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RESUMEN EJECUTIVO 

Entidad 	: 	Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMAVERDE 

Tipo de trabajo : 	Informe sobre deficiencias detectadas previo a La 
iniciación de La Auditoria Operacional sobre la eficacia 
y eficiencia den la productividad del Taller de 
Prefabricados 

Informe 	 EMAVERDE/GG/UAI/N 005/2022 

Fecha 	 La Paz, 30 de mayo de 2022 

Objetivo del informe 

Dar a conocer a (a Gerencia General de EMAVERDE las deficiencias detectadas en la etapa de 
relevamiento de información, previo el inicio de la Auditoria Operacional sobre la Eficiencia 
y Eficacia en la Productividad del Taller de Prefabricados de Hormigón, gestión 2021. 

Alcance 

El alcance del relevamiento de información con el propósito de realizar [a Auditoria 
Operacional indicada en el numeral 1, se circunscribe a la gestión 2021 en cuanto a las 
operaciones realizadas por la Unidad de Construcción Mantenimiento de Parques y Espacios 
Recreacionales del cual depende el Taller de Prefabricados, así como las actividades 
desarrolladas por La Unidad de Comercialización. 

Resultados 

• Ausencia de controles en la Unidad de Construcción y Mantenimiento de Parques y 
Espacios Recreacionales, para medir la eficacia y eficiencia de sus actividades y 
producción. 

• Maquinaria obsoLeta utilizada para (a producción de prefabricados de hormigón 
• Ausencia de comunicación entre la Unidad de Comercialización y Unidad de 

Construcción y Mantenimiento de Parques y Espacios Recreacionales 
• Control físico de existencias deficiente, a cargo del Taller de Prefabricados 
• Inconsistencia entre la Estructura Organizacional y la denominación del cargo del 

responsable 
• Ausencia de políticas y estrategias de ventas de prefabricados 
• Ausencia de datos estadísticos en [a Unidad de Comercialización y Unidad de 

Construcción y Mantenimiento de Parques y Espacios Recreacionales 
• Inexistencia de estructura de precios de producción y venta de prefabricados de 

hormigón 

• Las existencias de prefabricados no se encuentran registrados en el Sistema de 
Inventarios EMAVERDE (SINVEMA) 
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CONCLUSIONES 

• Mediante el presente Informe, se comunica a Gerencia General de EMAVERDE los 
resultados de la etapa de relevamiento de información; las deficiencias reportadas en 
Los numerales 2.4.1 al 2.4.9 deben ser regularizadas a la brevedad, con el objetivo de 
que se cuente con un control interno adecuado. 

• No será posible ejecutar la Auditoria Operacional sobre la Eficacia y Eficiencia en la 
Productividad del Taller de Prefabricados, debido a la ausencia de controles tal como 
se describe en la primera deficiencia. 

• Ausencia de controles en La Unidad de Construcción y Mantenimiento de Parques y 
Espacios Recreacionales, actual Unidad de Producción y Transporte, para medir la 
eficacia y eficiencia. 

• Control físico de existencias deficiente a cargo del Taller de Prefabricados. 
• Las existencias de prefabricados no se encuentran registrados en el Sistema de 

Inventarios EMAVERDE (SIN YEMA). 

Mientras nos sean subsanadas (as deficiencias detectadas en la etapa de relevamiento de 
información, la auditoria operacional programada no será posible ejecutar. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las deficiencias detectadas, por estar relacionadas directamente con La 
producción de prefabricados, será necesario que sean tomadas en cuenta y proceder a 
subsanar las mismas, de manera que cuando se realice la auditoria operacional pospuesta, 
no se detecten deficiencias de control interno similares. 

Se recomienda remitir el presente informe a La Gerencia de Operaciones para que por ese 
intermedio se solicite a La Unidad de Comercialización y Unidad de Construcción y 
Mantenimiento de Parques y Espacios Recreacionales proceda a establecer actividades 
tendientes a subsanar las deficiencias detectadas e indiquen las fechas estimadas de 
conclusión de dichas actividades. 

Los resultados emergentes de la Recomendación anterior deben comunicarse a esta Unidad 
de Auditoria Interna a la brevedad posible para reprogramar La auditoria operacional. 
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