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1. INTRODUCCION. 

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar el análisis en base a los 

objetivos planteados que guiaron la ejecución de nuestro trabajo, respecto a la 

consideración del Cuadro de Comando Integral en la “Guía para la Elaboración del 

Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” - Control Interno 

CI/04 CGR. 

Por lo que se refiere al artículo 23° de la Ley N° 1178, establece que la Contraloría 

General de la Republica es el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental; 

que en ejercicio de tal atribución le corresponde emitir las normas y reglamentos 

básicos del sistema. 
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1.1. Antecedentes. 

Las Unidades de Auditoría Interna son las responsables de elaborar la planificación 

estratégica de su unidad, la misma que consiste en determinar los lineamientos 

generales que serán instrumentados por medio de los Programas Operativos 

Anuales. 

Asimismo, el Programa Operativo Anual se debe fundamentar en el marco de la 

planificación estratégica que es un requisito esencial para poder evaluar 

posteriormente el desempeño de las Unidades de Auditoría Interna en función al 

grado de cumplimiento efectivo de las auditorías programadas. 

Su elaboración deberá incluir todas las actividades que se estimen necesarias para 

alcanzar los objetivos de gestión de las Unidades de Auditoría Interna. La ejecución 

del Programa Operativo Anual deberá satisfacer el cumplimiento de dichos objetivos, 

como así también, contribuir al logro de sus objetivos estratégicos. 

1.2. Justificación. 

La razón primordial que impulso a realizar este trabajo de investigación, se debe a la 

importancia que tiene el hecho de realizar una programación operativa anual 

eficiente en las unidades de auditoría interna del sector gubernamental, elaborados 

mediante un enfoque hacia el Cuadro de Mando integral. 

1.2.1. Justificación Educativa. 

Esta investigación, pretende demostrar la importancia educativa en llevar un método 

más estructurado de selección de los objetivos en la planificación estratégica. 

1.2.2. Justificación Social. 

En la sociedad boliviana son pocas las instituciones públicas que cuentan con la 

implementación de un Cuadro de Mando Integral en su programación de planificación 

estratégica, puesto que el aporte del trabajo de investigación es el de contribuir al 

mayor control y obtener un grado óptimo de cumplimiento de las Unidades de 
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Auditoría Interna en sus funciones, informando oportunamente sobre la ineficacia del 

control interno existente en la entidad. 

1.2.3. Justificación Política. 

Cada entidad pública está acorde al Programa Operativo Anual y Presupuesto 

General del Estado Plurinacional de Bolivia, puesto que de las necesidades más 

apremiantes en las instituciones debería ser la de una planificación estratégica eficaz 

que vaya acorde con los objetivos institucionales. 

1.2.4. Justificación Económica. 

Las Unidades de Auditoría Interna para coordinar y dirigir las actividades derivadas 

de su misión, la cual está enfocada en la protección de los recursos contra 

irregularidades, fraudes y errores, la obtención de información operativa y financiera, 

útil, confiable y oportuna; es importante profundizar en el accionar de la planificación 

estratégica proponiendo mejorar el sistema de información que entraña una 

metodología de gestión orientada a la estrategia. 

1.3. Planteamiento del Problema. 

El sistema de programación de operaciones, es un conjunto de procesos y normas 

que establecen el programa de operaciones anuales de las entidades, en el marco 

de los desarrollos nacionales, departamentales y municipales, así mismo en la 

elaboración de operaciones indica que los indicadores de eficacia deben ser 

cuantitativos y cualitativos de modo que permitan verificar el grado de alcance de los 

objetivos de gestión, así también los indicadores cuantitativos y cualitativos de 

eficiencia deben permitir la asignación de recursos, las tareas y las operaciones 

ejecutadas. 

Según la Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de 

Auditoria Interna, dentro de la elaboración de la planificación estratégica el análisis 

estratégico indica que: “…La estrategia fundamentada en la misión de la unidad de 

auditoria interna parte del conocimiento del ambiente que ejerce influencia real o 
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potencial sobre sus actividades. Este ambiente comprende a los sistemas de 

administración y control y su entorno relacionado con las funciones que le competen 

a la entidad. Dicho conocimiento se puede obtener por medio del análisis estratégico. 

Uno de los métodos posibles de utilización es el método FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que permite el análisis estratégico interno y 

externo de la UAI...”. 

Sin embargo, dado que el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas no recoge toda la información necesaria para una planificación estratégica 

eficaz dentro de una unidad de auditoria interna, se ve la necesidad de elaborar el 

diseño del Cuadro de Mando Integral, puesto que la misma reúne todos los atributos 

necesarios para una eficaz planificación estratégica que a la vez coadyuvan a 

alcanzar los objetivos de gestión de cada unidad. 

1.4. Pregunta de Investigación. 

¿El diseño de medición de desempeño del Cuadro de Mando Integral para la 

planificación estratégica dentro de la elaboración del Programa Operativo Anual de 

las Unidades de Auditoria Interna del sector público, lograra obtener mayores 

resultados institucionales? 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

Elaborar el diseño del Cuadro de Mando Integral. 

2.2. Objetivos Específicos. 

El presente trabajo contiene los siguientes objetivos específicos: 

 Describir el modelo del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard. 

 Identificar el proceso de implementación y uso del modelo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Presentar indicadores que puedan servir como señales de alerta para las 

Unidades de Auditoria Interna respecto a sus objetivos planteados. 

 Proporcionar objetivos estratégicos, indicadores de gestión, metas y sistema de 

alertas para cada una de las perspectivas citadas anteriormente. 

2.3. Hipótesis. 

La elaboración del diseño del Cuadro de Comando Integral dentro la Guía para la 

Elaboración del Programa Operativo Anual para las Unidades de Auditoria Interna del 

sector público en la etapa de planificación estratégica, lograra alcanzar una mayor 

cobertura sistémica del control interno de cada Unidad de Auditoria Interna 

pertenecientes al sector público. 
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