deficiencia reportada en Informe ET/OP1/F03-S1  y ET/YP26/G05-S1 de la Contraloría 

General de la República punto 2.21 y 2.14 Falta de un proceso de programación operativa anual 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 



 Sin embargo, existe un Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal el 

mismo que fue aprobado con Resolución Prefectural No. 004/2005 de fecha 13 de enero de 2005, el 

mismo en su Artículo 14 establece los procedimientos para evaluar específicamente la competencia 

profesional al momento de la incorporación del funcionario a la entidad. Asimismo, establece que el 

responsable del reclutamiento del personal es el Jefe de Personal y de la evaluación y apertura de los 

postulantes se realizará mediante un Comité de Selección que estará conformado de acuerdo al Artículo 

18 II.b.1 del Decreto Supremo No. 26115 NBSAP y designación de miembros a través de memorando 

emitido por el Prefecto. 

 

 La jefatura de Recursos Humanos no cuenta con los files personales de todos los Directores, 

Asesores ni del Prefecto. 

 

Recomendaciones 

 

Según el análisis realizado se ha determinado las siguientes deficiencias: 

 

Deficiencias en la designación del Personal 

 

La Prefectura no tiene como práctica  procesos de elección para la designación de su personal por lo 

que no realiza convocatorias internas y/o externas, la evaluación de antecedentes personales, no se 

considera la capacitación, procedimientos para la evaluación de competencia profesional en el 

momento de la incorporación, estableciendo comités para el efecto, por lo que actualmente se realizan 

contrataciones en forma directa sin cumplir los mencionados procedimientos  establecidos  en las 

Normas Básicas del Sistema de Personal. 

 

  Lo señalado anteriormente se debe a que las presiones políticas no permitían adoptar ni 

ajustarse a las disposiciones legales de contratación de sus servidores públicos dependientes. 

 

 La deficiencias descrita da lugar a las contratación de personal ineficiente o no idóneo para el 

cargo, con el consiguiente riesgo de pérdidas económicas por la ejecución de procedimientos 

incorrectos, además que no permita alcanzar los objetivos de la entidad  

 

 Recomendamos al Señor Prefecto del Departamento que a objeto de mejorar la gestión de 

personal, se anteponga a toda presión política un proceso de dotación de personal, que permita dotar 

técnicamente de personal a la entidad, articulando las cualidades del personal con las funciones y 

responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario. Proceso que debe ser llevado en 

estricto cumplimiento de los procedimientos descritos  en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal y Reglamento interno de personal de la Prefectura. 

 

3.4 Análisis de Atmósfera de Confianza 

 

Los Prefectos tenían como política que nosotros somos funcionarios públicos y que todos los actos son 

públicos y toda la población tiene derecho a saber lo que se hace dentro de la Prefectura, lo que 

predicaban siempre era lograr la transparencia de los actos públicos. Es así que una vez por semana se 

reunía con todos sus Directores para poder coordinar el trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos, por consiguiente existía una comunicación a puertas abiertas. 

 

 



 Si bien la  Prefectura dispone de  Circulares Internas, Memorandos, Instructivos, para poder 

comunicarse, no tiene definido por escrito canales de comunicación tanto descendente, ascendente y/o 

cruzada y los respectivos medios de comunicación que se van ha utilizar para este fin (Deficiencia 

reportada por la C.G.R. en Informe de Auditoría ET/OP01/F03-S1) 

 

 Si, bien en la DAI si existe colaboración entre todos los auditores para cumplir con la totalidad 

de las auditorías programadas, sin embargo en otras reparticiones de la Prefectura se puede evidenciar 

que no hay colaboración entre los funcionarios para cumplir con los objetivos trazados en el POA tal es 

el caso del Corregimiento de Villa Montes, donde todavía continúa el ambiente dividido a 

consecuencia de los partidos políticos existiendo egoísmo y descontento del personal. 

 

 Desde 1996 en la Prefectura a existido privilegios para el personal político, consiguiendo los 

ítems con mayor incremento salarial sin considerar la formación profesional ni la experiencia necesaria 

para ocupar el cargo. 

 

Esta situación ocasiona descontento y desmotivación  de los funcionarios. 

 

Recomendaciones 

 

Según el análisis realizado se ha determinado las siguientes deficiencias: 

 

Inexistente definición de canales y medios de comunicación  

 

La estructura organizacional no tiene definido por escrito los canales y medios de comunicación, tanto 

descendente como ascendente y/o cruzada, y los respectivos medios de comunicación que se van ha 

utilizar para este fin, tal como lo define el artículo 32 del Reglamento Específico y artículo 26 de las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, disposición que define instancias y 

medios de coordinación interna y externa.    

 

 Lo observado puede dar lugar a que se incluyan y/o excluyan unidades, áreas o departamentos 

que conforman la organización y que no sean considerados para fines presupuestarios  

 

 Esta situación se atribuye a la falta de coordinación entre unidades que planifican, ejecutan y 

definen las políticas de la entidad. 

 

 Recomendamos al Prefecto del Departamento, instruir la reglamentación y definición por 

escrito de los canales y medios de comunicación intra e interinstitucional, considerando  entre otros los 

aspectos previstos en las disposiciones  legales citadas precedentemente, como ser: 

 

- Establecer los canales formales de comunicación que deberán estar dados por las líneas de 

autoridad   y responsabilidad y que sirven para canalizar la información ascendente y 

descendente. 

- Establecer el tipo de información que se transmitirá regularmente, en forma descendente, como 

ser políticas de la entidad, decisiones, instrucciones, ordenes de trabajo, etc. Y en forma 

ascendente, como ser: reportes de producción y resultados de la ejecución de sus funciones 

- Establecer la frecuencia y fluidez de la información, es decir la periodicidad con que la 

información debe ser transmitida (diaria, semanal, mensual o anual) y la oportunidad con que la 

 información debe llegar a los destinatarios. 

 



3.5  Análisis de la Administración Estratégica 

 

Las  mesas seccionales, tuvieron un carácter consultivo y recogieron la opinión y demanda de los 

actores públicos, privados y sociedad civil (críticos) de cada sección municipal; con el propósito de 

definir un proyecto político de desarrollo regional a mediano y largo plazo en el marco del desarrollo 

sostenible. 

 

 Los objetivos de las mesas seccionales fueron los siguientes: Análisis y complementación de los 

objetivos estratégicos y políticas de desarrollo definidas en las mesas de concertación departamental,  e 

Identificar y priorizar proyectos de impacto departamental.  

  

 El Plan Estratégico Institucional de la Prefectura a la fecha se encuentra en proceso de 

elaboración (Deficiencia reportada en Informe  ET/YP26/G05-S1 punto 2.1 Plan Estratégico 

institucional incompleto) 

 

 El POA de la Prefectura del Departamento de Tarija surge de la compatibilización de los POAs 

de las áreas administrativas y operativas de la Entidad,   

 

 Se ha podido evidenciar que los objetivos de gestión de las unidades funcionales son 

consistentes con los objetivos de gestión del POA de la Prefectura del Departamento de Tarija. 

  

 El presupuesto de la Prefectura del Departamento constituye la expresión económica-financiera 

de las operaciones programadas por cada una de las dependencias de la Entidad.   

     

 No existe constancia que en la Prefectura se efectúe el seguimiento del POA sobre el 

cumplimiento de metas y objetivos por área y unidad funcional, no existiendo información sobre los 

cambios en el entorno que puedan afectar el cumplimiento de las  metas y objetivos  de la Entidad. 

Deficiencia reportada en el Informe ET/OP01/FO3-S1 Nº 2.4  Falta de evaluación de la programación 

de operaciones.     

 

  Tampoco se ha podido evidenciar indicadores y medidores sobre el cumplimiento de objetivos 

de gestión en la Prefectura, toda vez que no existen responsables específicos para el seguimiento 

periódico de las metas y objetivos de las distintas áreas y unidades funcionales para el ajuste de los 

programas correspondientes, asimismo no se han definido metas para medir el rendimiento de las 

unidades funcionales. Deficiencia reportada en el Informe ET/OP01/FO3-S1 Nº 2.4  Falta de 

evaluación de la programación de operaciones. 

 

Recomendaciones 

 

Según el análisis realizado se ha determinado las siguientes deficiencias: 

 

Plan estratégico sin aprobación ni difusión 

 

La Prefectura del Departamento de Tarija, cuenta con un Plan Estratégico Institucional que abarca las 

gestiones 1999 a 2003, el cual no fue aprobado por el Consejo Departamental ni fue difundido a las  

instancias  pertinentes de la entidad.  

 

 



 La Norma Básica de Ambiente de Control Nº 2115, Administración Estratégica, establece que 

los organismos del sector público requieren, para su administración  y control efectivos, la formulación 

sistemática  y correlacionada  de sus objetivos estratégicos y su plan respectivo. De este plan se derivan 

los objetivos de cada gestión, la programación de operaciones y sus metas asociadas expresadas 

monetariamente en el presupuesto anual. 

 

 La inexistencia de un Plan Estratégico aprobado, difundido y vigente, ocasiona  incertidumbre 

sobre las operaciones ya ejecutadas, por cuanto no se tiene seguridad de que las mismas sean útiles y 

necesarias para la consecución de los objetivos institucionales, departamentales y nacionales. 

 

 Según información de los actuales ejecutivos, se desconoce los motivos por las cuales el Plan 

Estratégico Institucional 1999-2003, no fue puesto a consideración de los miembros del Consejo 

Departamental para su aprobación, admitiendo que desde su elaboración hasta la fecha no fue 

difundido y que tampoco se realizaron  tareas de control ni evaluación de los proyectos incluidos en el, 

por considerar un documento no oficial al no estar aprobado. 

 

 Recomendamos al Prefecto del Departamento acelerar la conclusión del nuevo Plan Estratégico 

Institucional en el que deben definirse objetivos, políticas y estrategias a mediano y largo plazo, 

dirigidas a cumplir la misión de la entidad, las cuales deben ser concordantes con los objetivos y la 

política económica del gobierno, además de establecer controles para verificar su cumplimiento, se 

tramite su aprobación por el Consejo Departamental, para su posterior difusión formal al personal de la 

entidad, actividad que debe tener evidencia por escrito. 

 

Falta de evaluación de la programación de operaciones 

 

Si bien de efectúan evaluaciones semestrales a la ejecución presupuestaria sobre el avance del plan de 

inversiones, tal como lo demuestran los acápites 4 y 5 Inversiones y Actividades, respectivamente, del 

informe de ejecución presupuestaria y evaluación del Programa de Operaciones Anual, por el primer 

Semestre de 2003, no encontramos evidencia escrita de haberes realizado evaluaciones periódicas sobre 

el grado de avance cuantitativo y cualitativo referente  al cumplimiento de objetivos, aspecto 

establecido en los artículos 25 y 26 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones, aprobadas  mediante Resoluciones Suprema Nº 216784, del 16 de agosto de 1996, que 

establece la verificación y evaluación de la ejecución del programa de operaciones. 

 

 Lo descrito no permite medir en forma  continua el grado de cumplimiento de las metas 

establecidas ni el logro de los objetivos institucionales propuestos, tampoco permite aplicar medidas 

correctivas ante posibles desviaciones y en su caso reformular los objetivos y metas establecidas. 

 

 Esta situación se debe a que incorrectamente se considera la evaluación de la ejecución física 

del plan de inversiones como una evaluación integral del Programa de Operaciones Anual. 

 

 Recomendamos al Prefecto del Departamento, efectuar una evaluación integral de los resultados 

durante y al finalizar la gestión , de la Programación de Operaciones Anual, de manera que le permita 

realizar el control y seguimiento de las operaciones ejecutadas en función de los objetivos previstos, a 

efectos  de tomar  oportunamente las medidas correctivas necesarias y dejar evidencia escrita de dichos 

procedimientos. 

 

 

 



Falta de indicadores sobre el cumplimiento de objetivos de gestión  en la Prefectura.  

 

Del análisis a la documentación  que sustenta la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

gestión 2003, detectamos las siguientes deficiencias: 

 

 Que los indicadores de eficacia y eficiencia, no sean los adecuados para verificar el grado de 

alcance de los objetivos de gestión y el desarrollo de las operaciones ejecutadas por cada unidad 

funcional. 

 

 Esta situación contraviene  los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Nº 

2115 Administración Estratégica que señala: Las organizaciones  del Sector público requieren, para su 

administración y control efectivos, la formulación  sistemática y correlacionada de sus objetivos 

estratégicos y su plan respectivo. Además de incumplir a las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones  en sus artículos 20, inciso b), 21 y 23, las cuales están contempladas en 

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, establecen que los objetivos de 

una entidad deben formularse en forma descendente desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo , 

con la finalidad de que el programa de operaciones sea integral, coherente e interrelacionado, así como 

toda área o unidad funcional debe establecer indicadores cuantitativos y cualitativos de eficacia que 

permita verificar el graso de alcance de los objetivos de gestión  y el desarrollo de las operaciones. 

 

 La situaciones observadas pueden ocasionar que las operaciones de la entidad, sean ejecutadas 

sin cohesión a nivel institucional, sin planificación, supervisión, seguimiento y control; 

consecuentemente, no se cumplan los objetivos institucionales. 

 

 Estas deficiencias se presentan debido a la utilización de una metodología no acorde al 

Reglamento Específico y la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

 Recomendamos al Prefecto del Departamento, que en la elaboración del Programa de 

Operaciones Anual, se considere entre otros, los indicadores de eficacia y eficiencia  par una mejor 

evaluación en el cumplimiento de actividades conforme lo señala los Principios Normas Generales. 

  

3.6  Análisis del Sistema  Organizativo 

 

Es atribución del Presidente de la República nombrar a los Prefectos y Comandantes Generales del 

Departamento, según lo establecido por el Art. 109° de la Constitución Política del Estado  y el 4° de la 

Ley Nº 1654. 

 

 En el Departamento, el poder ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto 

 

 La  estructura organizativa a nivel departamental, está constituida por la Prefectura, 

conformada, por el Prefecto y el Consejo Departamental. 

 

 El  ex Prefecto  designado el 11 de julio de 2005 mediante Decreto Supremo Nº 28230 

Es  atribución del Prefecto designar al Secretario General y a los Directores Departamentales. 

 

La organización interna de la Prefectura se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo 

N° 26767 de fecha 9 de agosto de 2002 que modifica parcialmente el D.S. Nº 25060 “Estructuras de las 

Prefecturas de Departamentos” en lo siguiente: 

 



I Nivel Superior 

 

- Prefecto del Departamento  

- Secretario General  

- Consejo Departamental  

 

II Nivel de Control 

 

- Auditoría Interna 

 

III Nivel de Asesoramiento 

 

- Asesoría General 

- Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) 

 

IV Nivel de Apoyo Directo al Prefecto 

 

- Gabinete Prefectural  

- Unidad de estrategias de Desarrollo 

- Unidad de seguridad Ciudadana 

- Unidad de Comunicación Social 

 

V Nivel Ejecutivo y Operativo 

 

Direcciones Departamentales 

- Dirección de Recursos Naturales  y Medio Ambiente  

- Dirección de Desarrollo Productivo 

- Dirección de Desarrollo Social  

- Dirección de Desarrollo de Infraestructura  

- Dirección Administrativa y Financiera  

- Dirección Jurídica  

 

 Servicios Departamentales 

- Servicio Departamental de Salud  

- Servicio Departamental de Educación  

- Servicio Departamental de Caminos 

- Servicio Departamental de Gestión Social 

- Servicio Departamental Agropecuario  

- Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunario 

 

VI Nivel Desconcentrado 

 

- Subprefecturas  

- Corregimientos  

 

También  se encuentran las entidades descentralizadas y desconcentradas, como efecto de la 

Ley de Descentralización Administrativa.  

 



La Prefectura cuenta con los siguientes instrumentos administrativos, los mismos que no han 

sido difundidos por la Unidad de Desarrollo Organizacional toda vez que la Dirección de Auditoría 

Interna ha conseguido estos documentos a través de solicitudes verbales, excepto que en fecha 1ro de 

febrero de 2005 el Jefe de Finanzas mediante nota PREF/UND.FINAN/MV-pc/12-05 remite a esta 

Dirección el Reglamento de Fondos en Avance.  Reglamento de Personal y Código de Ética 

 

 

A continuación se detallan los reglamentos y manuales con que cuenta la Prefectura:  

 

- El Reglamento del Sistema de Programación de Operaciones aprobado mediante  Resolución 

Prefectural Nº 048/99 de fecha 12/04/99. 

- El Reglamento del Sistema de Organización Administrativa aprobado mediante  Resolución 

Prefectural Nº 053/00 de fecha 26/06/00 

- El Reglamento del Sistema de Presupuesto aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 

051/00 de fecha 26/06/00 

- El Reglamento del Sistema de Personal (en proceso Compatibilización) 

- El Reglamento del Sistema de Bienes y Servicios (en proceso de reformulación de acuerdo a las 

últimas normas) 

- El Reglamento del Sistema de Tesorería aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº  217/03 

de fecha 29/09/03 

- El Reglamento del Sistema de Crédito Público aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 

300/03 de fecha 24/11/03 

- El Reglamento del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado mediante  Resolución 

Prefectural Nº 052/00 de fecha 26/06/00  

- Manual de Cuentas de la Prefectura del Departamento aprobado mediante  Resolución 

Prefectural Nº 81/97 de fecha 23/05/97 

- El Manual de Organizaciones y Funciones de la Prefectura del Departamento aprobado 

mediante  Resolución Prefectural Nº 204/03 de fecha 17/09/03  

- Reglamento para el manejo de caja chica aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 184/00 

de fecha 03/10/00  

- Reglamento Administrativo de pasajes y viáticos aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 

180/03 de fecha 15/08/03  

- Reglamento de vehículos, combustible, lubricantes y mantenimiento aprobado mediante  

Resolución Prefectural Nº 184/00 de fecha 03/10/00  

- Reglamento de Funcionamiento y procedimientos internos del Consejo Departamental de Tarija 

aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 102/99 de fecha 13/12/99 

- Reglamento Administrativo para el establecimiento de las numeraciones de los procesos de 

contratación aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 130/2004 de fecha 06/05/04. 

- Reglamento para la emisión de cheques aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 

142/2004 de fecha 02/06/04. 

- Reglamento de Pasajes y Viáticos aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 163/2004 de 

fecha 23/06/04. 

- Reglamento Administrativo de Fondos en Avance y/o Cargos de Cuenta Documentada 

aprobado mediante  Resolución Prefectural Nº 282/2004 de fecha 27/12/04. 

- Reglamento Específico del sistema de Administración de Personal aprobado mediante  

Resolución Prefectural Nº 004/2005 de fecha 13/01/05. 

 

 



 La Prefectura cuenta con una Unidad de Desarrollo Organizacional  en el que dentro de sus 

objetivos es el de garantizar la aplicación de las reformas institucionales. Mediante esta Unidad se 

realiza la revisión y modificación de la estructura organizacional  de acuerdo a los cambios 

significativos en los objetivos con relación a los rendimientos realizados en gestiones anteriores, como 

así también a decretos supremos que modifican las mismas. Así mencionamos que la Prefectura no ha 

realizado modificaciones desde la gestión 2003 en base al D.S. 26767 en el que se adhiere al 

organigrama estructural la Unidad de Estrategias de Desarrollo y la Unidad de hidrocarburos los que 

dependen directamente del Prefecto y que actualmente el mencionado organigrama se encuentra en 

vigencia. 

 

 La Prefectura cuenta con un Reglamento de funcionamiento y procedimientos internos del 

Consejo Departamental de Tarija y el Manual de Organización y Funciones, como un  mecanismos en 

el que se establece las políticas y procedimientos para la autorización y aprobación  por parte del nivel 

jerárquico sobre las operaciones y actividades que desarrolla la entidad. 

 

 Se realiza supervisión y monitoreo de sus unidades y entidades desconcentradas y 

descentralizadas a través de las Unidad de Planificación  y la Dirección Administrativa y Financiera 

mediante ejecuciones presupuestarias, informe de ejecuciones de las obras tanto físicas como 

financieras mensuales y Evaluación del POA y  ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de cada 

gestión. 

 

 Para el cumplimiento de los objetivos de gestión se cuenta con procedimientos establecidos en 

el Reglamento Interno del Sistema de Programación  de Operaciones que actualmente se encuentran en 

vigencia. 

 

 Si bien la Prefectura cuenta con Reglamentos Específicos de todos los Sistemas de 

Administración y Control  previamente compatibilizados con los órganos rectores y aprobados 

mediante Resoluciones Prefecturas además de otros reglamentos internos, sin embargo, estos no son de 

conocimiento de los funcionarios de la entidad.  

 

 No se cuenta con manuales de procesos para todas las operaciones que se desarrollan en la 

Prefectura del Departamento como ser Hidrocarburos, comunicación social y otros, deficiencia 

reportada en Informe ET/OP01/F03-S1  de la Contraloría General de la República punto 2.7 Manual de 

procedimientos con deficiencias 

 

 La Prefectura no cuenta con un manual de puestos que especifique las tareas que debe realizar 

cada uno de los funcionarios deficiencia reportada en el Informe ET/OP01/F03-S1 de la Contraloría 

General de la República punto 2.29 Falta de planificación y asignación de funciones. 

 

Manual de procedimientos con deficiencias 

 

Los manuales de procedimientos de Caja Chica, vehículos, lubricantes y combustibles y de Pasajes y 

viáticos, no describen las normas de operación ni diagrama de flujo y flujo grama. 

 

 Por otra parte, la entidad no cuenta con manuales de procesos para la totalidad de las 

operaciones que desarrollan las siguientes unidades, no obstante de tener un movimiento significativo 

de transacciones. 

 



Las unidades que no tienen manual de procesos son: Hidrocarburos, Comunicación Social, 

Cultural y Turismo, Deportes, Género y Asuntos Generacionales, Saneamiento Básico, Medio 

Ambiente, Recursos Hidricos y la Unidad de Tesorería; asimismo de los procesos de recaudaciones, 

pago de sueldos y otros. 

 

 La Norma Nº 2116 de los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno señalan 

que Toda organización pública requiere desarrollar y actualizar la estructura organizativa que mejor 

contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su misión. 

 

 Lo mencionado puede constituirse en un factor importante de ineficiencia administrativa, que 

afecte el logro de los objetivos de la entidad. 

 Lo observado se debe a la inobservancia  de la normativa  vigente al respecto, que establece el 

contenido mínimo de información que deben llevar estos manuales al elaborar estos documentos. 

Recomendamos al Prefecto, instruir la complementación de la normativa faltante en materia de 

organización administrativa y de os manuales de procedimientos de Caja Chica, Pasajes y viáticos y de 

vehículos, Combustibles y mantenimiento, los que deberán incluir, al menos los siguientes aspectos. 

 

- Las denominaciones y los objetivos de los procesos, es decir el nombre del proceso y los 

resultados  que se obtendrán de su ejecución. 

- Las normas de operación, disposiciones que deben considerarse en la ejecución de determinados 

procesos. 

- La descripción del proceso y sus procedimientos, la relación de las operaciones y de las tareas 

específicas que comprende un proceso. 

- La identificación de las unidades responsables de la ejecución de las tareas 

- Los diagramas de flujos (representación gráfica de los procesos) y/o narrativos. 

- Los formularios, registros y la forma de utilizarlos. 

 

3.7  Análisis de la Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 

En los memorandos de asignación de personal emitidos por el señor Prefecto, se hace conocer al 

servidor público que sus funciones se encuentran enmarcados en la aplicación de la Ley Nº 1178 y 

sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley del Sistema de administración y control y sus 

Decretos reglamentarios. 

 

 La delegación no significa renunciación porque lo único que se delega es la autoridad para 

realizar una tarea pero la responsabilidad de la misma, por consiguiente la responsabilidad  no se 

delega, no obstante la delegación de funciones. 

 

 En cumplimiento a la Ley 1654 el  Prefecto del Departamento tiene la responsabilidad en la 

toma de decisiones de la Prefectura del Departamento, de la misma manera delega responsabilidades a 

los Sub-Prefectos y Corregidores  para la toma de decisiones en cada una de sus jurisdicciones 

respaldada mediante Resolución Prefectural   por lo que las autoridades que  tienen a su cargo las 

decisiones administrativas y operativas tienen el nivel de autoridad correspondiente. 

 

 El modelo de organización permite que los niveles de mando tengan posibilidades de supervisar 

a los funcionarios de su dependencia. La delegación de autoridad y procedimientos de control, están 

dados a través de las firmas de revisión, autorización y aprobación de los responsables.  

 



 El Manual de organización define también las relaciones de autoridad sobre cada uno de los 

niveles por ejemplo:  

 

El Prefecto tiene autoridad sobre todos los niveles organizacionales de la Prefectura.  

 

La Secretaría General tiene relación sobre las siguientes unidades: 

  

- Unidad de planificación,  

- Unidad de programación de operaciones,  

- Unidad de coordinación,  

- Unidad de ordenamiento territorial,  

- Archivo prefectural.  

 

La Dirección de Desarrollo Productivo tiene relación de autoridad sobre: 

 

- Unidad de Promoción de Inversiones y Exportaciones 

- Unidad de Turismo y Cultura 

 

La Dirección Administrativa y Financiera tiene relación de autoridad sobre: 

  

- Unidad Administrativa 

- Unidad Financiera 

- Recursos Humanos 

- Recuperación de activos financieros 

- Unidad de Sistemas 

- Ventanilla única de trámites    

 

 La  entidad no tiene como practica la elaboración de Programas Operativos Anuales 

Individuales para los funcionarios  de la Prefectura, excepto que la Dirección de Auditoría Interna 

cuenta con POAIs  para cada uno de sus miembros, deficiencia reportada en Informes de la Contraloría 

General de la República. 

 

 Si bien la Dirección de Auditoría Interna periódicamente evalúa a sus auditores, el resto de los 

servidores públicos de la Prefectura no están sometidos a evaluación, deficiencia reportada en los 

Informes ET/OP01/F03-S1 y ET/YP26/G05-S1  de la Contraloría General de la República puntos 2.23 

y 2.17 Falta de un programa de evaluación del personal. 

 

 La entidad no ha elaborado programas de capacitación para los funcionarios  fundamentados  en 

las necesidades detectadas principalmente de los resultados de evaluación, deficiencia reportada en los 

Informes ET/OP01/F03-S1 y ET/YP26/G05-S1 de la Contraloría General de la República puntos 2.25 y 

2.19 Inexistencia de un programa anual de capacitación. Sin embargo la DAI cuenta con un programa 

de capacitación que realiza a través del CENCAP y/o instancias Privadas y Públicas 

 

 La Prefectura cuenta con personal suficiente para el desarrollo de las funciones y cumplimiento 

de los objetivos en cada una de las Unidades y entidades concentradas y desconcentradas  que la 

integran.   

 

 

 



3.8  Análisis de Políticas de Administración del Personal 

 

El Nuevo Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal”, ha sido 

compatibilizado por el Ministerio de Hacienda, mediante Informe de Compatibilización in situ CTSAP-

IS No. 40/04 de fecha 16 de Agosto de 2004.y aprobado mediante Resolución Prefectural Nº 004/2005 

de fecha 13 de enero de 2005 documento que se encuentra estructurado en dieciséis páginas y 29 

formularios ordenados en los anexos.  

 

 Durante la gestión bajo examen ha  existido estabilidad laboral.  

 

 En la gestión 2003, se ha seleccionado al personal ejecutivo de las Instituciones a través de 

Convocatoria de Cargos para: San Jacinto, SEDECA, PERTT, SEDAG, y CENAVIT, conformándose 

una comisión integrada por representantes de la Universidad, Comité Cívico,  Colegios de 

Profesionales  y otros.  

 

 Se ha verificado que en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, 

en su Artículo 14 Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, establecen procedimientos para la 

investigación de datos sobre los postulantes a todos los cargos vacantes. 

 

 Para la selección del personal se toma en cuenta la Evaluación Curricular, Evaluación de 

Capacidad Técnica mediante examen escrito, Evaluación de Cualidades Personales, etc. En los pasos 

para la selección del personal no se especifica si se tomará en cuenta si tienen procesos pendientes 

relacionados con responsabilidades por la función pública. 

  

 De acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, la 

Administración de Personal de la Prefectura cuenta con políticas claras a través de los subsistemas de 

Dotación de Personal, Evaluación de Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y de 

Registro. 

 

 No existe constancia que el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

se haya dado a conocer a todo el personal de la Prefectura y unidades desconcentradas. 

 

 En el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, en el Artículo 21, se 

establece en forma explícita los criterios para las promociones verticales. Sin embargo, no indica en el 

mencionado Reglamento que para las promociones de los funcionarios, estos no hayan tenido 

cuestionamientos o problemas vinculados con la Ética funcionaria. 

 

 Se ha verificado el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal y se ha 

constatado que cuenta con los subsistemas de dotación de personal, evaluación del desempeño, 

movilidad de personal, capacitación productiva y registro;  establecidos en el Estatuto del Funcionario 

Público; asimismo, este Reglamento fue compatibilizado por el Ministerio de Hacienda. Pero en la 

actualidad no se está aplicando este Reglamento.  

 

 De acuerdo con el Artículo 6 del Reglamento Específico son responsables de su aplicación los 

siguientes funcionarios: 

 

- Implantar, cumplir y vigilar el Sistema de Administración de Personal (a nivel ejecutivo), el 

 Prefecto. 



- Implantación operativa del Sistema de Administración de Personal (a nivel operativo), Unidad 

 de Recursos Humanos. 

 

 Si bien la Prefectura cuenta en la actualidad con un Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, no se esta aplicando dicho Reglamento, excepto el personal de 

la D.A.I. que periódicamente está sujeto a evaluaciones, al resto de los funcionarios no se realiza 

evaluación del personal ni se procura estabilidad de los funcionarios que demuestren desempeños 

adecuados, deficiencia reportada por la Contraloría General de la República en Informe ET/OP1/F03-

S1 punto 2.23 Falta de un programa de evaluación del personal  

 

 Tampoco, la entidad manifiesta interés en mantener y capacitar a los funcionarios con buenos 

desempeños y comportamientos éticos; sino, que son los funcionarios quienes buscan particularmente 

la capacitación. 

 

Recomendaciones 

 

 De la revisión de ha determinado las siguientes deficiencias que tienen relación con los últimos dos 

componentes: 

 

 Falta de Programas de Operaciones Individuales (POAI), programas de capacitación  para los 

funcionarios y evaluaciones de desempeño de funcionarios 

 

 La Prefectura no efectuó un proceso de programación operativa anual individual, donde se 

establezca y defina los objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados que se esperan de su 

desempeño. 

 

 Asimismo, no cuenta con un programa de evaluación periódica que le permita medir la calidad 

de desempeño de los servidores públicos; tampoco se conformó un comité de evaluación de 

desempeño. 

 

El retiro de los funcionarios de la Prefectura durante el periodo auditado, no obedeció a las 

causales señaladas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal , si no por 

decisiones del máximo ejecutivo sin existir evidencia de su justificación , tal como lo establece el 

artículo 32 de las mencionadas normas. 

 

 Lo mencionado anteriormente contraviene a las Principios Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Nº 2117 Asignación de Autoridad y responsabilidad que señala: El ambiente de control 

se fortalece en la medida en que los recursos humanos de una organización pública conocen con 

propiedad sus deberes y responsabilidades, situación que los posiciona mejor para utilizar su propia 

iniciativa al enfrentar la solución de problemas actuando en el marco delimitado por su autoridad. 

Asimismo, contraviene a los articulo 17, 23, 24,25 y 26 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal. 

 

 La situación observada se debe a la inexistencia del Reglamento Específico del Sistema de 

Personal vigente con relación a las Normas Básicas de Administración de Personal así como de 

procedimientos que normen los criterios y parámetros a utilizar en la evolución del personal. 

 

 



 Esta situación impide a la institución contar con parámetros  y programas operativos anuales 

individuales de los funcionarios  para que a través de los mismos  de mejore la calidad de los servicios 

que presta la entidad, detectar necesidades de capacitación  e identificar casos de desempeño no 

satisfactorios para adoptar medidas correctivas, así como dar medidas incentivos y motivar al personal 

a prestar sus servicios con eficiencia y eficacia. 

 

 Recomendamos  al Prefecto del Departamento, la elaboración y emisión de procedimientos que 

guíen la evaluación del personal de la Prefectura, que entre otros aspectos, pueda contener lo siguiente: 

 

- Criterios de calificación (aspectos personales, habilidades, destrezas, aplicación de normas 

técnicas, etc.) 

- Sistemas de puntaje para los criterios de calificación  

- Identificación de potencialidades y debilidades 

- Requerimientos de capacitación 

- Compromisos personales y parámetros cuantificables para evaluar si en el futuro son cumplidos 

por cada servidor público. 

 

 Además de debe considerar entre otros aspectos los previstos en las causales de retiro de 

personal, pudiendo considerar entre otros aspectos los previstos en las causales establecidas en las 

Normas Básicas de Administración de Personal 

 

3.9  Análisis de Auditoria Interna y Comités de Control 

 

La Dirección de auditoría interna de la Prefectura del Departamento funciona desde la gestión 1996, 

dependiendo directamente del señor Prefecto. 

 

 El equipo de auditoría se encuentra conformado al 31 de diciembre del 2005 por una Directora, 

una Supervisora, 4 Auditores Senior y 2 Auditores Junior. 

 

  La Dirección de auditoría interna ha procedido a la actualización de los manuales que se 

detallan a continuación, han sido aprobados mediante Resolución Prefectural Nº 221/03 de fecha 

30/09/03.  

 

- Manual de procedimientos para la evaluación de desempeño 

- Manual de programación de capacitación 

- Manual de procedimientos específicos para planificar, Ejecutar, y Control de Calidad 

- Código de ética del auditor interno gubernamental aprobado mediante Resolución Prefectural 

Nº 229/04 de fecha 08/10/04 

 

 Se ha preparado una planificación estratégica para las gestiones 2004 a 2006 el mismo que ha 

sido remitido a la Contraloría General de la República para su evaluación correspondiente, aprobado a 

través de la evaluación IT/P009/N03 (X1).  

 

 La Dirección de Auditoría Interna desarrolla sus actividades con total imparcialidad, es así que 

a principios de cada gestión todos los auditores firmamos la Declaración de Independencia, documento 

que es remitido a la Contraloría General de la República. 

  



 Desde la gestión 2004  a la fecha se está tratando de cubrir las áreas  más significativas de la 

Prefectura como es la inversión en Obras de Dominio Público, emitiéndose varios informes de 

auditoría en las Subprefecturas y Corregimientos: 

 

 Asimismo con el fin de determinar si se encuentran implantados los sistemas de administración 

y control, se tiene programado para la gestión 2006 la realización de Auditorías SAYCOS en las 

Subprefecturas y Corregimientos de la Prefectura. 

  

 El personal de la Dirección de Auditoría Interna tiene el nivel de experiencia e idoneidad 

necesarias para desempeñar adecuadamente su cargo.  Por ejemplo existen auditores con una 

experiencia de 15 años en auditoría interna  como es caso de una de las auditoras, la Directora con 7 

años de experiencia y en su generalidad todo el equipo de auditoría cuenta con más de 3 años de 

experiencia en el cargo que ocupan. 

 

La Dirección de Auditoría Interna tiene el siguiente personal de apoyo: 

 

- Una secretaria 

- Una Auxiliar 

 

 Las funcionarias de referencia tienen más de 6 años prestando servicios a la Dirección de 

Auditoría Interna, de donde se puede apreciar que existe mucha confidencialidad de parte de ellas para 

con la documentación que se maneja, asimismo tienen predisposición de trabajar y apoyar en la 

variedad de las actividades que realiza la Dirección. 

 

 Algunas unidades funcionales de la Prefectura proporcionan de manera oportuna la información 

que es requerida para el desarrollo de las auditorias. 

 

 Una vez recibidos los informes de auditoría interna el Prefecto del Departamento instruye a las 

Direcciones y Corregimientos el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Dirección de 

Auditoría Interna, es así que estas dependencias nos remiten los formatos de aceptación e implantación 

para el respectivo seguimiento.  

 

 La Dirección de Auditoría Interna tiene acceso irrestricto a toda la documentación sin ningún 

tipo de limitaciones, es así que el señor Prefecto mediante Circular Nº 01/2005 remite a todas las 

Direcciones Departamentales, Jefes de unidades, Direcciones de Servicios, Gerencias de Programas y 

Proyecto, Subprefecturas y Corregimientos , la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad 

de la Dirección de Auditoría,  se difunde este documento en forma anual y en cada cambio de Prefecto 

y autoridades 

 

 El documento de referencia en su punto 3.3 Autoridad indica, que la D.A.I., tiene acceso 

ilimitado a los registros, al personal y a las propiedades físicas de la Prefectura relacionados con el 

objeto de las auditorias. Asimismo cuenta con el apoyo adecuado de la MAE, el asesoramiento legal 

oportuno requerido y la colaboración de las áreas sujetas a revisión para facilitar la obtención de la 

información necesaria. 

 

 La DAI remite un detalle de auditorias al Prefecto con la finalidad de coordinar la ejecución de 

estos trabajos y realizar los ajustes correspondientes. 

 



 Asimismo la DAI coordina con las Unidades de Auditoría Interna de SEDES, SEDECA, 

SEUCA, SEDEGES y EMTAGAS con el fin de no duplicar esfuerzos en la ejecución de auditorías 

similares.   

 

 En  la gestión  2005 la D.A.I. a programado la realización de 19 auditorías en las diferentes 

instituciones de la Prefectura, ejecutándose la totalidad de auditorías programadas.  

 

 La Dirección remite a la Contraloría General de la República, Prefecto y Consejo 

Departamental los Informes Semestrales y Anuales de Actividades informando sobre el cumplimiento 

del POA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones generales 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

De acuerdo a la metodología  aplicada  para evaluar la eficacia del Ambiente de Control, las 

calificaciones correspondientes a los factores  que lo integran son los siguientes: 

 

Ambiente de control 

  Entidad: Prefectura  
  Alcance: 9 factores 
 

 

Factores 

Calificaciones 

Optimas Obtenidas 

Direct

a 

Influenc

ia 

Proporcio

nal 

Direct

a 

Influen

cia 

Proporcio

nal 1. Integridad y valores éticos 25 0,1111 3 17 0,1111 2 
2. Administración estratégica 20 0,1111 2 12 0,1111 1 
3. Sistema organizativo 40 0,1111 4 29 0,1111 3 
4. Asignación de responsabilidades 30 0,1111 3 19 0,1111 2 
5. Filosofía de la dirección 45 0,1111 5 

 

34 0,1111 4 
6. Competencia del personal 15 0,1111 2 7 0,1111 1 
7. Políticas de adm. de personal 30 0,1111 3 18 0,1111 2 
8. Rol de la auditoría interna 25 0,1111 3 23 0,1111 3 
9. Atmósfera de confianza 25 0,1111 3 16 0,1111 2 
 
 Z Valores obtenidos por cada factor 19 

Optimo para el componente 28 

Calificación proporcional obtenida 0.68627451 

 

Para concluir sobre la eficacia del control interno de deben calificar cada uno de los 

componentes del proceso y luego obtener una calificación general sobre el conjunto de ellos. La 

calificación general permitirá determinar el nivel de eficacia del control interno considerando las 

siguientes alternativas. 

 

Calificación Conclusión del Auditor 

Concepto Valor Rango 

Excelente 5 0,81 – 1.00 Eficaz 

Bueno 4 0,61 – 0,80 Eficaz con salvedades de cumplimiento 

Regular 3 0,41  - 0,60 Eficaz con salvedades de cumplimiento y diseño 

Malo 2 0,21 – 0,40 Ineficaz 

Pésimo 1 0,20 Inexistente 

 

La calificación del proceso de control interno puede ser “Excelente”, “Bueno”, “Regular”, 

“Malo” o “Pésimo” y corresponderá a la sumatoria de las calificaciones individuales alcanzados por 

cada componente sobre un Máximo de 20%  para cada componente. 

 

 

 



4.2 Conclusiones 

 

Después de haber analizado los datos, es posible afirmar el logro de los objetivos planteados y 

comprobar la hipótesis planteada de acuerdo a las siguientes conclusiones se encuentra en el rango de 

bueno, por consiguiente, es eficaz con salvedades de cumplimiento y puede en esas condiciones 

constituirse una vez subsanadas las deficiencias encontradas; en la base de los demás componentes del 

control interno ( la valoración de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la 

Supervisión) por cuanto se encuentra afectado principalmente por la falta de implementación de los 

factores detallados y analizados en el capitulo III. 

 

4.2 Recomendación 

 

Como propuesta del presente trabajo se sugiere que se hagan llegar a los ejecutivos de la Prefectura del 

Departamento de Tarija, los resultados para que los mismos consideren y puedan tomar acciones en los 

aspectos  citados  en las recomendaciones de los  puntos 3.1 al 3.9  relacionados con los diferentes 

factores que componen el Ambiente de Control y que están afectando su implementación, los cuales se 

refieren a la adecuada filosofía , estilo de dirección  que debe ser implantado en la entidad, los 

principios y valores éticos a definir e inducir al personal en su cumplimiento, la competencia del 

personal para cada cargo, la atmósfera de confianza que debe existir en la entidad, la administración  

estratégica en todas las unidades de la Prefectura, el análisis organizacional  que debe realizarse en la 

entidad y sus unidades desconcentradas para ajustar a sus objetivos institucionales actuales, la 

asignación de responsabilidades y niveles de autoridad que deben definirse para eficientizar y 

operatibilidad de las actividades, la definición de una política de administración de personal acorde a 

las disposiciones legales y normas en actual vigencia y a la Unidad de Auditoria Interna 

Independientemente, con estabilidad laboral y competente 
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