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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación denominada "Los controles internos como medios para 

evitar los malos manejos de bienes públicos", tiene como objeto analizar algunas 

variables que intervienen favorablemente en la implementación de la normas de 

control interno. 	Además se describen algunas fallas de implementación del 

control interno para el manejo de bienes públicos, en las instituciones del país. 

Estudiar las variables que favorecen el control interno así como sus fallas, permite 

fortalecer este sistema compuesto por el conjunto de planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 

la entidad, para que como parte del ciclo administrativo, garantice razonablemente 

que sus actividades, operaciones, así como la administración de la información y 

los recursos, se realicen de acuerdo con las normas vigentes, dentro de las 

políticas, objetivos y metas programados para el cumplimiento de su misión. 

La investigación contempla en el capítulo 1, denominado El Problema, los 

aspectos relacionados a los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos y 

justificación. 

El capítulo 2, se refiere al Marco Teórico en el cual se trata los conceptos básicos, 

legislaciones y algunas variables que según algunos autores favorecen el control 

interno. 

El capítulo 3. sobre Aspectos Metodológicos, contempla la población y muestra 

seleccionada para la investigación, las variables que se analizan en el estudio, así 



como los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron a los expertos y 

personal de manejo que participaron en esta investigación. 

Finalmente, el capítulo 4 aborda la presentación y análisis de los datos obtenidos 

para las variables en estudio. Esperamos que este trabajo contribuya a fortalecer 

los controles internos para el manejo de los bienes públicos y combatir los 

problemas ocasionados por la ineficiencia y los actos de corrupción en la 

administración pública. 



CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA. 

1.1.Antecedentes del problema. 

Para los propósitos de este trabajo, hacemos referencia a uno de los 

productos surgidos del Informe Roberts, que a nuestro juicio representa la 

investigación económica de mayor impacto de actualidad sobre la República de 

Panamá, iniciada en noviembre de 1928 y terminada en septiembre de 1929. 

Informe solicitado por el Excelentísimo señor Florencio Harmodio Arosemena, 

Presidente de la República de Panamá, y que le correspondiera dirigir al señor 

George E. Roberts, Vicepresidente de The National City Bank of New York. 

Esta obra explica la rendición de cuentas y su evolución en la Administración 

Pública de Panamá, titulada "Un nuevo paradigma en la fiscalización, regulación 

y control de todos los actos de manejo de fondos y otros bienes del Estado", al 

tener a modo de premisa la promulgación en Gaceta Oficial No. 5926, de la Ley 

84 de 29 de diciembre de 1930, que crea la oficina de contabilidad y control 

fiscal denominada Contraloría General de la República, que otorga dentro sus 

atribuciones y deberes, el llevar las cuentas de control de fondos y las cuentas 

generales de control del Gobierno Nacional. 

Así como la obligación de prescribir el sistema de cuentas con sus 

respectivos formularios o documentos e informes que deban emplearse en todos 

los departamentos u oficinas del Gobierno, a fin de poder mantener un oportuno 

control de las cuentas. Encargándole además, el abrir cuentas a todas las 
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personas que reciban y desembolsen fondos, o que tengan a su cuidado, o bajo 

su custodia y control, fondos o bienes de cualquier clase que sean, 

pertenecientes a la Nación, o por los cuales sea ésta responsable. 

De igual manera hacemos referencia a la Constitución Política de la 

República de Panamá de 1972, con las reformas que le fueron introducidas por 

los Actos Reformatorios de 1978, y por el Acto Constitucional de 1983 y las 

reformas de los Actos Legislativos 1 de 1993 y 2 de 1984, y que en el Titulo IX 

La Hacienda Pública, CAPITULO 2° El Presupuesto General del Estado, 

desarrollando los doce principios o fundamentos por los cuales se rige la 

materia, precisando que corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del 

Proyecto de Presupuesto y al Órgano Legislativo su examen, modificación, 

rechazo o aprobación, y que su carácter es anual y que los egresos estarán 

equilibrados con los ingresos y contendrá la totalidad de las inversiones, 

ingresos y egresos del sector público que incluye a las entidades autónomas, 

semiautónomas y empresas estatales. 

En este sentido, los bienes públicos y su manejo, han estado en el centro de 

interés de la población panameña desde hace año no obstante todavía queda 

mucho que mejorar. 
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1.2. Planteamiento del problema. 

El control interno no acaba en el mantenimiento de registros contables 

correctos y la detección de fraudes; sino que además sirve como elemento 

facilitador y orientador para que la administración cumpla efectivamente sus 

planes y programas y logre sus objetivos. Tomando como base el deber 

constitucional de todo funcionario público, y particularmente de los directivos, de 

rendir cuentas acerca del desempeño institucional, fundado en la eficacia y 

eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad. 

En Panamá, las normas de control interno se encuentran en el Manual 

"Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá" 

elaboradas por la Contraloría General de la República, tienen su base en las 

Normas emitidas por INTOSAI, así como las Declaraciones de Auditoría (SAS 

78), y las normas emitidas por otros países de la Región. 

El ámbito de aplicación de las Normas de Control Interno Gubernamental son 

todos los organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o 

bienes del Estado Panameño, como los son: los Órganos del Gobierno Central, 

los Entes Semiautónomos y Autónomos, las Empresas Públicas y Mixtas, los 

Municipios y las Juntas Comunales incluyendo las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), cuando custodien o manejen fondos públicos. 
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Pueden considerarse como estándares mínimamente aceptables, que 

facilitan a las instituciones una guía para instituir controles internos y 

proporcionar a los auditores criterios para evaluarlos. 

No obstante, es necesario estudiar la relación que existe entre el control 

interno y el manejo de bienes públicos, analizar algunas variables que 

intervienen favorablemente en el manejo de bienes públicos y algunas fallas de 

implementación del control interno. 

Nuestra formulación del problema en este trabajo se desarrollará bajo la 

interrogante siguiente: ¿Cuáles variables contribuyen favorablemente en la 

implementación del control interno en las instituciones del país? y ¿ Cuáles son 

algunas fallas de implementación del control interno en el manejo de bienes 

públicos?. 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. GENERALES. 

Analizar algunas variables que intervienen favorablemente en la 

implementación de la normas de control interno para el manejo de bienes 

públicos, en las instituciones del país. 

1.3.2. ESPECÍFICOS. 

• Identificar algunas variables que intervienen favorablemente en el 

manejo de los bienes públicos. 
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• Describir algunas fallas de implementación del control interno en el 

manejo de bienes públicos. 

1.4. Alcances y límites de la investigación. 

1.4.1. Alcances. 

Describir algunas variables que influyeron según la opinión de expertos en 

esta temática, de acuerdo a la experiencia en distintos casos tramitados en la 

jurisdicción de cuentas cuyas faltas de control interno provocaron lesión 

patrimonial al Estado. 

1.4.2. Limitaciones. 

Tratándose de casos reales en trámite es necesario la reserva del 

sumario por las connotaciones e implicaciones legales que conlleva la 

publicidad de los nombre de los relacionados. 

1.5 Justificación 

La finalidad de este trabajo de investigación es conocer las variables que 

intervienen favorablemente en el manejo de bienes públicos con el objeto de 

fortalecer los controles internos de las instituciones como un medio efectivo 

contra los actos de corrupción. 

El conocimiento que se genere orientará la toma de decisión administrativa en el 

área presupuestaria, financiera y contable. 



1.6 HIPÓTESIS. 

Existen variables que intervienen favorablemente en la implementación de la 

normas de control interno para el manejo de bienes públicos 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Conceptos básicos sobre el control previo. 

El control interno se define como un conjunto de normas, procedimientos y 

técnicas a través de las cuales se miden y se corrige el desempeño para 

asegurar la consecución de los objetivos. 

Según Abraham PERDOMO MORENO, en su libro Fundamentos de control 

interno, el control interno es un "Plan de organización entre la contabilidad, 

funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una 

empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, 

salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión 

a su política administrativa." 

El control interno es un sistema integrado por el esquema de organización 

y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad para que, 

como parte del ciclo administrativo, garantice razonablemente que sus 

actividades, operaciones así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas vigentes, dentro de las políticas 

y los objetivos y metas programados para el cumplimiento de su misión. 

El control interno nace por la necesidad de evaluar y satisfacer la 

eficiencia, eficacia, razonabilidad, oportunidad y confiabilidad en la protección, 
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salvaguarda y seguridad de los bienes de una empresa, así como para ayudar a 

controlar el desarrollo de sus actividades, operaciones y resultados financieros 

que se espera obtener en el desempeño de las funciones y operaciones de toda 

la empresa. 

Dicho control interno se adopta a partir de la clara definición de los 

objetivos institucionales de las instituciones, con el fin de evaluar el cumplimiento 

adecuado de sus funciones, actividades y operaciones, para que esto les 

permita tener una administración eficiente. También se contempla todo lo 

relacionado con la estructura de organización, las funciones, los niveles de 

autoridad y la responsabilidad de la institución, así como la definición de los 

métodos y procedimientos necesarios para el desempeño de sus actividades, y 

el registro de las operaciones contables y la emisión de los resultados 

financieros de la empresa. 

2.2 La Declaración de Lima. 

Hoy más que nunca cobra vigencia para nosotros esa afirmación preclara 

que en la búsqueda del buen manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las 

decisiones adoptadas por los gestores públicos, emitieran los Delegados al IX 

Congreso de la INTOSAI, realizado en Lima, Perú en octubre de 1977, 

manifestación visionaria y trascendental que se gestó hacia el uso regular y 

racional de los fondos y bienes públicos. 

8 



Para el logro de estos objetivos, consideraron necesario que la 

Contraloría General de la República, como Entidad Fiscalizadora Superior 

eficaz, contará con la independencia por Ley. En nuestro particular caso, el 

Artículo 279, de la Constitución Política de Panamá vigente, señala que: 

"Habrá un organismo estatal independiente, 
denominado Contraloría General de la República, 
cuya dirección estará a cargo de un funcionario 
público que se denominará Contralor General, 
secundado por un Subcontralor, quienes serán 
nombrados para un período igual al del Presidente de 
la República, dentro del cual no podrán ser 
suspendidos, ni removidos sino por la Corte Suprema 
de Justicia, en virtud de causas definidas por la Ley." 

Ambos serán nombrados conforme a lo dispuesto en el Artículo 161 de 

nuestra Constitución Política, que se refiere a las funciones administrativas de la 

Asamblea Nacional y en el numeral 5, señala que; le corresponde nombrar al 

Contralor General de la República y al Subcontralor de la República. 

Adicionalmente, la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se 

adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su Título I, 

Objetivos y Campo de Aplicación, Artículo 19, sitúa la Contraloría General de la 

República como un organismo estatal independiente de carácter técnico, cuya 

misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes 

públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos. 

Se entiende por Control Previo la fiscalización y el análisis de las 

actuaciones administrativas que afectan o puedan afectar un patrimonio público, 
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antes de que tal afectación se produzca, a fin de lograr que se realicen con 

corrección y dentro de los marcos legales. 

Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de 

Panamá, publicada en la Gaceta Oficial No. 23,946 del 14 de diciembre de 1999. 

Señalan que: 

"CONTROL PREVIO: es el conjunto de 
procedimientos y acciones que adoptan los niveles de 
dirección y gerencia de las entidades para garantizar 
la correcta administración de los recursos financieros, 
materiales, físicos y humanos." 

Para tal fin, la Contraloría General de la República, a través del 

funcionario que le represente, consignará su conformidad con el acto de manejo, 

mediante su refrendo, una vez se compruebe que cumple con los requisitos 

legales necesarios. Por el contrario, cuando medien razones jurídicas objetivas 

que ameriten la oposición de la Contraloría General de la República a que el 

acto se emita, el representante de dicha institución improbará el acto por escrito 

e indicará las razones en que se funda tal improbación. 

El Control Previo se limitará a la verificación de la partida de gasto 

autorizada por la Ley de Presupuesto General del Estado y las normas legales 

aplicables. Este control se aplicará en los contratos y actos públicos, de 

conformidad con la legislación correspondiente. 

10 



El control posterior ejercido por una Entidad Fiscalizadora Superior, 

reclama la responsabilidad del órgano culpable, puede llevar a la indemnización 

del perjuicio producido y es apropiado para impedir, en el futuro, la repetición de 

infracciones, siendo una función inalienable de toda Entidad Fiscalizadora 

Superior. 

2.3 Los Momentos del Control. 

Los dos presupuestos básicos del control que ejerce la Contraloría 

General de la República, como Entidad Fiscalizadora Superior de los Recursos y 

Bienes Públicos, son el jurídico y el económico, y sus dos modalidades son el 

Control Previo y el Control Posterior. Sus dos modalidades como sus dos 

presupuestos se contienen en el Artículo 280, de la Constitución panameña, 

numeral 2 y 4. 

Por otro lado, el concepto legal del control previo se precisa en el Artículo 

Segundo de la Ley 22 del 9 de abril de 1976, que preceptúa: 

"Artículo Segundo: Para los efectos de esta Ley se 
entiende por Control Previo la fiscalización y análisis 
de las actuaciones administrativas que afecten un 
patrimonio público, antes de que tal afectación se 
produzca, a fin de lograr que se realicen con 
corrección y dentro de los marcos legales..." 
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2.4 Los principios y filosofía del Control Público. 

Como bien lo manifiesta y considera el Dr. Enrique SILVA CIMMA, 

profesor emérito de la Universidad de Chile y Ex Contralor General de la 

Republica: 

"... constituyen las bases fundamentales y postulados 
que utilizan los organismos superiores de control para 
orientar a los regentes en la gestión y uso correcto de 
los recursos públicos. Deducimos y comprendemos 
que, el control en sí mismo, se liga favorablemente a 
un sistema de gobierno democrático. Por lo cual cabe 
decir que no hay democracia sin control, ni control sin 
Democracia." 

De allí que el desarrollo y perfeccionamiento de un control jurídico, 

emancipado, objetivo, eficiente y eficaz en su concepto más extenso, requiere 

de un sistema que implique garantías de respeto e independencia por su 

gestión. 

2.5 La filosofía del Control y la Democracia. 

Entonces, ¿en qué consiste esa filosofía del Control?, ¿por qué y para 

qué se instituye? ¿Cuáles son sus principios básicos? Dentro de un Estado de 

Derecho, a que se somete, en sus diversas modalidades y formas. El punto de 

partida es que para que haya control es pertinente que no solo se comprenda la 

necesidad real de su existencia, sino que se asuma la certeza de que sólo 

sometida a principios constitucionales básicos podrá desenvolverse y 

desarrollarse su acción institucional dentro de un Estado de Derecho. 
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Deberá expresarse, en todo el proceder de la Administración la 

preponderancia de la norma constitucional. Las leyes y regulaciones que están o 

se provean tanto en su sentido formal o sustancial deben ceñirse, en primer 

término a la constitución. 

Bajo ese prisma puramente pragmático y objetivo, conseguiríamos decir 

que el control desde un punto de vista institucional y formal, obtiene como 

propósito procurar en sus diversos matices, el respeto del ordenamiento jurídico 

por parte de los órganos llamados a ejercer el poder público. El control en sí, 

busca la subordinación de esa administración al sistema de derecho en todos 

sus aspectos. 

En el Congreso Nacional de Fiscalización la magistral intervención del Lic. 

Ramón Muñoz Álvarez, en 2011, nos dice en su ponencia que: 

"Quizás cada tiempo necesite un leguaje y cada 
generación sus mitos pero no cabe la menor duda de 
que en nuestro ámbito, estos términos fiscalización, 
control, auditoria son en gran parte catalizadores de 
unos deseos, mitificaciones de unas actividades que 
siempre llevan en su seno el germen del 
perfeccionismo; porque no podemos olvidar que en la 
base, en los fines y en los objetivos de toda 
fiscalización, todo control y toda auditoria, está el 
examen, la comprobación, vigilancia, análisis y crítica 
o censura de una actividad, de unas actividades, en 
este caso económico-financieras, y las propuestas 
subsiguientes para conseguir una mejora, un 
perfeccionamiento de esas actividades." 
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2.6 La jurisdicción de cuentas. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presentó el 

Proyecto de Ley N°174 de 12 de diciembre de 2005, ante el Honorable Diputado 

Presidente de la Asamblea Nacional en uso de la iniciativa legislativa establecida 

en el artículo 165, numeral 1, literal a), de la Constitución Política, la citada 

comisión presentó a la consideración de ese Órgano del Estado el Proyecto de 

Ley "Que desarrollaba la Jurisdicción de Cuentas prevista en los artículos 280, 

numeral 13 y 281 de la Constitución Política", cuya exposición de motivos 

destacó que el artículo 276 de la Constitución Política, previo a la Reforma 

Constitucional de 2004, en su numeral 13 establecía: 

"Artículo 276. Son funciones de la Contraloría 
General de la República, además de las que le 
señale la Ley, las siguientes: 
1 
13. Juzgar las cuentas de los Agentes y empleados 
de manejo, cuando surjan reparos de las mismas por 
razón de supuestas irregularidades." 

El numeral 13 del artículo 276 de nuestra Constitución Política, previo el 

Acto Legislativo de 2004, facultaba a la Contraloría General de la República a 

conocer en su totalidad (etapas sumaria y plenaria), en calidad de entidad de 

instrucción, todos los procesos relacionados con las cuentas de los llamados 

"Agentes y Empleados de Manejo", en caso de "Reparos sobre las mismas por 

razón de supuestas irregularidades", entendiendo por ello lo dispuesto por los 

artículos 1089 y 1090 del Código Fiscal, que dispone: 
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"Artículo 1089. Los empleados o Agentes de Manejo 
que reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, 
custodia o control, fondos del Tesoro Nacional, 
rendirán cuentas de conformidad con las reglas que 
establezca la Contraloría General de la República. 

Artículo 1090. Todas las personas que tengan a su 
cuidado, o bajo su custodia o control fondos del 
Tesoro Nacional, serán responsables de ellos y de 
todas las pérdidas que ocurran a causa de su 
negligencia o uso ilegal de tales fondos." 

Tras las Reformas Constitucionales, el artículo 280 de la Constitución 

otorga a la Contraloría General de la República facultades para presentar las 

cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos 

por razón de supuestas irregularidades, al Tribunal de Cuentas que deberá 

conocer el desarrollo de las causas que se generen con motivo de estas 

irregularidades. 

Por su lado, el artículo 281 de la Constitución Nacional, entonces, 

desarrolla el llamado Tribunal de Cuentas relacionado con las facultades que se 

le otorgan al "Tribunal de Cuentas", creado por el artículo 281 que asume las 

facultades descritas con anterioridad. 

"Artículo 281. Se establece la Jurisdicción de 
Cuentas, con competencia y jurisdicción nacional, 
para juzgar las cuentas de los agentes y empleados 
de manejo, cuando surjan reparos de estas por razón 
de supuestas irregularidades. El Tribunal de Cuentas 
se compondrá de tres Magistrados, los cuales serán 
designados para un periodo de diez años así: uno por 
el órgano Legislativo, otro por el órgano Ejecutivo y 
el tercero por la Corte Suprema de Justicia." 
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La Ley determinaría la creación y funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas. 

Desde 1990, la jurisdicción de cuentas había sido ejercida por la Dirección 

de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General, creada por el Decreto 

de Gabinete No.36 de 10 de febrero de 1990, sin embargo, el precepto 

constitucional aludido crea un tribunal que reemplazaría dicha Dirección y que 

sería el responsable de ejercer la jurisdicción de cuentas para juzgar la 

responsabilidad patrimonial derivada de las irregularidades, contenidas en los 

reparos formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de 

los empleados y los agentes en el manejo de los fondos y los bienes públicos. 

Se trataría, por tanto, de una norma que contendría una reserva legal 

directa para desarrollar las normas sobre organización y funcionamiento del 

Tribunal de Cuentas, por lo que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, en ejercicio de su iniciativa legislativa, propondría el Proyecto 

de Ley. 

El borrador del Proyecto de Ley fue redactado por la Contraloría General 

de la República, como aporte a la labor de adecuación de la entidad 

controladora, particularmente, en lo concerniente a la jurisdicción de cuentas, y 

la reformas constitucionales de 2004. 

Fueron estas las razones, que se propuso el Proyecto de Ley que 

estableció las reformas a la Jurisdicción de cuentas y establecía el 
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procedimiento para la misma, es así como nació la Ley 67 de 14 de noviembre 

de 2008. 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN — LEY 42 

DEL 1 DE JULIO DE 2008 

La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, 

Venezuela, el 29 de marzo de 1996, fue ratificada por la República de Panamá, 

mediante la Ley 42 de 1 de julio de 1998 y publicada en la Gaceta Oficial 

N°23581 de 8 de julio de 1998. 

El Tribunal de Cuentas es un organismo de control posterior y de carácter 

jurisdiccional que permite cumplir al Estado con el adecuado juzgarniento de las 

supuestas irregularidades contenidas en los reparos formulados por la 

Contraloría General de la República en las cuentas de los empleados y agentes 

de manejo de los fondos y los gastos públicos, que lucha contra la corrupción. 

2.7 Códigos y leyes aplicables a la jurisdicción de cuentas. 

La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 que desarrolla la Jurisdicción de 

Cuentas, en su artículo 66 establece que las dudas y los vacíos del proceso de 

cuentas se suplirán con las disposiciones de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y 

que también se aplicaran supletoriamente las disposiciones procesales que sean 

aplicables, según el caso, siempre que sean acordes a la naturaleza del proceso 

de cuentas, entiéndase por disposiciones procesales aquellas contenidas en el 
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Código Judicial, Código Fiscal, normas y reglamentos, siempre y cuando no 

contravengan la naturaleza misma del proceso patrimonial. 

LEY 67 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 

Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica 

de la Contraloría General de la República, que en sus artículos 1 y 2 establece: 

"Artículo 1. La jurisdicción de Cuentas se instituye 
para investigar y juzgar la responsabilidad patrimonial 
derivada de la supuestas irregularidades, contenidas 
en los repararos formulados por la Contraloría 
General de la República a las cuentas de los 
empleados y los agentes en el manejo de los fondos 
y los bienes públicos." (Modificación por la Ley 81 de 
22 de octubre de 2013). 
Artículo 2: Para los efectos de la presente Ley, se 
considera empleado de manejo todo servidor público 
que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, 
custodie, cuide, controle, apruebe, autorice, pague o 
fiscalice fondos o bienes públicos. 

Para los mismos fines, se considera agente de 
manejo toda persona natural o jurídica que reciba, 
recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, 
controle, apruebe, autorice o pague por cualquier 
causa fondos o bienes públicos." 

LEY 32 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1984 

Sus artículos 17, 18 y 20 establecen que: 

"Artículo 17: Toda persona que reciba, maneje, 
custodie o administre fondos o bienes públicos, está 
en la obligación de rendir cuentas a las Contraloría 
General, en la forma y plazo que ésta, mediante 
reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las 
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personas que administren, por orden de una entidad 
pública, fondos o bienes pertenecientes a terceros y a 
los representantes de las sociedades o asociaciones 
que reciban subsidios de dichas entidades públicas. 
Para los fines de esta Ley, la condición de empleado 
de manejo alcanza, además, a todo servidor público o 
empleado de una empresa estatal facultado por la 
Ley para contraer obligaciones económicas, ordenar 
gastos y extinguir créditos a nombre o en 
representación de una entidad o dependencia del 
Estado o empresa estatal. 

Artículo 18: Rendición de cuentas, para los fines de 
esta Ley, es el informe rendido por la persona a que 
se refiere el Artículo anterior, sobre la actuación 
relacionada con los fondos y bienes que recibe, 
maneje, custodie o administre, dentro de un período 
determinado, e incluye el informe financiero 
correspondiente a la respectiva dependencia estatal. 
La Contraloría cuando lo estime necesario, podrá 
solicitar el envío de los comprobantes respectivos. 

Artículo 20: Cuando la persona, al ser requerida por 
la Contraloría, no presente el estado de su cuenta 
con la documentación y valores que la sustentan, se 
presumirá que existe faltante por el monto 
correspondiente." 

LEY 38 EL 31 DE JULIO DE 2000 

Las dudas y los vacíos del proceso de cuentas se suplirán con las 

disposiciones de la Ley 38 el 31 de julio de 2000, conforme lo establece la propia 

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, en su artículo 66. 

La Ley 38, aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la 

Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta 
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disposiciones especiales. Es la norma que debe aplicarse de manera supletoria 

a la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, conforme lo establece expresamente el 

artículo 66 de esta última, siempre y cuando sus disposiciones sean aplicables a 

la naturaleza del proceso de cuentas. 

En su Libro Primero, trata lo referente al Estatuto Orgánico de la 

Procuraduría de La Administración, cuenta con un Título Único De La 

Organización y Cinco Capítulos referentes a: I. Disposiciones Generales II. 

Funciones III. Organización Administrativa IV. Recurso Humano V. Gestión 

Financiera y Régimen Patrimonial. 

Su Libro Segundo trata lo concerniente al Procedimiento Administrativo 

General, consta de Quince Títulos que regulan lo siguiente: Título I. De las 

Disposiciones Generales, Título II. De la Invalidez de los Actos Administrativos, 

Título III. De la Revocatoria de los Actos Administrativos, Título IV. Del Inicio de 

los Procesos, Título V. De la Actuación, Título VI. De la Presentación de las 

Peticiones, Consultas, Denuncias y Quejas. A su vez este Título VI consta de 

dos Capítulos que regulan I. Disposiciones Comunes y II. Tramitación de las 

Consultas, Denuncias y Quejas Administrativas. Su Título VII reglamenta las 

Notificaciones y Citaciones, Título dividido en dos Capítulos I. Notificaciones y II. 

Citaciones. Un Título VIII que regula los Incidentes, que se divide igualmente en 

dos Capítulos I. Disposiciones Comunes y II. Impedimentos y Recusaciones, 
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este último Capítulo cuenta con dos Secciones la la referente a los 

Impedimentos y la 2a  que ve lo concerniente a las Recusaciones. 

Esta Ley, dedica su Título IX a las Pruebas, un Título X a la Terminación 

del Proceso y su Título XI a los Recursos. Este Título XI de divide a su vez en 

los cinco Capítulos a saber I. Disposiciones Comunes II. Recurso de 

Reconsideración III. Recurso de Apelación IV. Recurso de Hecho V. Recurso de 

Revisión Administrativa. 

El Título XII Regula lo concerniente al Agotamiento de la Vía 

Administrativa, el Título XIII. Del Glosario, el Título XIV De las Disposiciones 

Finales y el Título XV. que regula las Disposiciones Especiales. 

CÓDIGO FISCAL 

El Código Fiscal en sus artículos 10, 1089 y 1090 establece lo siguiente: 

"Artículo 10: Las personas que tengan a su cargo la 
administración de bienes nacionales serán 
responsables por su valor monetario en casos de 
pérdidas o de daños causados por negligencia o uso 
indebido de tales bienes, aún cuando éstos no hayan 
estado bajo el cuidado inmediato de la persona 
responsable al producirse la pérdida o el daño. 
De tal responsabilidad no se eximirán aún cuando 
aleguen haber actuado por orden superior al disponer 
de os bienes por cuyo manejo son directamente 
responsables, pero el empleado superior que haya 
ordenado la disposición será solidariamente 
responsable de la pérdida que la Nación hubiere 
sufrido a causa. 
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Artículo 1089: Los Empleados o Agente de Manejo 
que reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, 
custodia o control, fondos del Tesoro Nacional, 
rendirán cuentas de conformidad con las reglas que 
establezca la Contraloría General de la República. 

Artículo 1090: Todas las personas que tengan a su 
cuidado, o bajo su custodia o control, fondos del 
Tesoro Nacional, serán responsables de ellos y de 
todas las pérdidas que ocurran a causa de su 
negligencia o uso ilegal de tales fondos." 

El Articulo 281 de la Constitución de la Republica, estableció la 

jurisdicción de cuentas con competencia y jurisdicción nacional para juzgar las 

cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjan reparos de estas 

por razón de supuestas irregularidades. Y corresponderá al Tribunal de Cuentas 

su juzgamiento. De conformidad con la Ley 67 se desarrolla la Jurisdicción de 

Cuentas y se reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de 

la República, en el Artículo 1 de la precitada Ley se establece que: 

La Jurisdicción de Cuentas se instituye para juzgar la responsabilidad 

patrimonial derivada de las supuestas irregularidades, contenidas en los reparos 

formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de los 

empleados y los agentes en el manejo de los fondos y los bienes públicos. 

De igual manera se define el concepto de empleado de manejo y de agente 

de manejo en el Artículo 2. Así mismo se determina que la Jurisdicción de 
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Cuentas se ejerce de manera permanente en todo el territorio nacional para 

juzgar las causas siguientes: 

1. Por los reparos que surjan en las cuentas que rindan los empleados de 

manejo ante la Contraloría General de la República, en razón de la 

recepción, la recaudación, la inversión o el pago de fondos públicos, o de 

la administración, del cuidado, de la custodia, de la autorización, de la 

aprobación o del control de fondos o bienes públicos. 

2. Por los reparos que surjan en las cuentas que rindan los agentes de 

manejo ante la Contraloría General de la República, con motivo de la 

recepción, la recaudación, la inversión o el pago de fondos públicos, o de 

la administración, del cuidado, de la custodia, de la autorización, dela 

aprobación o del control de fondos o bienes públicos. 

3. Por los reparos que surjan en la administración de las cuentas de los 

empleados y los agentes de manejo, en razón de examen, auditoria o 

investigación realizada de oficio por la Contraloría General de la 

República o en vista de información o denuncia presentada por cualquier 

particular o servidor público. 

4. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso 

ilegal o indebido de fondos o bienes públicos recibidos, recaudados, 

pagados o confiados a la administración, cuidado, custodia, control, 
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distribución, inversión, autorización, aprobación o fiscalización de un 

servidor público. 

5. Por menoscabo o pérdida de fondos o bienes públicos, mediante dolo o 

negligencia, o por uso ilegal o indebido de dichos fondos o bienes, en 

una empresa estatal o mixta en cualquier empresa en la que tenga 

participación económica el Estado o una institución autónoma o 

semiautónoma, municipio o junta comunal. 

6. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso 

ilegal o indebido de fondos o bienes públicos recibidos, recaudados, 

manejados o confiados a la administración, inversión, custodia, cuidado, 

control, aprobación, autorización o pago de una persona natural o 

jurídica. 

2.8 El Sistema Nacional de Control Gubernamental. 

Requerimos entonces establecer vía de Ley, un Sistema Nacional de 

Control de la Gestión Gubernamental, que incluya su rectoría y sus 

componentes; además de desarrollar los aspectos inherentes a las atribuciones 

y facultades que deberá ejercer la Contraloría General de la República, 

abordando aquellos aspectos que durante la época de los años 90 se plantearon 

con el MICIL (Marco Integrado del Control Interno Latinoamericano). 
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Partimos entonces de la Declaración sobre las Normas de Auditoría (SAS 

1, de las siglas del inglés) del Instituto Americano de Contadores Públicos, que 

contiene la compilación de las declaraciones emitidas hasta el año 1948. 

Declaración que contiene el concepto de control interno y que lo utilizamos hasta 

inicios de los años 90, cuando se introducen algunos cambios mediante la 

emisión de la Declaración No. 55 que se refiere a la estructura de control interno 

y su consideración cuando un profesional está relacionado con la ejecución de la 

auditoría financiera. 

Posterior a ello, con la colaboración de los cinco principales organismos 

de profesionales de los Estados Unidos de América (EUA), a finales de los años 

80's, se organizó la Comisión de Organismos Patrocinadores (COSO de las 

siglas en inglés del Committe of Sponsoring Organizations) para identificar las 

necesidades de fortalecer los controles internos de las organizaciones, tanto del 

sector público como del sector privado. 

La Treadway Commission fue la que gestionó la formación del Comité 

COSO para iniciar la investigación a nivel internacional sobre el conocimiento y 

la aplicación de los criterios de control interno en las grandes corporaciones, así 

como las medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados con el 

mejoramiento técnico y el alcance de las funciones en el diseño del control 

interno en las organizaciones. 
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2.9 Pirámide jurídica en materia de administración financiera y control de 

los recursos públicos. 

Como en todo orden jurídico, las disposiciones inherentes a la 

Administración Financiera y Control de los Recursos Públicos encuentran su 

máximo nivel jerárquico en la Constitución Política. 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES: 

En el caso concreto panameño, dichas normas se contemplan en la 

nueva edición de la Constitución Política de la República de Panamá, 

debidamente actualizada con las reformas incluidas en el Texto Único, Gaceta 

Oficial 25,176 de 15 de noviembre de 2004, particularmente en los Titulo V, 

sobre el Órgano Legislativo, Titulo VI, el Órgano Ejecutivo, CAPITULO 3°, El 

Concejo de Gabinete, Artículo 200, numeral 7, sobre negociación y contratación 

de empréstitos, organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y 

arreglar sus servicios; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas; Titulo IX, sobre la Hacienda 

Pública, especialmente los Capítulos 1°, Bienes y Derechos del Estado, 

CAPITULO 2°, El Presupuesto General del Estado y Capítulo 3° sobre la 

Contraloría General de la República; Capítulo 4° Tribunal de Cuentas y el Título 

X, sobre la Economía Nacional. 
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2.10 Disposiciones legales sobre la gestión de control interno. 

Las materias mencionadas precedentemente, han sido desarrolladas por 

normas jurídicas secundarias, las cuales pueden agruparse en leyes formales 

tales como: 

Ley 8 de 1956 (Código Fiscal), Publicado en la Gaceta Oficial 12,995 de 29 de 

junio de 1956. (Actualizado incluso con Ley 33 de 2010 y Ley 31 de 2011). 

Ley No 97 de 21 de diciembre de 1998, promulgada en Gaceta Oficial 23,698 

de 23 de diciembre de 1998, modificadas por la Ley 61 del 14 de octubre de 

2010. Por el cual se crea el Ministerio de Economía y Finanzas se dictan otras 

disposiciones y que en su Artículo 1. crea el Ministerio de Economía y Finanzas 

por la fusión de los Ministerios de Hacienda y Tesoro y Planificación y Política 

Económica, el cual tendrá a su cargo todo lo relacionado a la formulación de 

iniciativas en materia de política económica; la programación de las inversiones 

públicas y la estrategia social; el diseño y ejecución de las directrices generales 

y las tareas específicas del Gobierno sobre Hacienda y Tesorería Nacional; la 

elaboración, ejecución y control del presupuesto general del Estado; el Crédito 

Público y la modernización del Estado, así como la elaboración y ejecución de la 

Programación Financiera del Estado. 
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2.11 Disposiciones legales básicas de la administración financiera pública 

en Panamá. 

Planificación del Desarrollo Económico y Social: 

Conforme al inciso segundo del Artículo 282 Constitucional, el Estado 

planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o 

departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará 

la Ley. Esta función debe ser desarrollada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas de conformidad con lo establecido en el Artículo 2. de la Ley N° 97 (De 

21 de diciembre de 1998) que establece que el Ministerio de Economía tendrá 

funciones en materia de Economía, Inversiones Públicas y Desarrollo Social. 

2.12 El Presupuesto General del Estado. 

El Presupuesto Público es el instrumento principal de gestión, control y 

evaluación del comportamiento del sector público. Conforme al Artículo 267 de la 

Constitución Nacional, corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del 

proyecto de Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo su examen, 

modificación, rechazo o aprobación. 

El Presupuesto es la estimación de los ingresos y la autorización máxima 

de los gastos que podrán comprometer las Instituciones del Gobierno Central, 

las Instituciones Descentralizadas, las Empresas Públicas y los Intermediarios 

Financieros para ejecutar sus planes, programas y proyectos, así como para 
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lograr los objetivos y las metas institucionales de acuerdo con las políticas del 

Gobierno, en materia de desarrollo económico y social. 

Normas Generales de Administración Presupuestaria. 

Las Normas Generales de Administración Presupuestaria contienen el 

conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación, así como el cierre y la liquidación del Presupuesto General del 

Estado 

Normas Generales de Administración Presupuestaria se aplicarán para el 

manejo del Presupuesto y serán de obligatorio cumplimiento para las 

Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Empresas 

Públicas y los Intermediarios Financieros. 

En los Municipios y Juntas Comunales estas normas se aplicarán 

supletoriamente. De igual forma, en las Sociedades Anónimas en las que el 

Estado posea el 51% o más de las acciones o del patrimonio, en los temas que 

no desarrolle el respectivo instrumento jurídico mediante el cual se constituyen. 

Las personas jurídicas que al amparo de documento legal idóneo 

administren bienes y fondos públicos les serán aplicables estas normas en lo 

relativo a la presentación de informes a la respectiva entidad estatal sobre el 

uso, manejo y disposición de los bienes y fondos puestos a su cuidado. 
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El ciclo de la administración presupuestaria comprende varias etapas, a 

saber: 

a) Programación y Formulación: 

Corresponde a las instituciones públicas, mediante la coordinación del 

Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), y a DIPRENA se le atribuye la función de recabar de las 

dependencias del Estado sus respectivos anteproyectos de presupuesto, 

los cuales deben ser presentados a la Dirección de Presupuesto de la 

Nación a más tardar el 30 de junio de cada año. Se inicia a partir del mes 

julio de cada vigencia. 

b) Discusión, Elaboración y Aprobación: 

Conforme al Artículo 269 Constitucional, el Órgano Ejecutivo celebrará 

consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades 

del Estado, en las cuales también participará la Comisión de Presupuesto 

de la Asamblea Nacional. Según el Artículo 267 Constitucional, 

corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del proyecto de 

Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo su examen, 

modificación, rechazo o aprobación. 

La etapa de aprobación se inicia en octubre y culmina en diciembre del 

año fiscal anterior. 
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c) Ejecución y Modificación: 

La ejecución la ejerce cada entidad pública durante el año calendario y es 

el conjunto de decisiones y acciones operativas, administrativas y 

financieras que se desarrollan para la realización de los planes, 

programas y proyectos establecidos en el Presupuesto General del 

Estado. 

Con el objeto de evaluar la gestión presupuestaria institucional, la 

información sobre la ejecución presupuestaria de gastos se elaborará 

sobre la base del Compromiso, el Devengado y el Pago realizado por 

todos los bienes y servicios que reciben las instituciones que integran el 

Sector Público. 

2.13 Principios de la administración presupuestaria. 

Las actuaciones de quienes participen en las distintas fases de la 

administración presupuestaria se regirán por los principios de legalidad, 

transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y responsabilidad, para hacer 

efectivo el ejercicio periódico de la rendición de cuentas 

No se podrá tramitar la adquisición de bienes y servicios, si en el 

Presupuesto no se cuenta con la partida asignada específica que autoriza el 

gasto, ni se podrá realizar ningún pago, si no se ha cumplido previamente con la 

formalización del registro presupuestario de esta obligación. 
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Asignaciones mensuales. 

Las instituciones públicas presentarán al Ministerio de Economía y 

Finanzas a más tardar quince días después de aprobado el Proyecto de Ley de 

Presupuesto General del Estado por el Consejo de Gabinete: 

1. Las solicitudes de asignaciones mensuales de ingresos y gastos. 

2. El flujo de caja por mes para el periodo fiscal. 

3. Las metas en función de su estructura programática. 

Las autorizaciones máximas de los gastos de funcionamiento e inversión 

se distribuirán en asignaciones mensuales, de acuerdo con el cronograma de 

ejecución. Las asignaciones mensuales serán aprobadas para cada partida por 

el Ministerio de Economía y Finanzas, basándose en los programas de trabajo, 

los cronogramas de actividades y la previsión del comportamiento de los 

ingresos. En caso de que las instituciones públicas no presenten las solicitudes 

en el plazo señalado, el Ministerio procederá a determinar tales asignaciones. 

Unidad de caja. 

Todos los ingresos del Gobierno Central deberán consignarse en el 

Presupuesto, y se depositarán a favor del Tesoro Nacional en el Banco Nacional 

de Panamá, contra el cual se expedirá toda orden de pago para cubrir los 
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compromisos causados por las autorizaciones de gastos, originadas en sus 

distintas dependencias. 

2.14 Fases de la ejecución del presupuesto de gastos. 

La ejecución del Presupuesto de Gastos se realiza en tres etapas secuenciales: 

Compromiso, Devengado y Pago, conceptos que se definen a continuación: 

Compromiso: es el registro de la obligación adquirida por una institución 

pública, conforme a los procedimientos y a las normas establecidas, que 

conlleva una erogación a favor de terceros con cargo a la disponibilidad de 

fondos de la respectiva partida presupuestaria del periodo fiscal vigente, y 

constituye la compra de bienes o servicios independientemente de su entrega, 

pago o consumo. 

Devengado: es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios 

recibidos, entregados por el proveedor, sin considerar el momento en que se 

consumen. Su registro se hará mediante los informes de recepción de almacén o 

de servicios. 

Pago: es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, 

cheque o transferencia electrónica de fondos a favor de los proveedores, por los 

bienes y servicios recibidos. 

Las modificaciones al Presupuesto deben ser sometidas a la 

consideración del MEF-DIPRENA, siendo la de mayor uso el traslado de partida, 
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que nos es más que la transferencia de recursos en las partidas del 

Presupuesto, con saldo disponible de fondos o sin utilizar, a otras que se hayan 

quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. 

Los traslados de partida se podrán realizar entre el 1 de febrero y el 31 de 

octubre; no obstante, podrán realizarse en cualquier época del año en el caso de 

obras de inversiones y gastos para la atención de servicios sociales. 

Registro y Fiscalización: Compete a la Contraloría General de la República, 

como Órgano de Control Externo, sin perjuicio del registro y control interno, que 

debe llevar cada ente público, durante toda la vigencia del instrumento. 

Seguimiento y Evaluación: Corresponde al Órgano Ejecutivo por conducto del 

Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio de las acciones que pueda 

realizar la Contraloría General de la República. Se lleva a cabo durante toda la 

vigencia, aunque la evaluación final se realiza al concluir el ejercicio fiscal. 

Cierre y Liquidación: El cierre es la finalización de la vigencia presupuestaria 

anual después de la cual no se registra recaudación de ingresos ni se realiza 

compromiso de gastos con cargo al Presupuesto clausurado, este se realiza al 

31 de diciembre. 

La liquidación es el conocimiento de los resultados de la ejecución 

presupuestaria y de la situación financiera del Sector Público. 
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Antecedente del Control Externo e Interno. 

El modelo de control gubernamental actual obedece a esa estructura del 

control que tiene su origen jurídico en nuestra Carta Magna, la cual encarga a la 

Contraloría General de la República como Entidad de Fiscalización Superior 

(EFS) el mandato constitucional de fiscalizar y regular el control de todos los 

actos administrativos y de gestión fiscal, de los funcionarios públicos, entidades 

o personas que afecten en razón del manejo, operación o custodio de fondos u 

otros bienes el patrimonio público. Este encargo del control lo ejerce bajo dos 

presupuestos básicos, el jurídico y el económico y sus dos modalidades son el 

control previo y el posterior. 

El Control Externo e Interno, desde el punto de vista de la importancia o 

jerarquía conceptual, una de las formas de control se halla por encima de la otra. 

El Control Externo, es un derecho, cuya Rectoría corresponde a la 

Contraloría General de la República, derivado del Artículo 280- numeral 2 y 4 de 

la Constitución Política vigente y, alcanza su básico desarrollo en la carta 

orgánica de la Contraloría, Ley No.32 de 1984. 

El Control Interno es un deber del Órgano Ejecutivo cuya Rectoría 

corresponde al Presidente de la República en las funciones que ejerce, por sí 

solo o con la participación del Ministro del ramo respectivo, o con la de todos los 
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Ministros en Consejo de Gabinete, o en cualquiera otra forma que determine 

nuestra Constitución. 

El control externo que ejerce la Contraloría General de la República, se 

presenta en dos modalidades reguladoras uno es el control previo y el otro el 

control posterior. 

Jurisdiccionalmente hablando ejerce la mayor porción del control previo a 

través de la unidad Administrativa denominada Dirección de Fiscalización 

General, que es garante de que el gasto público se maneje y se ejecute con 

corrección. Se puede advertir que nuestra sociedad esta falta de una cultura de 

autocontrol. 

Esta unidad Administrativa es un mecanismo para ejercer el refrendo, que 

es visto como una coadministración en el acto administrativo. 

Las mejores practica y el pragmatismo de la globalización hacen que la 

entidad rectora del control tome medidas e incursione en una evaluación que 

permita dos cosas; una que los productos y servicios adquiridos o solicitados por 

las entidades públicas y por las unidades gestoras lleguen a la sociedad de 

acuerdo a lo establecido y planificado por ellas en el presupuesto (institucional) y 

que los mismos se realicen con corrección, estas acciones mediatas hacen 

evolucionar desde 1995 el denominado Control Concomitante, que viene a 

cumplir un propósito en el ejercicio Control Previo y del Control Posterior. 
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La auditoría es el único instrumento de control posterior como tal, tiene o 

contiene en sí tres procesos que se denominan planificación, ejecución y 

comunicación de resultados. Puede que algunos consideran que la evaluación 

concomitante haga lo mismo y todo es de todo sin embargo hay líneas tenues de 

la investigación que permiten llamar a las cosas por su nombre y ponerla en el 

contexto que ellas deben situarse. 

Conozcamos ahora cómo estamos desarrollando la Rendición de Cuentas 

para el manejo de Fondos y Bienes Públicos con Corrección. 

Primera Etapa 

Veremos el marco estratégico del Control y el rol que la Rendición de 

Cuentas desempeña en el desarrollo del encargo o mandato constitucional de la 

Contraloría General de la República que nos proporciona una visión integral del 

proceso de control. 

Marco Estratégico del Control 

Proporcionar una conceptualización clara y objetiva del control de la 

gestión pública financiera del Estado Panameño, en razón de la corrección de 

los actos de manejo de fondos, recursos y bienes públicos; que facilite entender 

y comprender la coherencia, coordinación y complementariedad del ejercicio del 

control interno y externo que promueve la Contraloría General de la República a 

través del programa de Rendición de Cuentas. 
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2.15 Una Gestión Pública Ordenada. 

La evaluación preliminar de los resultados obtenidos en la ejecución del 

programa de Rendición de Cuentas, nos permite apreciar que a lo interno de las 

Entidades que han sido objeto y sujeto del mismo; se presentan cambios en sus 

procesos de gestión, no solo porque se ha omitido el paso de los documentos de 

afectación fiscal (planillas, contratos, ordenes de compras, adendas, gestión de 

cobro, reembolsos de fondos, viáticos, pagos y fianzas entre otros) que 

permitían su flujo hacia aquella oficina donde la Contraloría General ejercía el 

Control Previo, sino porque también, se entiende y se comprende el aspecto 

inherente a las competencias y el cumplimiento efectivo de la funciones de cada 

una de las estructuras con que cuenta la organización para realizar el trámite de 

su gestión pública que impliquen erogación de fondos o afectación de sus 

patrimonios que puedan generar derechos y obligaciones. 

2.16 Historia del Control Interno en Panamá 

El primer intento sobre la creación de Normas de Control Interno lo realiza 

el Dr. René Fonseca y el Equipo de capacitadores de Normatividad-DAG-1993 

Segundo intento. Utilización de las normas de Bélgica, para crear los controles 

específicos de la aplicación Sistema Integrado de Administración Financiera de 

Panamá (SIAFPA). 

Tercer intento inicia la Directora Petra Padilla y lo concluye 
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Licdo. Omar Linch con el equipo de Jefes de la Dirección de Auditoría General. 

(DAG) 

¿Cómo se emitieron las Normas de Control Interno Gubernamental en 

Panamá? 

Las normas de Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General de la República en el Decreto 214 DGA del 8 de octubre de 1998. 

En ese sentido podemos decir que las fuentes de información utilizadas 

para su elaboración fueron emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superior (INTOSAI) para el Sector Público en 1992 y la 

Declaración de Auditoria o lo que se conoce como "los estándares en materia de 

auditoría" con sus siglas en inglés SAS 78, al igual que las comparaciones de 

otras normas emitidas por otros miembros de INTOSAI. 

Todo esto estaba garantizado por el Proyecto de Reforma a la 

Administración Financiera entre Panamá —CGR- USAID y la comisión que 

designó en ese entonces, la Dirección de Auditoría. 
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2.17 El control interno gubernamental. 

Me permito presentar a ustedes una definición que nos facilitará el 

Consultor Internacional del BID, el Profesor Jesús Alberto Plata de la manera 

siguiente: 

"El Control Interno es un proceso que las Entidades 
Públicas deben establecer, ejecutar y mantener, bajo 
la responsabilidad de la Dirección Superior y sus 
servidores públicos, para proporcionar seguridad 
razonable de la recaudación, manejo e inversión de 
las rentas públicas con eficacia, eficiencia, 
responsabilidad, transparencia, legalidad y ética 
pública, en función del logro de los objetivos, metas y 
resultados 	institucionales 	programados 	o 
presupuestados y de su impacto en el desarrollo 
económico, social y cultural del país". 

El control interno, es un proceso continuo realizado por la dirección y 

gerencia y, otros empleados de la entidad, para proporcionar seguridad 

razonable, respecto a sí están lográndose los objetivos de control interno 

siguientes: 

a) Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 

calidad en los servicios que deben brindar cada entidad pública; 

b) Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

c) Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 
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d) Elaborar información financiera valida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

Otros de los sistemas que requieren atención en lo que comprende la gestión 

financiera pública son; compras y contrataciones, la administración del Recurso 

Humano y la información y comunicación. 

La investigación "Los controles internos como medio para evitar los malos 

manejos de bienes públicos", está orientada al análisis del control interno como 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas que dispongan 

de recursos públicos con la finalidad de crear las condiciones para el ejercicio 

del control. 

Dado que el control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad con la participación de todo el personal de la institución, es necesario 

evaluar los componentes del control interno tales como: 

a) Ambiente de Control: consiste en disposiciones legales, políticas, 

procedimientos y acciones que reflejan la actitud de la administración, 

directivos y demás servidores públicos acerca de la importancia del 

control en una entidad. 

b) Evaluación de Riesgos: Conjunto de actividades que ejecuta la 

administración para determinar la existencia de riesgos relevantes, que 

puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos. 
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c) Información y Comunicación: Consiste en la clasificación, registro y 

transmisión de información, veraz, exacta y oportuna, que permita a los 

servidores públicos llevar a cabo sus responsabilidades. 

d) Actividades de Control: Son aquellas políticas y procedimientos, 

además de las incluidas en los cuatro (4) componentes, que la 

administración establece para cumplir sus objetivos. 

e) Monitoreo: Se refiere a la evaluación continua o periódica de la eficacia y 

el diseño de operación de una estructura de control interno por parte de 

la administración, a fin de determinar que esté funcionando de 

conformidad con los planes y objetivos y que existan los mecanismos 

para detectar las desviaciones e incorporar los ajustes necesarios de 

manera oportuna. 

Para corroborar si el control interno está orientado a cumplir con el 

ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de 

las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 

información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control, en las instituciones que formen parte de la muestra. 

El control interno es un proceso fundamental para la eficiencia de las 

instituciones ya que es el proceso integrado de directivos y resto del personal 

para proporcionar una seguridad razonable al logro de objetivos tales como: 
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• Confiabilidad de la información 

• Eficiencia y eficacia de las operaciones 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

• Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la cntidad 

El control interno es un proceso que lo llevan a cabo las personas que 

actúan en todos los niveles y no se trata solamente de manuales y 

procedimientos, promueve una forma adecuada de administración de los 

recursos públicos y determinan el correcto funcionamiento administrativo de las 

entidades y organismos del sector público, con el objeto de buscar la efectividad, 

eficiencia y economía en la gestión institucional. 

Es indispensable que todos los colaboradores se sientan comprometidos 

con el sistema de control interno y que cada uno tenga conocimientos de las 

responsabilidades y los medios para poder cumplir con su rol. 

Un eficiente programa de capacitación a todo el personal puede lograr 

que todos se sientan involucrados en el logro de los objetivos de control, 

considerando que puede ser costosa la implementación de controles internos. 

Por otro lado, es importante considerar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas establecidas, es decir el recurso humano de la institución 

debe estar informado. 
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La comisión de Normas de Control Interno de la Organización 

Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) definió el 

control interno como el plan de organización y el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas de una institución, orientados a proporcionar 

una garantía razonable de que se cumplen los objetivos de promover 

operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y 

servicios de la calidad esperada; preservar el patrimonio de pérdida por 

despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o irregularidades; respetar las 

leyes y reglamentaciones y estimular la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos, y obtener datos financieros y de gestión 

completos y confiables y presentados a través de informes oportunos. 

De acuerdo con el glosario contenido en las Normas de control interno 

gubernamental el control interno es: 

" (...) un proceso continuo realizado por la dirección y 
gerencia y, otros empleados de la entidad, para 
proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están 
lográndose los objetivos de control interno siguientes: 

a) Promover la efectividad, eficiencia y economía 
en las operaciones y, la calidad en los servicios 
que debe brindar cada entidad pública; 

b) Proteger y conservar los recursos públicos 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal; 

c) Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas 
gubernamentales; y, 
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d) Elaborar información financiera válida y 

confiable, presentada con oportunidad. 

2.18 Objetivos de la estructura de control interno. 

De acuerdo con el principio de legalidad que debe caracterizar los actos 

administrativos de las instituciones del sector público, el diseño de la estructura 

de control interno se dirigirá al logro de los siguientes objetivos: 

a) Garantizar que el ente público disponga de mecanismos de planificación y 

presupuesto, diseñados para dirigir su gestión hacia el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales en términos de economía, eficiencia y 

efectividad. 

b) Asegurar que la institución disponga de una estructura orgánica funcional 

que proporcione el marco adecuado para planificar, dirigir y controlar su 

gestión, así como para asignar responsabilidades y delegar autoridad en 

los diferentes estratos de la organización. 

c) Asegurar que exista un plan de desarrollo de recursos humanos, que 

garantice al ente público, disponer del personal calificado para cumplir 

sus objetivos. 

d) Proteger los recursos del ente mediante la identificación y evaluación de 

riesgos relevantes que puedan afectar el logro de los objetivos 

establecidos por la administración. 
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e) Procurar que la administración responda eficazmente a los riesgos, como 

medio para reducir los errores e irregularidades. 

O Asegurar la oportunidad, confiabilidad, exactitud e integridad de la 

información. 

g) Garantizar que la información contable cumpla con los propósitos de 

identificar, reunir, clasificar, analizar, registrar e informar sobre los 

resultados de las operaciones de los entes públicos y tener 

responsabilidad de los activos relacionados, basándose en los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

h) Establecer un adecuado sistema de control que garantice que las 

operaciones se realicen de acuerdo a un conjunto de reglas por escrito 

que señalan los procedimientos aprobados. 

i) Definir y aplicar actividades de monitoreo que aseguren la evaluación 

continua o periódica de la eficacia del diseño y operación de la estructura 

de control interno, a fin de determinar que está de acuerdo con lo 

planeado y que se adapta fácilmente a los cambios internos y del entorno. 

j) Corresponde a las unidades de Auditoría Interna, la revisión y evaluación de la 

estructura del control interno en los términos de las presentes Normas, sin perjuicio 

de las atribuciones que la 
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2.19 Ámbito de aplicación de las Normas de Control Interno 

Gubernamental. 

Las Normas de Control Interno Gubernamental son aplicables a todos los 

organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes 

del Estado Panameño, como los son: los Órganos del Gobierno Central, los 

Entes Semiautónomos y Autónomos, las Empresas Públicas y Mixtas, los 

Municipios y las Juntas Comunales incluyendo las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), cuando custodien o manejen fondos públicos. Pueden 

considerarse como estándares mínimamente aceptables, que facilitan a las 

instituciones una guía para instituir controles internos y proporcionan a los 

auditores criterios para evaluarlos. 

2.20 Responsabilidad por el diseño, funcionamiento y evaluación de la 

estructura de control interno. 

El titular de la Institución será responsable del establecimiento, desarrollo, 

revisión y actualización de una adecuada estructura de control interno. La 

aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y 

eficacia del control interno, también será responsabilidad de cada uno de los 

servidores públicos según sus funciones. 

Corresponde a las unidades de Auditoría Interna, la revisión y evaluación 

de la estructura del control interno en los términos de las presentes Normas, sin 

47 



perjuicio de las atribuciones que la Constitución y la Ley le confieren a la 

Contraloría General de la República en esta materia. 

Compartimos con David MAJANI RA la conceptualización de las Normas 

de Control Interno lo siguiente: 

"La evaluación de la estructura de control interno es 
un proceso interactivo y reiterativo basado en el 
conocimiento, evaluación y manejo de los 
componentes de la estructura de control interno sea 
esta una operación, un proceso, una unidad 
administrativa o una entidad en función de la calidad, 
riesgos y sus impactos en la organización, con el 
propósito de estandarizar y mejorar la toma de 
decisiones en la gestión de los entes públicos a 
través de la fiscalización interna o externa. 

2.21 Análisis del control interno. 

Para el análisis del control interno es conveniente revisar lo siguiente: 

1. El plan de organización de la institución, ya que el control interno es un 

sistema que contiene el desarrollo de actividades y el establecimiento de 

relaciones de conducta entre personas y lugares de trabajo en forma 

eficiente. 

2. El aspecto contable, que tiene por objeto registrar técnicamente todas las 

operaciones. Lo que incluye presentar periódicamente información 

confiable. 
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3. Recursos humanos con funciones distribuidas eficientemente. 

4. Procedimientos administrativos contables, estadísticos y físicos 

armonizados para el logro de los objetivos propuestos. 

5. Institución pública cuyo objetivo natural es prestar servicios a la 

colectividad. 

6. Sistema de información: confiable, oportuno y seguro para la toma de 

decisión. 

7. Protección de los bienes: es otro de los aspectos a considerar en el 

análisis y trata de salvaguardar los bienes, valores y propiedades para 

evitar malos manejos. 

8. Impulsar la eficiencia de operaciones de la empresa. 

9. Inclusión del control interno en la política de la institución. 

La organización del control interno es intrínseco al desarrollo de las funciones de 

todos los cargos existentes en la entidad, en especial de los que tienen cargo de 

supervisión. 

2.22 Elementos del control interno. 

El control interno puede operar por lo menos con siete elementos que se 

señalan a continuación: 

1. Organización 

2. Gastos de la entidad 

49 



3. Sistema de Contabilidad 

4. Estados Financieros 

5. Presupuestos 

6. Capacitación, eficiencia y ética del personal 

7. Supervisión 

Con estos elementos puede sostenerse el control interno que es la base 

sobre la cual se sostiene un sistema contable. Una debilidad importante del 

control interno o un sistema de control interno poco confiable, representa un 

aspecto negativo del sistema contable y administrativo. 

Las entidades que no apliquen controles internos adecuados, puede correr el 

riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, ya que son los controles los 

que permiten definir la forma sistemática de realizar las operaciones diarias. 

No obstante, independientemente de la aplicación del control que se desea 

implementar para mejorar, pueden surgir situaciones inesperadas. Para esto es 

necesario aplicar controles preventivos, siendo éstos los que se encargarán de 

ejecutar los controles de detección los cuales se ejecutan durante o después de 

un proceso. La eficacia de estos controles dependerá principalmente del 

intervalo de tiempo transcurrido entre la ejecución del proceso y la ejecución del 

control: la integración se convierte en un asunto clave. 
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R POCH, en su libro Manual de Control Interno, expresa lo siguiente "el 

control aplicado de la gestión tiene por meta la mejora de los resultados ligados 

a los objetivos", de lo que se puede deducir la relevancia de los controles. 

Leonard, W, en su obra Auditoría administrativa. Evaluación de métodos y 

eficiencia administrativa, asegura que "los controles son en realidad una tarea 

de comprobación para estar seguros que todo se encuentra en orden" 

A lo que se puede agregar que si estos controles se aplican de forma 

ordenada y organizada, su eficiencia puede ser mayor. Cuando el sistema está 

en marcha, se requiere de un monitoreo sobre la base de pruebas para ver si los 

controles previstos están operando como se planificó. 

2.23 Estructura de control interno. 

La estructura de control interno consiste en políticas y procedimientos 

específicos destinados a dar a la administración garantía razonable de que se 

cumplirán las metas y objetivos de la entidad. Una de sus finalidades principales 

es garantizar la subordinación de los actos administrativos al principio de 

legalidad. 

Además, la estructura debe considerar los factores del medio ambiente 

natural y social que pueden ser afectados, como resultado de las operaciones de 

la institución o de actividades reguladas por ella. 
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Las Normas de Control Interno Gubernamental para Panamá, están 

establecidas en el Decreto número 106 del 5 de mayo de 1998 de la Contraloría 

General de la República, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y proporcionar criterios unificados para el control y evaluación de 

la gestión pública. 

Esta norma establece en su artículo primero lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Emitir las Normas de Control 
Interno Gubernamental para la República de Panamá 
de aplicación obligatoria a todas las instituciones que 
conforman el Sector Público Gubernamental, así 
como las disposiciones necesarias para la integración 
del control ejercido por las auditorías internas, con el 
cumplimiento de las atribuciones que la Constitución 
y la Ley le confieren a la Contraloría General de la 
República". 

Se contempla también en la norma los objetivos, ámbito de aplicación, 

responsabilidad por el diseño, funcionamiento y evaluación de la estructura del 

control interno y la contratación de servicios especializados. Estas normas 

configuran el contexto para un control adecuado en el seno de las instituciones. 

2.24 Responsabilidades del control interno. 

El responsable de la implementación o montaje del Sistema de Control 

Interno, es el Titular de la entidad, por lo tanto, en aplicación de la Filosofía de la 

Dirección, es quien tiene que comprometerse con el Control Interno en la 
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Organización, lo que significa que debe ejercer el liderazgo fomentando el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

Los factores asociados directamente con la estructura de la institución 

como son: la dirección, coordinación y funciones, están en relación en como la 

administración asume las responsabilidades de funciones operativas como la 

custodia, registro y otras de bienes. 

Es importante una adecuada delegación de funciones, con el fin de que 

un proceso no sea ejecutado por una sola persona en su totalidad e imposibilite 

la manipulación de la información o labor. 

En resumen, el control interno se hace efectivo en la medida en que la alta 

dirección se responsabilice del establecimiento y desarrollo del sistema de 

control interno, a continuación los aspectos que deben tener las autoridades: 

1. Conciencia de responsabilidad y del papel que juega cada uno dentro 

de la organización 

2. Procedimientos claramente establecidos 

3. Chequeos periódicos 

4. Niveles de autoridad claramente definidos 

5. Información de base para evaluación y seguimiento 

Es necesario que el control interno sea revisado y acordado por la 

dirección y el equipo ejecutivo, teniendo en consideración que los 
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procedimientos, los recursos, la estructura y el planeamiento estratégico deben 

apuntar a la misión social y técnica que da origen a cada institución. 

Debido a esto el control interno no puede funcionar paralelamente al 

sistema, porque funcionan como un todo para lograr los objetivos establecidos 

por las instituciones. 

Otros de los conceptos que se deben considerar en la gerencia es el 

concepto de riesgo, como probabilidad de ocurrencia de hechos que puedan 

llegar a afectar el curso normal de la institución; los riesgos del nivel global de la 

entidad pueden provenir de factores externos e internos, como por ejemplo: 

Factores externos: 

1. Los desarrollos tecnológicos 

2. Las legislaciones o regulaciones nuevas pueden forzar cambios en las 

políticas y en las estrategias de operación. 

3. Los cambios económicos. 

4. Los fenómenos naturales 

Factores Internos: 

1. Una ruptura en el procesamiento de los sistemas de información. 

54 



2. La calidad del personal de la institución y la capacitación que se les 

ofrece. 

3. Un cambio de responsabilidades en la administración. 

4. La naturaleza de las actividades de la institución. 

Como todas las instituciones son distintas entre sí, cada una debe ajustar 

su estructura de control al nivel de riesgo, siendo ésta definida por el tamaño y la 

complejidad de la entidad. Otro tema importante es que no basta con establecer 

la estructura de control, si no es puesta en práctica es decir si los controles 

definidos no permiten la mitigación o el traslado del riesgo no se cumple en la 

forma establecida y éstos no se evalúan periódicamente. 

2.25 Componentes del control interno. 

Las Normas de Control Interno Gubernamental para Panamá contemplan cinco 

componentes interrelacionados de control interno: 

1. Ambiente de Control: consiste en disposiciones legales, políticas, 

procedimientos y acciones que reflejan la actitud de la administración, 

directivos y demás servidores públicos acerca de la importancia del 

control en una entidad. 

55 



2. Evaluación de Riesgos: Conjunto de actividades que ejecuta la 

administración para determinar la existencia de riesgos relevantes, que 

puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

3. Información y Comunicación: Consiste en la clasificación, registro y 

transmisión de información, veraz, exacta y oportuna, que permita a los 

servidores públicos llevar a cabo sus responsabilidades. 

4. Actividades de Control: Son aquellas políticas y procedimientos, además 

de las incluidas en los cuatro (4) componentes, que la administración 

establece para cumplir sus objetivos. 

5. Monitoreo: Se refiere a la evaluación continua o periódica de la eficacia y 

el diseño de operación de una estructura de control interno por parte de la 

administración, a fin de determinar que esté funcionando de conformidad 

con los planes y objetivos y que existan los mecanismos para detectar las 

desviaciones e incorporar los ajustes necesarios de manera oportuna. 

Es importante que todos los componentes del control interno sean efectivamente 

interrelacionados. 

2.26 Objetivos de la estructura de control interno. 

La estructura del control interno se dirigirá al logro de los siguientes objetivos: 
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1. Garantizar que el ente público disponga de mecanismos de planificación y 

presupuesto, diseñados para dirigir su gestión hacia el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales en términos de racionalización y 

eficiencia. 

2. Asegurar que la institución disponga de una estructura orgánica funcional 

que proporcione el marco adecuado para planificar, dirigir y controlar su 

gestión, así como para asignar responsabilidades y delegar autoridad en 

los diferentes estratos de la organización. 

3. Asegurar que exista un plan de desarrollo de recursos humanos, que 

garantice la capacidad de un ente público para disponer del personal 

necesario para cumplir sus objetivos. 

4. Proteger los recursos del ente mediante la identificación y evaluación de 

riesgos relevantes que afecten a la administración. 

5. Procurar que la administración responda eficazmente a los riesgos, como 

medio para reducir los errores e irregularidades. 

6. Asegurar la oportunidad, confiabilidad, exactitud e integridad de la 

información. 

7. Garantizar que la información contable cumpla con los propósitos de 

identificar, reunir, clasificar, analizar, registrar y reportar sobre los 
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resultados de las operaciones de los entes públicos y tener 

responsabilidad de los activos relacionados. 

8. Establecer un adecuado sistema de control que garantice que las 

operaciones se realicen de acuerdo a un conjunto de reglas por escrito 

que señalan los procedimientos aprobados. 

9. Definir y aplicar actividades de monitoreo que aseguren la evaluación 

continua o periódica de la eficacia del diseño y operación de la estructura 

de control interno, a fin de determinar que está de acuerdo con lo 

planeado y que se adapta fácilmente a los cambios internos y del entorno. 

La no aplicación del Control Interno en las entidades trae consigo desorden 

administrativo y por consiguiente origina malos manejos de los recursos 

públicos. 

El Control Interno constituye un proceso integral que es efectuada por el 

Titular, Funcionarios y Servidores de la entidad, con la finalidad de dar seguridad 

razonable y alcanzar los objetivos gerenciales: 

1. Promover la eficiencia, eficacia y economía. 

2. Cuidar los recursos y bienes del Estado. 

3. Cumplir con la normatividad vigente y aplicable. 

4. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
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5. Promover la presentación de la Rendición de Cuentas. 

El funcionamiento del Control Interno es continuo, dinámico y alcanza a la 

totalidad de la Organización, desarrollándose en forma previa, simultánea y 

posterior. 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Tipo de investigación. 

La investigación es de carácter descriptiva. 

3.2 Fuentes: expedientes de casos y entrevistas. 

3.3 Población y muestra. 

El estudio se realizó con una muestra intencional (a criterio del 

investigador) de 16 expertos y 8 empleados de manejo, tal como se muestra a 

continuación. 

Muestra intencional: 

Muestra Total 

Personal experto: 16 

Fiscalía de Cuenta 14 
Tribunal de Cuenta 2 

Empleado de Manejo 8 

Universidad de Panamá 3 
Ministerio de Educación 5 

El personal experto se selección por su experiencia relacionada en los 

procesos de cuenta, ya sea en la fase de investigación o la fase plenaria. 
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En cuanto a los empleados de manejo se seleccionaron en el sector 

educativo: Universidad de Panamá (dos decanos y una directora), y en el 

Ministerio de Educación a cinco personas con cargos de directores de 

centros educativos y directores regionales de educación. 

3.4 Variables. 

VARIABLES RELACIONADAS A ALGUNAS FALLAS DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

1.  Normas y procedimientos. 

2.  Órdenes superiores. 

3.  Efectiva 	fiscalización 	en 	la 	ejecución 	de 	las 	órdenes 

administrativas 

4.  Falta de fiscalización en los controles internos y los malos 

manejos de bienes públicos. 

5.  Evasión intencional de las normas de control interno. 

6.  Falta de idoneidad para el cargo. 

7.  Falta de conciencia sobre la importancia de los controles 

internos. 

8.  Existe relación directa entre los actos de corrupción y los 

controles internos. 

9.  La identificación clara de la misión y visión de la institución 

aumenta la eficiencia en los controles internos. 
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VARIABLES QUE INTERVIENEN FAVORABLEMENTE 

VARIABLE.. . DEFINICIÓN OPERACIONAL 	-'`„ 	,, 	, 	•.:  

.... 
1.AMBIENTE DE 

CONTROL 

Existencia de disposiciones legales, políticas, procedimientos y 

acciones que reflejan la actitud de la administración, directivos y 

demás servidores públicos acerca de la importancia del control en 

una entidad. 

2.EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Existencia de actividades que ejecuta 	la 	administración 	para 

determinar 	los 	riesgos 	relevantes, 	que 	puedan 	afectar 	el 

cumplimiento de sus objetivos. 

3.INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

Existencia 	de 	clasificaciones, 	registros 	y 	transmisión 	de 

información, 	veraz, 	exacta 	y 	oportuna, 	que 	permita 	a 	los 

servidores públicos llevar a cabo sus responsabilidades. 

4.ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Existencia de políticas y procedimientos, además de las incluidas 

en los cuatro (4) componentes, que la administración establece 

para cumplir sus objetivos. 

5.MONITOREO Existencia de evaluaciones continuas o periódicas de la eficacia y 

el diseño de operación de una estructura de control interno por 

parte 	de 	la 	administración, 	a 	fin 	de 	determinar 	que 	esté 

funcionando de conformidad con los planes y objetivos y que 

existan 	los 	mecanismos 	para 	detectar 	las 	desviaciones 	e 

incorporar los ajustes necesarios de manera oportuna. 

6.TIPO DE AGENTE 

DE MANEJO 

Personal Supervisor 

Personal Operativo 
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3.5 Instrumentos de recolección de datos. 

Para la recopilación de los datos de esta investigación se utilizaron los 

siguientes cuestionarios: 

1. Cuestionario sobre control interno y manejo de bienes públicos. Dirigido a 

personal experto. Estructurado en tres capítulos, en el primero las 

preguntas sobre datos generales del informante, y el capítulo 2, preguntas 

sobre algunas fallas de implementación del control interno y en el capítulo 

3, se preguntó sobre la percepción de los expertos en cuanto a las fallas 

en la implementación del control interno. Ver anexo 1. 

2. Cuestionario sobre control interno y manejo de bienes públicos. Dirigido a 

empleados de manejo. Estructurado en tres capítulos, en el primero las 

preguntas sobre datos generales del informante, y el capítulo 2, preguntas 

sobre algunas variables que intervienen favorablemente en el manejo de 

los bienes públicos, y en el capítulo 3, se incluyó una pregunta abierta 

sobre la opinión de los empleados de variables y otros factores que 

favorecen el manejo de bienes públicos. 

Prueba Piloto: Los cuestionarios fueron probados para verificar la 

comprensión, tiempo de llenado y aspectos teóricos antes de su 

aplicación. 
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3.6 Cronograma de trabajo. 

Actividad/ Año y Mes 
2017 2018 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración 	de 	aspectos 

generales 

, .-<..,, 

Elaboración 	de 	marco 

teórico 
1 

. •
•

.,. 
'•  

. . 
Elaboración Metodología 

Aplicación 	 de 

instrumentos 

Revisión de base de datos 

Procesamiento de datos 

Análisis y elaboración de 

resultados. 
Entrega de informe 

3.7 Programación financiera. 

Detalle Total en balboas 

TOTAL 1,200.00 

Papelería 150.00 

Útiles de oficina 150.00 

Telecomunicaciones 250.00 

Combustible 100.00 

Transporte 200.00 

Alimentación 250.00 

Pago de alquiler de equipos para procesamiento 

de datos. 

100.00 
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Personal experto. Algunas fallas de implementación del control 

interno. 

Se entrevistó a dieciséis expertos en control interno y manejo de bienes 

públicos de dos instituciones públicas de algunas instituciones relacionadas a la 

temática: 

• Fiscalía de Cuentas 

• Tribunal de Cuentas 

Las personas entrevistadas trabajan en la fase de investigación del proceso 

de cuentas, en cargos como: Fiscal General de Cuenta, asistentes contables, 

asistentes jurídicos, la secretaría de investigación y afectación patrimonial. 

Para ello se utilizó el Cuestionario Sobre Control Interno y Manejo de bienes 

Públicos el cuál contenía doce preguntas relacionadas al tema. Estos expertos 

en un 56.3 por ciento eran hombres, y un 43.8 por ciento mujeres. Tal como se 

aprecia en la tabla de abajo. 

Tablal. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hombre 

Válidos 	Mujer 

Total 

9 

7 

16 

56.3' 

43.8 

100.0 

56.3 

43.8 

100.0 

56.3 

100.0 
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En cuanto al rango de edad del entrevistado tenemos que, el 50.0 por 

ciento cuenta con más de 50 años, el 43.8 por ciento oscilan en edades de 40 a 

49 años y 6.3 por ciento de 30 a 39 años, tal como se aprecia a continuación: 

Tabla 2. Ran o de edad del entrevistado 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

30-39 1 6.3 6.3 6.3 

40-49 7 43.8 43.8 50.0 

Válidos 	50-59 6 37.5 37.5 87.5 

60 y más 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

La formación académica de los entrevistados que laboran en las 

instituciones con funciones claves en el seguimiento del manejo de bienes 

públicos en su mayoría, 62.5 por ciento son abogados y el 31.3 por ciento 

tienen título de contabilidad, solamente uno de los expertos manifestó tener título 

de abogado y contabilidad. 

Tabla 3. Cuál es su formación académica? 

Formación académica Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Abogado 10 62.5 62.5 62.5 

Contabilidad 5 31.3 31.3 93.8 
Válidos 

Abogado y contable 1 6.3 6.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0 
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Gráfica ; Cuál es su formación académica? 

  

  

 

8- 

  

o 

al 

o 

LL 

6- 

 

 

4- 

 

O 

  

Abogado 	 Contabilidad 	 Abogado y contable 

Las Normas de Control Interno Gubernamental tienen su aplicación en todos 

los organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o 

bienes del Estado Panameño, son estándares mínimamente aceptables, que 

facilitan a las instituciones una guía para instituir controles internos y 

proporcionar a los auditores criterios para evaluarlos. 

No obstante, al preguntar a los expertos sobre si la falta de aplicación de los 

controles internos se debe al desconocimiento de sus normas y procedimientos, 

el 68.8 por ciento respondió que sí, cómo se puede ver en la tabla de abajo. Es 
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decir que un alto porcentaje de expertos coincide en que existe desconocimiento 

en este aspecto. 

Tabla 4. ¿La falta de aplicación de los controles internos se debe al 

desconocimiento de sus normas y procedimientos? 

Respuesta Frecuencia 

, 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Si 11 68.8 68.8 68.8 

Válidos 	NO 5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

Teóricamente se sabe que el control interno en las instituciones conlleva al buen 

manejo de bienes públicos, no obstante en opinión de la mitad de los expertos 
consultados la falta de controles internos muchas veces está relacionada con 
las órdenes superiores. 

Tabla 5. ¿La falta de controles internos se debe a órdenes superiores? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SÍ 7 43.8 43.8 43.8 

NO 8 50.0 50.0 93.8 
Válidos 

NO SÉ 1 6.3 6.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

De forma contraria a lo anterior, la falta de controles internos no se debe a la 

efectiva fiscalización en la ejecución de las órdenes administrativas, así lo 

expresaron el 62.5 por ciento de los expertos, lo que se observa en la tabla a 

continuación: 
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Tabla 6. ¿La falta de controles internos se debe a efectiva fiscalización en la 

e ecución de las órdenes administrativas? 

Respuesta 

, 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SÍ 

Válidos 	NO 

Total 

6 

10 

16 

37.5 

62.5 

100.0 

37.5 

62.5 

100.0 

37.5 

100.0 

Todos los entrevistados están de acuerdo en la relación directa entre falta 

de fiscalización en los controles internos y los malos manejos de bienes 

públicos. 

Tabla 7. ¿Existirá una relación directa entre la falta de fiscalización en los 

controles internos y los malos mane os de bienes públicos? 

Respuesta 

- 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	SÍ 16 100.0 100.0 100.0 

En cuanto a la pregunta sobre si los empleados de manejo que tienen 

conocimiento sobre las normas de control interno lo evaden intencionalmente 

para su beneficio propio, el 68.8 por ciento opina que sí. 

Tabla 8. ¿Los empleados de manejos que tienen conocimientos de las normas de 
control interno lo evaden intencionalmente para su beneficio propio? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 11 68.8 68.8 68.8 

NO 4 25.0 25.0 93.8 
Válidos 

NO SÉ 1 6.3 6.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

69 



Otra de las variables investigadas es la falta de idoneidad para el cargo 

como causa frecuente en la falla de controles internos, a la cual los 

entrevistados en un 56.3 por ciento manifestaron que sí. 

Tabla 9. ¿La falta de idoneidad para el cargo es una causa frecuente en la falla de 
controles internos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Si 9 56.3 56.3 56.3 

Válidos 	NO 7 43.8 43.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

Por otro lado, un alto porcentaje de los expertos consultados, 75.0 por 

ciento, manifestaron que la falta de conciencia sobre la importancia de los 

controles internos es la causa en falla de controles internos. 

Tabla 10. ¿Es la falta de conciencia sobre la importancia de los controles internos 

la causa en falla de controles internos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 12 75.0 75.0 75.0 

Válidos 	NO 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

En cuanto a si existe relación directa entre los actos de corrupción y los 

controles internos el cien por ciento está de acuerdo que sí. 
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Tabla 11. ¿Existirá una relación directa entre los actos de corrupción y los 

controles internos? _ 
Respuesta 

# 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	SÍ 16 100.0 100.0 100.0 

La misión y visión de las instituciones, expresan de forma concisa los 

objetivos, propósitos, fines, lo que pretende hacer y el para quién lo va a 

hacer, por ello se preguntó a los expertos si la identificación clara de la misión y 

visión de la institución aumenta la eficiencia en los controles internos a lo que 

un 68.8 por ciento respondió que sí. Ver tabla de abajo 

Tabla 12. ¿La identificación clara de la misión y visión de la institución aumenta la 

eficiencia en los controles internos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

SÍ 11 68.8 68.8 68.8 

Válidos 	NO 5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0 

4.2 Empleados de manejo. Algunas variables que intervienen 

favorablemente en el manejo de bienes públicos. 

A continuación los datos obtenidos de una muestra intencional de 

personas que son empleados de manejo en dos instituciones del país: 

Universidad de Panamá y Ministerio de Educación, a los cuales se les aplicó 

un cuestionario sobre control interno y manejo de bienes públicos. 
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Distribución de la muestra por sexo, rango de edad y formación académica 

de los entrevistados. 

La muestra sobre a empleados de manejo fue de 8 personas de las 

cuales el 75.0 por ciento eran mujeres y el resto hombres, como se 

observa en la tabla que se presenta a continuación: 

Tabla 13. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hombre 

Válidos 	Mujer 

Total 

2 

6 

8 

25.0 

75.0 

100.0 

25.0 

75.0 

100.0 

25.0 

100.0 

Gráfica 2. Sexo 

Tabla 14. Ran o de edad del entrevistado 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

40-49 1 12.5 12.5 12.5 

50-59 5 62.5 62.5 75.0 
Válidos 

60 y más 2 25.0 25.0 100.0 

Total 8 100.0_ 100.0 

72 



En su mayoría las personas entrevistada, es decir el 87.5 por ciento, 

tenían más de 50 años de edad, con un nivel de jerarquía de jefes de área, es 

decir decanos y directores. Ver tabla 14 y 15. 

Gráfica 3. Rango de edad del entrevistado 
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Tabla 15. Cuál es el nivel de jerarquía en la institución donde labora? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Jefe de área 8 100.0 100.0 100.0 
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En cuanto a los años de experiencia en el cargo de los empleados de 

manejo entrevistados tenemos que el 50.0 por ciento tenían de O a 4 años de 

servicio y el otro 50.0 por ciento tenía de 5 a 9 años de servicio. Todos con un 

nivel académico de postgrado. Ver tabla 16 y 17. 

Tabla 16. Cuántos años tiene de experiencia en el cargo que desempeña? 

, 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-4 

Válidos 	5-9 

Total 

4 

4 

8 

50.0 

50.0 

100.0 

50.0 

50.0 

100.0 

50.0 

100.0 

Tabla 17. Cuál es el nivel académico más alto aue tiene? 

Frecuencia Porcentaje 

, 

Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Postgrado 8 100.0 100.0 100.0 

4.3 Control interno y manejo de bienes públicos. 

Del análisis y entrevista con los servidores públicos se evidencia que los 

sistemas de control interno no están desarrollado en su totalidad lo que dificulta 

que se constituya en una herramienta eficiente para el manejo de bienes 
públicos. 

Ya que, al preguntársele sobre la existencia de aspectos como: ambiente 

de control, evaluación de riesgos, información y comunicación sobre el control, 
actividades de control y monitoreo en la institución en la cual laboran, el 75.0 

aproximadamente contestó que no existían dichos aspectos. Ver tabla de la 18 a 
la 23 que se muestran a continuación. 
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Tabla 18. Existe ambiente de control en la institución? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 2 25.0 25.0 25.0 

Válidos 	NO 6 75.0 75.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0 

Tabla 19. ¿Existe evaluacion de riesgos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Si 1 12.5 12.5 12.5 

Válidos 	NO 7 87.5 87.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0 

Tabla 20. ¿Existe información y comunicación sobre el control? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 2 25.0 25.0 25.0 

Válidos 	NO 	' 6 75.0 75.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0 

Tabla 21. Existen actividades de control en la institución? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 2 25.0 25.0 25.0 

Válidos 	NO 6 75.0 75.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0 
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Tabla 22. Existen actividades de monitoreo en la institución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SÍ 2 25.0 25.0 25.0 

Válidos 	NO 6 75.0 75.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0 

Tabla 23. Conoce los tipos de agentes de manejos que existen en la institución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 2 25.0 25.0 25.0 

Válidos 	NO 6 75.0 75.0 100.0 

Total 	_ 8 100.0 _ 100.0 

En síntesis la institución que busca cumplir con su misión y metas debe 

ser consciente de la importancia de conocer los riesgos a los que está expuesta 

en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve. 

Es necesario ir más lejos que conocer la parte operativa de la entidad y la 

estructura, hay que conocer el negocio, sus fortalezas y debilidades, darle una 

dirección para lo cual hay que administrar los riesgos. 

Los titulares de cada entidad y demás niveles administrativos deberán 

evaluar continuamente sus actividades y operaciones con la finalidad de 

identificar áreas de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, de tal forma que la evaluación de riesgo sea un mecanismo que 
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coadyuve a salvaguardar los bienes asignados, así como al logro de los 

objetivos y metas trazados. 

La evaluación de riesgos se realiza con la finalidad de fortalecer, ajustar, 

adecuar y renovar los controles internos establecidos, de manera que los 

mismos sean cada vez más eficientes y efectivos. 
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CONCLUSIONES 

En cuanto a las variables que intervienen favorablemente en la 

implementación de las normas de control interno para el manejo de 

bienes públicos, según los expertos trabajan en la fase de investigación 

del proceso de cuentas en las instituciones del país, podemos concluir lo 

siguiente: 

• El 68.8 por ciento de los expertos opinaron que la falta de 

aplicación de los controles internos se debe al desconocimiento de 

sus normas y procedimientos. 

• Teóricamente se sabe que el control interno en las instituciones 

conlleva al buen manejo de bienes públicos, no obstante en opinión 

de aproximadamente la mitad de los expertos consultados, la falta 

de controles internos muchas veces está relacionada con las 

órdenes superiores. 

• El 62.5 por ciento de los expertos manifestó que la falta de 

controles internos no se debe  a la efectiva fiscalización en la 

ejecución de las órdenes administrativas. 
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• Todos los entrevistados están de acuerdo en la relación directa 

entre falta de fiscalización en los controles internos y los malos 

manejos de bienes públicos. 

• En cuanto a la pregunta sobre si los empleados de manejo que 

tienen conocimiento sobre las normas de control interno lo evaden 

intencionalmente para su beneficio propio, el 68.8 por ciento opina 

que sí. 

• Otra de las variables investigadas es la falta de idoneidad para el 

cargo como causa frecuente en la falla de controles internos, a la 

cual los entrevistados en un 56.3 por ciento manifestaron que sí. 

• Por otro lado, un alto porcentaje de los expertos consultados, 75.0 

por ciento, manifestaron que la falta de conciencia sobre la 

importancia de los controles internos es la causa en falla de 

controles internos. 

• En cuanto a si existe relación directa entre los actos de corrupción 

y los controles internos el cien por ciento está de acuerdo que sí. 

• La misión y visión de las instituciones, expresan de forma concisa 

los objetivos, propósitos, fines, lo que pretende hacer y el para 

quién lo va a hacer, por ello se preguntó a los expertos si la 

identificación clara de la misión y visión de la institución aumenta 

la eficiencia en los controles internos a lo que un 68.8 por ciento 

respondió que sí. 
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En relación al control interno y manejo de bienes públicos tenemos lo siguiente: 

• Según los datos obtenidos, los sistemas de control interno no están 

desarrollado en su totalidad lo que dificulta que se constituya en una 

herramienta eficiente para el manejo de bienes públicos. Ya que, al 

preguntársele sobre la existencia de aspectos como: ambiente de control, 

evaluación de riesgos, información y comunicación sobre el control, 

actividades de control y monitoreo en la institución en la cual laboran, el 

75.0 aproximadamente contestó que no existían dichos aspectos. 

• Los administradores y directores están comprometidos con la 

implementación, ejecución del control interno, no obstante se realiza muy 

pocas evaluaciones para garantizar la eficiencia del control interno. 

En resumen, la importancia que está adquiriendo el control interno en los 

últimos a tiempos, a causa de numerosos problemas producidos por su 

ineficiencia y los actos de corrupción, ha hecho necesario que la 

administración pública asuma de forma efectiva y transparente el manejo de 

los bienes públicos ante la sociedad que ejercerá el control ciudadano. Por 

eso es necesario que la administración y los empleados de manejo tenga 

claro en qué consiste el control interno para que pueda actuar al momento de 

rendir cuentas. 
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El control interno no tiene el mismo significado para todas las personas, lo cual 

puede causar confusión. 	En consecuencia, se originan problemas de 

comunicación y diversidad de expectativas, lo cual da origen a problemas dentro 

de las instituciones. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que exista un Instituto de Capacitación que tenga entre 

sus funciones coordinar y dar seguimiento a la capacitación de los 

empleados de manejo y auditores internos de las diferentes instituciones 

del Estado. 

Además este Instituto, se sugiere que desarrolle un Sistema Digital Único 

de Control Interno de la Gestión Pública, que contenga: 

• El conjunto de leyes, principios, métodos, normas, reglamentos 

y procedimientos que regulan el control de la gestión 

gubernamental en las entidades y organismos sujetas al ámbito 

de la Ley, con el objeto que los empleados de manejo puedan 

tener fácil acceso a esta información, ya que dichos servidores 

públicos aun teniendo formación universitaria desconocen los 

fundamentos legales, contables, financieros y presupuestarios 

sobre el manejo de bienes y fondos del Estado. 

• El Instituto deberá certificar a los empleados de manejo y 

auditores internos de las instituciones en el primer año de su 

nombramiento. 
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• El sistema deberá contar con un espacio o plataforma de 

consulta expedita, para los servidores públicos que tengan 

como función el manejo de fondos y bienes del Estado. 

• Se sugiere también un espacio para compartir el manejo de 

proyectos comunes que se dan en cada sector de gestión 

pública, por ejemplo en el sector educativo los directores de 

centros educativos replican o manejan muchas veces el mismo 

proyecto o programas. De esta manera se puede unificar 

criterios y armonizar buenas prácticas de control interno de la 

gestión pública, ya que ellos tienen como fortaleza que son 

docentes y pueden aprender entre pares con mayor efectividad. 

Por otro lado se sugiere que se incluya entre las facultades del Tribunal 

de Cuentas, sancionar aquellas personas que resulten responsables 

patrimonialmente, con inhabilitación para ejercer los cargos públicos que tenga 

entre sus funciones el manejo de bienes y fondos del Estado por un periodo 

hasta de 10 años, dependiendo de la lesión patrimonial. El Tribunal deberá 

enviar a la Contralaría General de la República copia de la Resolución de 

Cargos que declara responsable patrimonialmente a las personas para que 

inhabilite los nombramientos como empleado de manejo. 
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PERSONAL 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
	 EXPERTO 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO CON ÉNFASIS EN RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL 

CUESTIONARIO SOBRE CONTROL INTERNO Y MANEJO DE BIENES PÚBLICOS 

Estimados(as) colegas: 

Solicitamos su colaboración para contestar este cuestionario que será de utilidad para 

Identificar algunas variables que intervienen favorablemente en el manejo de los bienes 

públicos y además determinar algunas fallas de implementación del control interno. 

I. 	DATOS GENERALES 

Hombre 1. Sexo: 	 Mujer 

2. Marque en la siguiente tabla el rango de edad en que se encuentra: 

Rango de edad Marque el rango de edad que 
corresponda con una X 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 y más 

3. ¿Cuál es su formación académica? 

Abogado 

Contabilidad 

Otra: 
Especifique 
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II. 	ALGUNAS FALLAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

No. Cuál es su percepción sobre los siguientes aspectos: SI NO NO SÉ 

1'  ¿La falta de aplicación de los controles internos se debe al 
desconocimiento de sus normas y procedimientos? 

2'  ¿La falta de controles internos se debe a órdenes superiores? 

3'  ¿La falta de controles internos se debe a efectiva fiscalización 
en la ejecución de las órdenes administrativas? 

4'  ¿Existirá una relación directa entre la falta de fiscalización en 
los controles internos y los malos manejos de bienes públicos? 

5'  ¿Los empleados de manejos que tienen conocimientos de las 
normas de control interno lo evaden intencionalmente para su 
beneficio propio? 

6'  ¿La falta de idoneidad para el cargo es una causa frecuente 
en la falla de controles internos? 

7.  ¿Es la falta de conciencia sobre la importancia de los controles 
internos la causa en falla de controles internos? 

8.  ¿Existirá una relación directa entre los actos de corrupción y 
los controles internos? 

9.  ¿La identificación clara de la misión y visión de la institución 
aumenta la eficiencia en los controles internos? 



Págin 

CAPITLULO 3. PERCEPCIÓN SOBRE FALLAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO. 

Observaciones: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO CON ÉNFASIS EN 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EMPLEADOS 
DE MANEJO 

CUESTIONARIO SOBRE CONTROL INTERNO Y MANEJO DE BIENES PÚBLICOS 

Estimados(as) colegas: 

Solicitamos su colaboración para contestar este cuestionario que será de utilidad para 
Identificar algunas variables que intervienen favorablemente en el manejo de los bienes 
públicos y además determinar algunas fallas de implementación del control interno. 

I. 	DATOS GENERALES 

Hombre 1. Sexo: 	 Mujer 

2. Marque en la siguiente tabla el rango de edad en que se encuentra: 

Rango de edad Marque el rango de edad que 
corresponda con una X 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 y más 

3. Nivel de jerarquía en la institución donde labora: 

Categoría Marque la categoría que corresponda 
con una X 

Jefe de área 

Supervisor o 
coordinador o asesor 

Personal operativo 

4. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el cargo que desempeña? 

5. Liste los dos últimos cargos administrativos desempeñados en la institución: 
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6. ¿Cuál es el nivel académico y el título obtenido? 

Nivel académico SÍ NO Título (Escriba el nombre del título obtenido) 
Bachillerato 
Estudios 
universitarios 
Licenciatura 
Postgrado, maestría 
doctorado 

II. 	ALGUNAS VARIABLES QUE INTERVIENEN FAVORABLEMENTE EN EL 
MANEJO DE LOS BIENES PÚBLICOS 

No. Cuál es su percepción sobre los siguientes aspectos: SÍ NO NO SÉ 
1.  ¿Existe ambiente de control en la institución? 

2.  ¿Existe evaluación de riesgos? 

3.  ¿Existe información y comunicación sobre el control? 

4.  ¿Existen actividades de control en la institución? 

5.  ¿Existen actividades de monitoreo en la institución? 

6.  ¿Conoce los tipos de agentes de manejos que existen en la 
institución? 



Pá ir 

CAPITLULO 3. PERCEPCIÓN SOBRE ALGUNAS VARIABLES O FACTORES QUE 
INTERVIENEN FAVORABLEMENTE EN EL MANEJO DE LOS BIENES 

Observaciones: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


