RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
PLANIFICACION ESTRATEGICA
GESTIONES 2015 - 2016
El Plan Estrategico Institucional abarca las gestiones 2013 al 2017 tomando como base
los Planes de Desarrollo Nacional y lo establecido en la Ley N° 1670.

1.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Para el cumplimiento de su MisiOn, el Banco Central de Bolivia (BCB), mediante
Resolucion de Directorio N° 143/2012, ha establecido los siguientes Objetivos
Estrategicos:
1. Mejorar la eficiencia y efectividad de las politicas del BCB para mantener la estabilidad
del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.
2. Contribuir al desarrollo econOmico y social del pals a traves de investigaciones,
propuestas y acciones que profundicen el modelo de economia plural.
3. Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central, nacionales e
internacionales, relacionadas con el Sector PUblico y el Sistema Financiero.
4. Desarrollar e implementar mecanismos de comunicaciOn y relacionamiento
institucional internos y externos al BCB para garantizar la coordinaciOn efectiva con los
distintos actores.
5. Mejorar el modelo de gestiOn administrativa bajo criterios de calidad, oportunidad y
eficiencia.
6. Consolidar los mecanismos de coordinaciOn efectivos de transparencia y de
prevenciOn contra posibles hechos de corrupcion, que coadyuven a la gestion del
BCB.
7. Implementar la gestiOn de continuidad operativa del Banco Central de Bolivia mediante
la integraciOn de la administraciOn de riesgos, contingencias, seguridad,
infraestructura y tecnologias de informaciOn y comunicaciOn.
La Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD) incorpora sus objetivos estrategicos y de
gestion en el Objetivo Estrategico Institucional No. 5 y Estrategia N° 5.11; debido a que
tiene como finalidad el apoyar at Directorio para que la Entidad logre los objetivos que se
propuso. Dicho apoyo lo realiza emitiendo en sus informes, recomendaciones tendientes a
cubrir o superar, debilidades de control interno que pudieran impedir el logro de objetivos
operativos y administrativos. En consecuencia, tambien coadyuva en la mejora de las
capacidades de gesti6n y en el logro de los otros seis objetivos estrategicos de la
InstituciOn.
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2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA GAUD
Dada la autarquia del lnstituto Emisor, se ha compatibilizado la misi6n funcional serialada
en la Ley N° 1178, articulo 15, con la misiOn del Banco Central de Bolivia y el capitulo XII
Auditoria y Control del Estatuto del Banco Central de Bolivia, para definir los objetivos
estrategicos de la GAUD:
La GAUD contribuye a mejorar la administraciOn, el grado de eficiencia, eficacia,
economia, transparencia y licitud de la gesti6n de la entidad.
Las recomendaciones de la GAUD procuran el mejoramiento de los procesos para
incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de
administracion, informaciOn y control gerencial.
La GAUD promueve el fortalecimiento del funcionamiento y retroalimentaciOn de los
Sistemas de Administraci6n a twos del resultado de sus evaluaciones periodicas.
La GAUD apoya a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendiciOn de
cuentas por los recursos que le fueron confiados.
La GAUD incentiva la prevalencia del principio de legalidad en la administraciOn de la
entidad.
La GAUD contribuye a la mejora de la gestion operativa y administrativa del BCB, en
procura de alcanzar los objetivos institucionales.
La GAUD, fortalece el control interno del BCB a traves de evaluaciones objetivas y
oportunas y emitiendo recomendaciones con valor agregado.
La GAUD desarrolla e implementa un sistema interno de control de calidad, con
politicas y procedimientos, acordes a las Normas de Auditoria Gubernamental.

3. ESTIMACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTION
El cuadro que se presenta a continuacion resume la cantidad de los trabajos de auditoria
que se realizaran en las gestiones 2015 al 2016, en funci6n a los objetivos estrategicos
planteados.

OBJETIVOS PROGRAMADOS

Gestiones
2015

2016

Determinar la confiabilidad de registros y estados financieros del Banco Central de Bolivia
de acuerdo con las Normas Basicas del Sistema de Contabilidad lntegrada.

4

3

Evaluar la eficacia y economia de las operaciones, actividades, unidades organizacionales
o programas respecto a indicadores estandares apropiados para la entidad.

4

6

2

4

Evaluar la eficacia de los Sistemas de Administracion y de las actividades de control
incorporados a ellos, asi como el grado de cumplimiento de las normas que regulan estos
sistemas.
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Gestiones
2015 2016

OBJETIVOS PROGRAMADOS
Verificar el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales
aplicables y obligaciones contractuales de la entidad relacionadas con el objeto del
examen, informando, Si corresponde, sobre los indicios de responsabilidad por la funciOn
piiblica.
Evaluar las politicas, practicas, procesos y procedimientos en materia de Tecnologias de
InformaciOn y de la Comunicaci6n, de los sistemas desarrollados y administrados por el
BCB.
Evaluar la implantacion de las recomendaciones emitidas en informes de auditoria.

20

20

3

3

20

20

4 ENTIDADES VINCULADAS POR RELACIONES DE TUICION
•

La Unica entidad que se encuentra bajo tuiciOn del BCB es la Fundacion Cultural del BCB
(FC-BCB).
De conformidad con el Art. 17° del Estatuto de la FundaciOn Cultural del BCB, aprobado
con ResoluciOn de Directorio. N° 136/2012 de 10.07.2012, dicha entidad cuenta con una
Unidad de Auditor Interna, cuyos informes son remitidos a la CGE y al BCB.
5. COORDINACION CON EL MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS PUBLICAS
El BCB, en cumplimiento al articulo 326 de la ConstituciOn Politica del Estado, coordina
con el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas (MEFP), la determinaciOn de los
objetivos de la politica monetaria y cambiaria del pals.
En observancia a lo determinado por el Directorio del BCB en Acta 030/2013 de 25.06.2013,
los informes de Auditoria y seguimiento, se envian al MEFP, simultaneamente a su remisi6n
al Directorio del BCB y a la CGE.
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