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Informe de Auditoria Interna Nº IAI CBB 03/2015, correspondiente al 

examen de Apoyo Auditoria SAYCO sobre Evaluación del Sistema de 

Programación de Operaciones, correspondiente  a la gestión 2014 y 

primer trimestre 2015, ejecutado en cumplimiento al POA 2015. 

 

El objetivo del examen es: Expresar una opinión independiente, de 

forma individual o en conjunto sobre la eficacia de  los sistemas de 

administración y control interno, eficacia, eficien cia, economía de las 

operaciones y/o de la evaluación de la efectividad del Sistema de 

Programación de Operaciones de acuerdo a requerimie nto del 

Departamento Nacional de Auditoria Interna y a efec tos de establecer 

adicionalmente si los objetivos institucionales res ponden a la misión 

de la entidad y se encuentran alineados al Plan Nac ional de 

Desarrollo, Sectorial, Departamental, Municipal vig ente según 

corresponda y si cuenta con las características est ablecidas en las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Opera ciones 

aprobado mediante Resolución Suprema No. 225557. 

 

El objeto del examen está constituido por la verificación de 

documentación  generada y archivada en la Unidad de  Planificación 

por el período de la auditoria como ser: correspond encia recibida y 
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despachada, POA consolidado 2014 y 2015, evaluacion es 

trimestrales 2014 y primer trimestre 2015 con sus r espectivos 

medios de verificación, formularios de modificacion es del POA, 

Planificación Estratégica Institucional PEI 2013-20 18 y 

documentación referente al trabajo a realizar. 

 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes 

deficiencias  de control interno,  habiéndose emitido las recomendaciones  

necesarias para subsanar las mismas: 

 

1. Remisión y aprobación  inoportuna del Plan Estra tégico 

Institucional 2013- 2018. 

2. Falta de elaboración del Análisis de Situación I nterna y Externa. 

3. Objetivos Institucionales insertos en el POA/201 5 difieren de los 

objetivos institucionales difundidos por Gerencia G eneral. 

4. Falta de determinación de indicadores de eficaci a  y eficiencia. 

5. Inconsistencia entre los objetivos específicos y  las unidades 

ejecutoras. 

6. Determinación de operaciones sin tomar en cuenta  las 

actividades que se llevan a cabo en las unidades ej ecutoras. 
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7. Informes de seguimiento y evaluación trimestral no hacen 

referencia al cumplimiento de los objetivos institu cionales ni 

específicos. 

8. Falta de supervisión en la ejecución de las oper aciones 

programadas. 

9. Recomendaciones efectuadas en los informes de ev aluación 

trimestral sin implementación. 

10. Fallas en la emisión de datos del sistema de pl anificación. 

 

Cochabamba, 25 de mayo 2015  

 
 


