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RESUMcN EJEcUTIVO
En cumplimiento at Programa Operativo-Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria
Interne (GAUD), correspondiente a la gestion 2019 y Orden de Trabajo O.T. GAI
/4°46/2019, se realiz6 la Auditoria Operacional al Proceso de GestiOn de la
Seguridad Fisica y Electrdnica, per el period° comprendido entre el 61.0'7.2019 at
30 M9.2019.
El objetivo fue emitir un pronunciamiento sabre la eficacia del proceso "Gestion de
la Setguridad Fisica y Electranica r, de conforibided can los parametros establecitlos
para la auditoria, emergentes de los eiguientes procedimientos y otros docuMentos
de la Subgerencia de Gaston de Riesgos (SGR):
• C220-003 “Manithreo de areiede Resguardo ,de la SOMM en Console de
.
Seguridad" de 12.061019.
• C220-004 "Backup de los equipos de Console tie Seguridad”-cle 12.06.2019.
• Protocolo de ingreso y salida de personal a los ambientes de Tesoreria del
EICB de 03.01.2019.
• Convenio SANO DLABS N° 20/201 a de 28.01.2019.
• C220-013 "Control y Registro de Ingreso y Salida de Blanes ajenoe' de
13.05.2016.
,
• M110-031 “Registro y Control itie Salida y Reingreso de Computadoras
Portables: y otos sirnilares de Propiedad del BC I3" (Subgerencia de SerVicios
Generales).
El objeto del examen constituye, el Proceso de Gesti5n de la Seguriclad Fisica y
Electranica, subprocesos, operaciones y adividades, cuyo detalle se expone a
continuacion:
Proceso:

Gestion de is Seguridad Fisica y Sec-titmice,

Objetivo:

Analizer y determiner medidas Preventives., reaptivas y correctives en gestion
seguridad

Productos:

Resguardo de fa infraestructura, personas y bienes del BCB
Resguardo tie Tesoreria
Imagenes de video vIgilancla
Monitore° dial° -

Operaciones:

1, Ingreso/Salide de persona y vehlculos a los ambientes de W SOMM
Monitore() darter de is Consols tie Video Vigilancie
3. Ingreso y Salida tie Biepes Ppapios y ajenos BCI3
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Ael demo la deep:Per:S o:gm-de suatente, fie:1041de en el proceso pate la gestiOn de
la Segurided Frsica y ElectrOnica, entre otros:
• f2eppnes diarios de Console de Video Vigilaricia

senifindies y rhensualei de monitoree
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Informea' del Departemento de Seguridad y =Conti:100116as
AutorizaCionee ernitides por la SOMM mediantt Hojas de Ruta
Correda institutionales

Como tesultadp del examen realized° seldentific6 la siguiente deficiencia de control
interne:
4.1 Requisito indispensable pare: la confratacidn de Adrninistrador del &stoma
Segudded sin 14/evidencia de SU, cutriplimiento.

de

4.2 Reale:TOMO Y Manuel de Pun diede a Pa ra el Grupo de Segurid ed Fisica en el
Sande Central de Bolivia, desactualizado y sin evidencia de aprobacion.
4.3 Debilidades en el control de ingresp/salida de bienes ajenos al I3CB y
salidaireingieso de bienes propios.
4.4 Debilidades;:an el Monitore° de areas de resguardo de la SOMA y en la
tibtencien de cdpias de respaldo (backup) de la inforrnackm registrada por
los slat:ernes, de video
Vigilancip.
•
4. 5

AUSenpla de procedimientos

,. para Ia solictud y autonzacion de inpres° de
personas y vehlculOs a areas de acceso restringido de Tesoreriat

,a1, 24 de diciembre de 2019
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