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1. MARCO PRÁCTICO. 

1.1. Diagnóstico de las Unidades de Auditoria Interna Gubernamentales y su 

Programación de Operaciones Anuales. 

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. 

La Unidad de Auditoría Interna estará conformada en el marco de las normas 

vigentes y en cumplimiento del artículo 27 inciso f) de la Ley N° 1178, corresponde a 

la máxima autoridad ejecutiva garantizar la independencia de esta Unidad. 

En ese marco, la Auditoría Gubernamental según las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto 

de 2012, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criterios establecidos. 

A su vez el Sistema de Programación de Operaciones, su definición indica que es un 

conjunto de normas y procesos que establece el programa de operaciones anual de 

las entidades, en el marco de los planes de desarrollo nacionales departamentales y 

municipales. 

Respecto a la Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las 

Unidades de Auditoria Interna, con codigo Control Interno CI/04 CGR, aprobada 

mediante Resolución CGR-1/067/2000 del 20 de septiembre de 2000, la cual indica 

un modelo de presentación del programa operativo anual y su planificación 

estratégica; como así también, el desarrollo de los conceptos y lineamientos básicos 

que se deben considerar para su elaboración en las Unidades de Auditoria Interna 

del sector gubernamental. 
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Dentro de la Planificación Estratégica de la Guía para la Elaboración del Programa 

Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna, el objetivo de la planificación 

es establecer una estrategia para alcanzar una cobertura Sistemática del control 

interno de la entidad. Asimismo, constituye la base para la elaboración del Programa 

de Operaciones Anuales correspondiente. 

Más aun dentro los procedimientos para elaborar la Planificación Estratégica, los 

pasos a seguir son los siguientes: 

Análisis estratégico 

La estrategia fundamentada en la misión de la Unidad de Auditoria Interna parte del 

conocimiento del ambiente que ejerce influencia real o 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 

Unidad de Auditoria Interna. 

 El análisis interno comprende las fortalezas y debilidades de la Unidad de 

Auditoria Interna. 

 El análisis externo comprende las oportunidades y amenazas existentes en el 

entorno de la Unidad de Auditoria Interna y que potencialmente pueden afectar el 

desarrollo de sus funciones. 

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

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

del Programa de Operaciones Anuales deberá satisfacer el cumplimiento de dichos 

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

La necesidad de implementar Cuadro de Mando Integral dentro del reglamento de 

CGR es que traduce la misión y estrategia de una Organización en un conjunto de 

medidas de actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema 
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gestión y medición estratégica; el Cuadro de Mando Integral crea un nuevo marco 

integrando indicadores derivados de la estrategia. A los indicadores financieros de la 

actuación pasada se agregan los inductores, clientes, procesos, perspectivas de 

aprendizaje y crecimiento de la actuación presente, vinculándola con los objetivos a 

largo plazo. 

1.2. Misión de las Unidades de Auditoria. 

Las Unidades de Auditoria 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. Características de la Guía para la Elaboración del Programa Operativo 

Anual de las Unidades de Auditoria Interna. 

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 lo siguiente: “…La estrategia fundamentada en la misión de la 

unidad de auditoria interna parte del conocimiento del ambiente que ejerce influencia 

real o potencial sobre sus actividades. Este ambiente comprende a los sistemas de 

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

1.4. Situación de las Programa Anual de Operaciones en las Unidades de 

Auditoria Interna. 

Dado que el análisis de Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas no 

recoge toda la información necesaria para una planificación estratégica que no 

responde a un cuerpo teórico y metodológico único. A medida que hay cambios 

sociales y económicos, se producen variaciones que ponen énfasis en uno o varios 

elementos. Han surgido varias corrientes producto de los desarrollos de la industria 

que han permeado la administración pública, en tanto que han aparecido otras como 

una forma de democratizar las decisiones mediante el surgimiento de métodos 

participativos. Este hecho también ha sido interpretado como proceso un cambio 

hacia la gobernanza. 

Dentro la Ley Nº 1778, Ley de Administración y Control Gubernamentales, establece 

en su artículo número 13 que el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar: 

 La eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones 

del Estado, 

 La confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de 

los resultados de su gestión; y 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

Así mismo dentro las normas básicas del sistema de programación de operaciones 

aprobadas según resolución suprema de N° 225557 en su artículo 2 indica que los 

objetivos de: 
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 Definir un conjunto de principios y procedimientos para asegurar el 

funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades 

públicas; 

 Proporcionar los elementos de organización, funcionamiento y control interno 

relativos al Sistema de Programación de Operaciones, que deben ser 

considerados por las entidades públicas para la elaboración de sus reglamentos 

específicos; 

 Otorgar los elementos esenciales para la formulación del presupuesto anual de 

cada entidad; y 

 Establecer la interrelación entre el Sistema de Programación de Operaciones y 

los sistemas regulados por la ley 1178. 

1.5. Unidades de Auditorías Internas Gubernamentales. 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en primer 

lugar, por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 1178 que 

regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado del 20 

de julio de 1990; Sistema de Programación de Operaciones del 01 de diciembre de 

2005, aprobado mediante resolución suprema Nro. 225557; Sistema de Presupuesto 

del 01 de diciembre de 2005; aprobado mediante resolución suprema Nro. 225558; 

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

Auditoria Interna (UAI)”, aprobado mediante Resolución CGR-1/067/2000 del 20 de 

septiembre de 2000; “Guía para el Control y la Elaboración del informe de 

actividades para las Unidades de Auditoria Interna (UAI)”, aprobado mediante 

Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 y Normas de Auditoría 

Gubernamental vigentes fueron aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012, 

de 27 de agosto de 2012. 
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1.6. Adaptación del Cuadro de Mando Integral dentro del Análisis Estratico. 

 

Aportes del Cuadro de Comando Integral a la Planificación Estratégica para la 

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

Auditoria Interna 

1. Clarifica la estrategia de la organización traduciéndola en un conjunto de 

indicadores que informan el logro de los objetivos.  

2. Es útil para comunicar la misión y la estrategia a toda la organización, de manera 

de aplicarla al trabajo diario.  

3. Permite que los objetivos de los funcionarios sean coherentes con los de la 

organización.  

4. Es un sistema de información, control, comunicación, motivación y formación.  

5. Relaciona el proceso de planificación con la ejecución vinculándolos objetivos 

estratégicos son las metas a largo plazo y los presupuestos anuales.  

6. Al identificar los factores claves del éxito de la organización puede ser de gran 

ayuda para los procesos de reingeniería.  

7. Contribuye a la revisión permanente de la estrategia permitiendo su actualización y 

mejora.  

Que es lo que se trata de vincular dentro los lineamientos que se delimita según los 

siguientes aspectos para las Unidades de Auditoria Interna: 
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Para el análisis Interno: 

Los aspectos Administrativos, Humanos y Técnicos. 

 

 

Para el análisis Externo: 

Los aspectos Administrativos, Físicos, Humanos, Financieros y Técnicos. 
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