
 

                  
               

 

 
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA INTERNA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ  
   

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Informe de Auditoría Interna DDAI 31/2019, correspondiente a la AUDITORÍA OPERACIONAL DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA A ZONAS DE DESASTRES NATURALES GESTIÓN 2017, En 
cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019, dentro de las horas establecidas 
para auditorías no programadas en el POA de la Dirección Departamental de Auditoría Interna del 
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. 
 
OBJETIVO 
 
Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones del Programa de 
Asistencia de Zonas de Desastres Naturales gestión 2017 ejecutadas por la Dirección de Gestión 
de Riesgos (actual Área de Gestión de Riesgos), considerando que en su Plan Operativo Anual se 
haya incorporado la gestión de riesgos y fueron objeto de seguimiento y evaluación.. 

 
OBJETO 
 
Constituyeron objeto del examen la siguiente documentación: 
 

 Plan Integrado de Contingencias por Desastres y/o Emergencias. 
 Plan de Búsqueda, Salvataje, Rescate y Evaluación. 
 Plan de Atención y Prevención.  
 Programa Operativo Anual de la Dirección de Gestión de Riesgos gestión 2017 
 Formularios de Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual de la Dirección de 

Gestión de Riesgos gestión 2017. 
 Matriz de priorización de atención por desastres naturales y/o emergencias gestión 2017. 
 Actas de priorización de atención por desastres naturales y/o emergencias gestión 2017. 
 Informe de matriz de atención por desastres y/o emergencias. 
 Informe legal DJD N° 602/2017 aprobación de la matriz de atención por desastres y/o 

emergencias. 
 Informe de evaluación y afectación por fenómenos climatológicos adversos en diferentes 

comunidades de los municipios. 
 Documentación generada por el Sistema Departamental Alerta Temprana (SAT-D), como 

ser: Pronósticos climatológicos, boletines de alerta temprana y boletines informativos. 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN. 
 

 Falta de fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos 
 Inadecuada descripción de las operaciones programadas. 
 Observaciones en el planteamiento de las operaciones y metas en el Plan Operativo Anual. 
 Falta de acciones para dar continuidad la ejecución del Proyecto Recuperación de Tierras   

con Defensivos Ayllu Aymaya. 
 Falta de conformación y elaboración del manual de atribuciones y funciones del Comité 

Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CODERADE) 
 Falta de Decreto Departamental de cesación de emergencia departamental y retorno a la 

normalidad. 
 Falta de construcción de indicadores 

 
 
 
 

Potosí,  29 de septiembre de 2020 


