
XXII Asamblea General Ordinaria de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 
Gramado, Brasil 

5 al 10 de noviembre de 2010 

1

TEMA TÉCNICO 4 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS 

INTERNOS DE LAS EFS 

El aseguramiento de la calidad no es un tema nuevo. En los últimos años, sin 
embargo, ha habido un resurgir de los asuntos vinculados con la calidad. Es 
probable que la globalización con la intercomunicación y la competitividad a 
que da lugar, así como la mayor concientización y participación de los 
ciudadanos, haya tenido influencia en ello. El hecho es que se escucha hablar 
del tema de la calidad en los productos y servicios cada vez más. 

Las EFS están diseñando sistemas de aseguramiento de la calidad, en su 
interés por mantenerse a la vanguardia, hacer más eficaces y eficientes los 
procesos de gestión y ofrecer servicios de calidad oportunamente, para los 
cuales es indispensable disponer de un cuerpo de normas bien definido. Es 
interesante señalar al respecto, el trabajo que ha estado realizando 
formalmente la INTOSAI, desde el año 2007, por contar con un marco de 
normas  profesionales de auditoría de alta calidad, desarrollado 
específicamente para el sector público (ISSAI), así como apoyar el proceso de 
armonización de las normas locales de cada EFS, a través de su Comité de 
Normas Profesionales y promover su implementación entre las EFS miembros.  

En el año 1998, cuando se inician los concursos de la OLACEFS, el tema de 
investigación del trabajo ganador fue “Programa de calidad y capacitación: 
Camino hacia un TCU preparado para nuevos desafíos”.1 En la XVIII Asamblea 
General de la OLACEFS, celebrada en Bogotá, Colombia, en octubre de 2008, 
uno de los temas técnicos, presentado por la Contraloría General del Estado 
del Ecuador, fue “Gestión de la calidad en los servicios de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores”.2

La siguiente ocasión en que se trató un tema afín fue en el XIII Concurso Anual 
de Investigación de la OLACEFS en el año 2010: “Auditoría a los sistemas de 
gestión de la calidad en las entidades del sector público”.3

                                                          
1

Este trabajo se fundamentó en presentar ideas básicas, prácticas y factibles, de cómo buscar la calidad en el Tribunal 
de Cuentas de la Unión, tanto en los aspectos internos como su desarrollo e incentivación en la Administración Pública. 

2 Este tema se centró en examinar un modelo de gestión de la calidad para poner en marcha los servicios que 
proporcionan las EFS, con la finalidad de que éstas “se fortalezcan a través de la satisfacción de la necesidad de la 
ciudadanía de que se cuide de sus recursos y que exista rendición de cuentas por parte de aquellos que hacemos ese 
cuidado”. 

3 Este tema estuvo basado en las exigencias que han traído consigo la globalización, las necesidades de los 
ciudadanos y los conflictos a nivel económico, los cuales requieren que las entidades y los servicios públicos realcen 
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OBJETIVOS ESPERADOS PARA EL DESARROLLO DEL TEMA 

1) General 

Generar en las EFS una cultura basada en la autoevaluación, la supervisión y 
el mejoramiento continuo, que las conduzca al establecimiento  de un sistema 
de aseguramiento de la calidad, para incrementar de manera gradual y 
constante, los niveles de desempeño, en busca de la excelencia, con el fin de 
garantizar un servicio eficiente y buenos informes, que satisfagan a las partes 
interesadas, coadyuven en la mejora de la gestión de las instituciones 
auditadas y logren el impacto esperado en la ciudadanía. 

2) Específicos  

• Contar con un personal profesionalmente calificado y eficiente, en 
adiestramiento y capacitación constante, comprometido con las normas 
y valores que rigen la institución, que las cumplan y estimulen su 
cumplimiento en los otros funcionarios del organismo.   

• Diseñar e implementar una política, un plan y un manual de calidad para 
la EFS, que incluya la creación de la unidad responsable de su 
implementación. 

• Evaluar periódicamente, el contenido y la aplicación de las políticas y 
procedimientos de aseguramiento de la calidad de la EFS, para su 
actualización, mejoramiento, y reorganización, si a ello hubiera lugar. 

• Implantar un sistema de aseguramiento de la calidad conforme al plan, 
las políticas diseñadas y las normas existentes al respecto, tomando en 
consideración las mejores prácticas y estableciendo los procesos de 
supervisión y seguimiento necesarios y adecuados. 

A lo largo del proceso de gestión, la EFS debe dar fiel cumplimiento a las 
distintas normas de auditoría y control previstas a nivel nacional e internacional: 
Declaración de Lima, Declaración de México y normas internacionales de 
auditoría (ISSAI) de la INTOSAI, especialmente la Norma 40, Control de 
Calidad para las EFS de la INTOSAI, así como a las especificaciones técnicas 

                                                                                                                                                                         

sus modelos de calidad ”por lo que han optado por estándares internacionales de calidad, situación que ha requerido 
que las entidades sean sometidas a un proceso de conformación a dichos estándares”  
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y éticas para cada una de las fases del proceso de auditoría y de las unidades 
responsables. 

Un adecuado sistema de aseguramiento de la calidad garantizará que los 
procesos medulares de una EFS cumplan con las políticas y normas previstas 
al respecto, sean efectivos en cuanto a la optimización de los recursos 
utilizados, den lugar a servicios eficientes e informes de calidad, cuyas 
recomendaciones redunden en la mejor gestión de los entes y organismos 
auditados, para beneficio de la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN 

La globalización, la competitividad, la necesidad de optimizar los recursos y de 
brindar al ciudadano un servicio eficiente han puesto de relieve el 
aseguramiento de la calidad en las organizaciones. Por lo demás, la ciudadanía 
cada vez más crítica, tiende a ser más exigente con las instituciones públicas 
que prestan servicios, y de manera especial con las EFS, cuyo propósito es 
velar porque el erario público se invierta correcta y eficientemente y se mejore 
la gestión de la administración pública.  

Es pues, importante que las EFS analicen sus procesos internos de calidad con 
miras a garantizar un servicio realmente eficiente, que genere valor agregado y 
cumpla con los requerimientos que satisfagan las necesidades de las partes 
interesadas en su gestión (entidad auditada, Parlamento, ciudadanía, medios 
de comunicación, etc.) y logren el impacto esperado. 

La calidad debe ser uno de los objetivos primordiales dentro de los parámetros 
de una organización, debe permanecer presente en sus planes de acción y en 
su implementación. El aseguramiento de la calidad supone transformaciones 
organizativas, a través de las cuales, las EFS logren dichos objetivos. 

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Una ciudadanía más exigente, y la creciente complejidad de los servicios, 
procesos, sistemas y organizaciones, son algunas de las causas que hacen de 
la calidad un factor determinante para la competitividad y la permanencia de las 
organizaciones modernas y cuya difusión hacia todo el mundo se hizo evidente 
a partir de los años 804 del siglo pasado. 
                                                          
4

Para los años 80 por calidad se entendía  el nivel con el que un producto cumplía las estipulaciones que exigía su 
procedimiento, establecidas al momento de ser diseñado. La calidad actualmente se entiende como la vía por medio de 
la cual una organización cumple con los requerimientos necesarios para tener un producto o prestar un servicio de 
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Las EFS, reactivas a esta situación, están haciendo un especial esfuerzo por 
innovar, implementar esquemas de mejoramiento continuo, y mantenerse al día 
con los principales avances, diseñando, al mismo tiempo, planes estratégicos 
cónsonos con la realidad y adaptados a los nuevos tiempos y exigencias, y 
respondiendo con productos de calidad. Ello implica cambios en su 
organización, en su cultura y en sus procesos internos en los que el 
aseguramiento de la calidad juega un papel esencial. 

Es de notar que si bien existe mucha más literatura e información con relación 
al Aseguramiento de la calidad, en el ámbito empresarial, se ha hecho un 
esfuerzo por adaptar los principios y aplicaciones prácticas al sector público. 

ANTECEDENTES 

Cada nación tiene sus propias tradiciones con respecto a la gestión pública y la 
forma como asume la calidad, gracias a la globalización, el enfoque de la 
calidad se ha hecho más extensivo y proactivo, orientándose hacia la 
prevención y la planificación. Más estratégico, preocupándose por la 
innovación, y más global por comprender, no solo el sistema de la empresa, 
sino todo el sistema de valor.  

Para poder comprender lo que es la calidad, su ámbito, su relevancia e 
impacto, es importante que examinemos brevemente su historia a través del 
tiempo hasta hoy día.  

La evolución de la gestión de la calidad se puede agrupar en tres enfoques 
diferentes, a saber: técnico, humano y estratégico.

El enfoque técnico está estructurado en una serie de etapas, fue 
predominante en Occidente y estuvo en boga desde 1930 hasta los años 70 
(Shewart, Deming, Juran). Su propósito era mejorar la eficiencia de los 
productos y los procesos de la empresa, fue evolucionando y transformándose, 
lo que le permitió mantener su vigencia. Veamos más de cerca cómo fue esta 
evolución. 

Originalmente, se hablaba de control de calidad, o de la función que era 
garante de la investigación y ensayo de los productos, con la finalidad de 

                                                                                                                                                                         

calidad, al mismo tiempo que satisface  las exigencias y expectativas de clientes, empleados, y toda la sociedad en 
general.
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comprobar su conformidad con las especificaciones exigidas, al momento de 
diseñar el producto; este concepto estaba orientado a mejorar la eficiencia.  

Un cambio importante en la definición del control de calidad surge en la década 
de los años 50´s5, etapa determinada por un crecimiento acelerado, 
resarcimiento económico, expansión de los mercados, debido a las 
necesidades de los consumidores, y a la disponibilidad de mano de obra y 
recursos naturales. 

Ishikawa en el año 1954, sienta las bases del enfoque humano de la Gestión 
de la Calidad6, que surge en Japón. Este enfoque se preocupa por la mejora 
continua de la calidad, así como de la formación y el bienestar de los 
trabajadores, influyendo en su manera de pensar e involucrándolos en la 
resolución de problemas. 

Esta década de 1950 a 1960 se denomina "Primera Generación de la calidad 
total" y está principalmente dirigida a la satisfacción de esquemas y modelos, y 
normas de producción. 

Entre 1960 y 1970, etapa que denominaremos "Segunda Generación de la 
calidad total", la orientación va dirigida a la satisfacción del cliente. Esta década 
se caracterizó por la incursión de Japón en los mercados internacionales. Se 
instituyen esquemas diferentes de trabajo colectivo y se incrementa el 
conocimiento de los consumidores, en términos de una cultura de calidad de 
los productos.  

En la década de los 70, se inicia la "Tercera Generación de la calidad total". Se 
caracteriza por el ingreso en los mercados internacionales de los países 
asiáticos. La competitividad se centró, entonces, en tácticas que buscaban la 
reducción de costos, ofreciendo igual o mayor satisfacción a los clientes. Esta 
disminución de los costos concierne a todas las actividades de la organización; 
consecuentemente, la ideología de calidad se convierte en responsabilidad de 
todos los que participan en la empresa, es decir, que la calidad ahora sí es 
total. 

                                                          
5 En los años 50, nace el término “Quality Assurance” (garantía o aseguramiento de la calidad), el cual se puede definir 
como el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, que son indispensables para garantizar que un producto o 
servicio va a satisfacer los requerimientos exigidos. 

6 La gestión de la calidad es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar 
la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. En los 
últimos años, han gozado de gran popularidad las normas de “Aseguramiento de la Calidad” de la serie ISO 9000, 
normas que a partir del 1 de enero de 2001 han pasado a denominarse “Gestión de la Calidad” con una norma 
certificable: la norma ISO 9001: 2000. 
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La Cuarta Generación del control de calidad total, se inicia en la década de los 
80´s. La economía  a nivel mundial se globaliza y las empresas se comunican a 
través del intercambio comercial. Los consumidores se tornan exigentes y 
exhortan a una mayor variedad de productos, lo que constituye una "segunda 
revolución del consumidor", donde el eje fundamental es nuevamente la 
satisfacción del cliente. 

Las nuevas perspectivas de Gestión de Calidad que comienzan a surgir 
principalmente en los años 90, es lo que se denomina el enfoque estratégico. 
Este enfoque establece un vínculo entre las teorías racionalistas y humanas 
(Grant, Shani y Krishan, 1994), y agrega una perspectiva externa o de mercado 
en la definición del propio concepto y en la forma de gestionarlo. En este 
enfoque, la preocupación por satisfacer al cliente se encuentra ahora 
acompañada de un marcado interés por la eficiencia y el mejoramiento 
continuo. Se trata de un concepto de calidad multidimensional y dinámico. 
Multidimensional debido a que las necesidades y perspectivas a cumplir son 
variadas, y dinámico debido a que ambas están en continua evolución y 
progreso. 

Las estrategias de calidad total comprenden a toda la empresa con la finalidad 
de ser competitivas, y el compromiso de la calidad ahora es necesariamente 
total e integral. Las empresas se dirigen hacia el desarrollo de visiones 
compartidas con el fin de alinear a la gente, las actividades y los procesos 
hacia valores, objetivos y metas comunes, fortaleciendo su capacidad para 
adecuarse a los cambios acelerados en el ambiente. 

El enfoque estratégico de la calidad y de los sistemas para la Gestión de la 
Calidad, surge de la necesidad de considerar como complementarias entre sí, 
las perspectivas internas y externas. Como consecuencia,  la mejora de la 
eficacia interna no requiere sacrificar la satisfacción del cliente. De esta forma, 
los enfoques técnico y humano van uniéndose gradualmente. Los nuevos 
sistemas de la calidad se ven influidos, igualmente, por la línea de pensamiento 
que en Occidente ha recibido la calificación de Gestión de Calidad Total (GCT, 
Total Quality Management). Este último paso en la evolución de los sistemas 
de calidad, supone haber superado e integrado etapas previas dirigidas al 
producto, al proceso, a los costos, a los empleados y al sistema, así como unir 
la eficiencia interna con la eficacia. 



XXII Asamblea General Ordinaria de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 
Gramado, Brasil 

5 al 10 de noviembre de 2010 

7

El aseguramiento de la calidad se encuentra inmerso en la Gestión de la 
Calidad Total, y sienta sus bases en las funciones planificadas, concebidas y 
sistemáticas que son necesarias para proveer la suficiente confianza de que un 
producto o servicio cumple con las exigencias de calidad. 7

A su vez, el Aseguramiento de la Calidad Total se orienta a la mejora continua. 
Es posible asegurar la calidad comprobando que se cumplen las normas, que 
éstas son suficientes, que se poseen los recursos y condiciones estructurales 
para poder cumplirlas, a sabiendas de que no es posible llegar a la excelencia 
que se considera como un límite al que la organización puede aproximarse, 
mas no alcanzar, y que siempre es difícil de lograr. 

NOCIÓN 
  
El aseguramiento de la calidad es un proceso conformado por un conjunto de 
acciones planificadas y sistemáticas que se llevan a cabo para preservar los 
parámetros de calidad en las organizaciones, con base en un cuerpo normativo 
completo y vigente, en su correcta aplicación por un personal suficiente, 
animado por una cultura apropiada para el logro de los bienes o servicios 
esperados, y así ofrecer un servicio óptimo que satisfaga al cliente. Consiste en 
hacer correctamente lo que hay que hacer, teniendo presente las expectativas 
y necesidades de las partes interesadas a satisfacer, siendo el ciudadano una 
de ellas. 

Se trata de un sistema de trabajo que se aplica en todas las etapas necesarias 
para la prestación de un servicio. Está basado en el establecimiento de normas 
claras, que sirven como criterios y marco de referencia. Comprende todos los 
aspectos relacionados con el proceso operativo para planificar, ejecutar y 
evaluar un servicio.  

Supone el diseño del proceso, sigue con la planeación, programación y 
ejecución del servicio, la supervisión, control interno y monitoreo del proceso, y 
la capacitación y adiestramiento del personal. Se propone el mejoramiento 
continuo de todas las actividades y procedimientos, así como del producto a 
entregar o servicio a prestar. Tiene siempre presente las expectativas y 
necesidades de las partes interesadas. Se trata de un proceso que se da en el 
tiempo y de manera progresiva a través de fases o etapas.  
                                                          
7 El aseguramiento hace referencia a los procesos o reglas mediante los que la organización efectúa sus actividades y 
a la comprobación de que las mismas se llevan a cabo, de acuerdo con lo generalmente aceptado y señalado en la 
norma como buena práctica. El aseguramiento de calidad es una forma ampliada y refinada de la inspección de calidad 
con las especificaciones ampliadas a normas de organización. 
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Si anteriormente se pensaba que la falta de calidad era algo negativo y de 
alguna forma desventajosa para las organizaciones, ahora se toma la calidad 
como la estrategia fundamental para conseguir competitividad. El 
aseguramiento de la calidad a nivel interno suministra confiabilidad, lo que 
significa que las organizaciones podrán incorporar a su sistema de calidad, las 
actividades que han demostrado hacer más eficiente el aprovechamiento de los 
recursos, a través de un conjunto organizado de procedimientos previamente 
definidos y articulados coherentemente. 

EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LAS EFS 
MIEMBROS DE OLACEFS 

Hemos recibido aportes de 10 EFS miembros de la OLACEFS, a saber: 
Contraloría General de la República de Chile, Contraloría General de la 
República de Cuba, Contraloría General de la República del Ecuador, Corte de 
Cuentas de El Salvador, Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, Auditoría 
Superior de la Federación de México, Contraloría General de la República de 
Panamá, Contraloría General de la República del Paraguay, Contraloría 
General de la República del Perú y Oficina del Contralor de Puerto Rico, así 
como un aporte de la Oficina Nacional de Auditoría de la República de China.  

A continuación analizaremos los elementos, beneficios del aseguramiento de la 
calidad, los principios clave del marco de aseguramiento de la calidad según la 
ISSAI 40 y el sistema de aseguramiento de la calidad en los procesos internos 
de las EFS. A medida que desarrollemos estos temas, presentaremos las 
condiciones y características de las EFS de la región, al respecto, de acuerdo 
con las contribuciones efectuadas en sus respuestas al documento guía. 
  

En tal sentido, partiendo de la premisa de que el sistema de aseguramiento de 
la calidad debe preservar como sistema, las dimensiones normativa y ética, 
humana, técnica y económica, en todos sus elementos, resulta cómodo a estos 
efectos, presentarlo refiriéndonos a cada uno de sus elementos. 

1.  Cuerpo normativo y ético 

Cada EFS tiene un conjunto de normas, procedimientos y manuales propios, 
así como código de ética, cuyo cumplimiento debe asegurar el cabal 
funcionamiento de las distintas unidades. Es importante, entonces, que cada 
EFS tenga un Manual de Calidad. 
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La INTOSAI, en su desarrollo de normas de auditoría internacionales propias, 
cuenta con una serie de instrumentos normativos, cuidadosamente elaborados 
para las EFS, para su aplicación  interna. Al respecto, todas las EFS de la 
región OLACEFS, que aportaron a este tema, y la EFS de China, tienen el 
mandato para implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en sus 
procesos. Adicionalmente,  cuentan con valores institucionales que orientan la 
conducta de su personal y rigen su actividad, como responsabilidad, 
independencia, integridad, transparencia, profesionalismo, probidad y 
objetividad, además, muchas destacaron la presencia de códigos de ética. 
Estas EFS, tienen normas que dirigen su trabajo, algunas de ellas basadas en 
las Normas de la INTOSAI. Sin embargo, no todas cuentan con normas 
específicas para el Aseguramiento de la Calidad. Es de destacar el Tribunal 
Superior de Cuentas de Honduras con las denominadas Normas relativas a la 
Calidad del Auditor; la Auditoría Superior de la Federación de México que ha 
implementado su Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma 
internacional ISO 9001:2008, con 8 principios para la gestión de la calidad: 
enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en 
procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque 
basado sobre hechos para la toma de decisión, relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor;  la Oficina del Contralor de Puerto Rico también 
se ha basado en la norma ISO antes citada y se rige, además, por las Normas 
de Auditoría del Contralor, y la Contraloría General de Paraguay que ha 
implementado un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con todos los 
requisitos de dicha norma internacional, certificado por una empresa de 
Paraguay experta en la materia.  

Por su parte, Perú, con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) 
establece estándares para ponderar la eficiencia y eficacia de la auditoría y el 
mantenimiento de un sistema de control de calidad, y la Oficina Nacional de 
Auditoría de la República de China cuenta con normas y valores de la calidad y 
un Sistema de Control de Manejo de la misma. 

2. Diseño de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y designación de 
un grupo responsable del mismo  

Este sistema debe incluir unas políticas para lograr esos objetivos; un 
procedimiento a seguir con arreglo a un cuerpo normativo; una guía de mejores 
prácticas y un mecanismo de seguimiento de su implementación, y  deberá 
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actualizarse y mejorarse continuamente a objeto de mitigar o evitar los riesgos 
de calidad. Para algunos, esto es lo que se denomina Plan de Calidad. 

La mayoría de las EFS que contribuyeron con el tema cuentan con políticas de 
calidad más o menos desarrolladas y algún tipo de procedimiento para 
asegurar los procesos de gestión de calidad, por ejemplo, la EFS de Perú está 
en proceso de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
norma ISO 9001:2008, al igual que hicieron México y Puerto Rico, y ha 
concluido la etapa de diseño en la cual se propuso una política de calidad. La 
EFS de Chile tiene instructivos de procedimientos para los informes, para el 
desarrollo de la metodología de planificación de auditorías a nivel nacional, 
manuales de buenas prácticas de la ejecución del trabajo, entre otros. Sus 
procedimientos de revisión se enfocan, principalmente, a la supervisión 
continua de los trabajos en el terreno.  

La EFS de Ecuador evalúa de forma periódica el cumplimiento de las políticas 
institucionales, las mejores prácticas y tiene procesos de supervisión y 
seguimiento al proceso de auditoría.  

Por su parte, la EFS de Panamá cuenta con indicadores de desempeño, y 
manejo de acciones de prevención y corrección, mas no tiene aún políticas, 
procedimientos, ni Manual de Calidad, mientras que, la EFS de Paraguay  tiene 
una política de calidad y un Manual de Gestión de la Calidad.  

El Manual de Control de Calidad de la EFS de Honduras, elaborado conforme a 
las mejores prácticas o estándares internacionales de calidad, tiene dos 
secciones: Programas de Aseguramiento y mejora de la calidad al interior del 
tribunal y control de calidad aplicable a las auditorías.  

Basada en la norma ISO 9001:2008, la EFS de México cuenta con otros 
documentos, además del Manual de Calidad, como los Lineamientos para la 
integración de la normativa. La EFS de Puerto Rico incluye en su Manual de 
Calidad, el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, los grupos de clientes 
externos a quienes dicho sistema sirve, la política de calidad, entre otros. 

El sistema de aseguramiento de la calidad deberá, además, prever una división 
o departamento responsable del aseguramiento de la calidad que efectúe la 
supervisión y seguimiento de los distintos controles de calidad que existen en la 
organización, a nivel institucional y de los procesos medulares; que integre 
todos los esfuerzos realizados por las divisiones o departamentos; que 
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promueva una cultura de calidad en la EFS, considere el ambiente de la 
institución, sensibilice al personal e incentive su gusto por un trabajo bien 
realizado, y, sobre todo, permita que se sienta involucrado y responsable. 

Casi todas las EFS carecen, por el momento, de una unidad responsable del 
Aseguramiento de la Calidad, con excepción de Paraguay que cuenta con la 
Dirección de Gestión de Calidad, encargada de desarrollar e implantar 
instrumentos, metodologías y procedimientos para el diagnóstico institucional y 
la mejora continua en la gestión de los procesos y resultados institucionales, 
conforme a parámetros establecidos para la certificación de calidad, y además, 
existe un Comité de Calidad. Sin embargo, estas EFS tienen otras unidades o 
personal que asumen la responsabilidad del aseguramiento de la calidad.  Así, 
la Contraloría General de la República de Chile tiene actualmente las Unidades 
Técnicas de Control Externo y de Gestión de Procesos realizando esta función 
y está en proceso de diseñar e implementar la Unidad de Calidad y Gestión por 
resultados, la cual se encargará de efectuar la revisión y el análisis de los 
productos emanados de la CGR, con miras a generar planes de mejoramiento 
de la calidad. Este proyecto está financiado por el BID y su modelo está 
incluido en el Anexo 2.   

La Auditoría Superior de la Federación de México cuenta con unidades 
encargadas de verificar el cumplimiento de requisitos de los productos y el 
monitoreo de los procesos, para asegurar su adecuado desempeño. Está 
además, la unidad interna de Coordinación de Análisis y Seguimiento de la 
Gestión, que depende directamente del Auditor Superior y realiza auditorías 
internas de calidad al sistema de gestión de calidad. Alrededor de dichas 
unidades están una serie de cuerpos colegiados 

La Contraloría General de Ecuador, en cada unidad de control, a nivel nacional, 
existen supervisores de calidad, quienes tienen como función asegurar la 
calidad de los procesos y productos durante el proceso de auditoría. El informe 
resultante es revisado por un grupo de trabajo de supervisores de calidad 
independientes de la unidad de control, el cual revisa el informe para verificar 
que se haya cumplido el debido proceso. En este sentido, existe un 
Aseguramiento de la Calidad del producto final.  

En la Corte de Cuentas de El Salvador está el Departamento para la 
Modernización y Gestión de la Calidad que depende de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo de la institución. En la Contraloría General de la 
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República de Cuba se encuentra la Dirección de Atención al Sistema Nacional 
de Auditoría y Planificación. 

La EFS de Perú cuenta con la Gerencia Central de Calidad que se encarga de 
definir e implementar las políticas, procesos, roles y responsabilidades para la 
gestión y aseguramiento de la calidad del Sistema Nacional de Control. Sus 
funciones y ámbito de acción están incluidos en el Anexo 1. 

La Contraloría General de Panamá tiene, dentro de la Dirección Nacional de 
Informática, una estructura definida específicamente para tratar el Sistema de 
Gestión de Calidad, donde se involucran desde el Director, un representante de 
la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, un Coordinador de Calidad 
y personal de apoyo para las tareas diarias que se generan del mantenimiento 
del sistema.  

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, tiene a su cargo, entre otras funciones, 
el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y la mejora 
continua mediante diversas actividades, como: Equipos de mejoramiento de 
procesos, Definición de objetivos de calidad, Auditorías internas de calidad, 
Revisión del sistema de gestión de calidad, Encuestas de satisfacción al cliente 
externo y Planificación de la calidad. 

3.  Recursos 

Es imprescindible contar con los recursos humanos suficientes en calidad y 
cantidad para que la EFS pueda cumplir con su mandato con todos los 
procesos que ello implica: políticas de reclutamiento, capacitación, retención, y 
bienestar social, entre otros. Tales recursos deben tener las cualificaciones 
profesionales necesarias. Dada la especificidad de la  función auditora y 
sancionatoria, en aquellos casos en los que le competa ejercerla, es 
fundamental adiestrar permanentemente a los miembros de la institución. Con 
respecto al personal, las entidades de control deben disponer de políticas de 
selección y reclutamiento, de remuneración y desarrollo de la carrera 
profesional, de evaluaciones de desempeño, reconocimientos y ascensos. 

Asimismo, se debe contar con una alta gerencia y cuadros medios con un 
compromiso total con la calidad, ya que ésta es un elemento importante de la 
misión de la institución. Tal compromiso supone una sensibilización al respecto 
y se debe reflejar en el liderazgo, asignación de recursos humanos, financieros, 
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materiales, tecnológicos, supervisión y seguimiento, y logro de los objetivos 
planteados en el plan. 

Pero además, la EFS debe tener los recursos financieros y materiales que le 
permitan asumir sus funciones y los costos de los servicios que presta, así 
como asignarlos en aras de la eficiencia, eficacia y  sostenibilidad del quehacer 
institucional, logrando, por ende, el impacto esperado. Tales recursos son 
indispensables para que la EFS pueda operar. Al respecto, no debe perderse 
de vista en ningún momento la independencia de las EFS en el sentido de que 
se fije su presupuesto y lo maneje conforme a las demandas de las partes 
interesadas. Ello garantizará el cumplimiento de su mandato con la objetividad 
e imparcialidad necesarias. 

La EFS debe igualmente disponer de una infraestructura y equipamiento 
adecuado y redes de comunicación. Ninguna institución puede funcionar sin 
contar con una sede apropiada a su misión y finalidades, con instalaciones 
adecuadas al trabajo de su personal y sin una infraestructura tecnológica en 
sintonía con los tiempos en que vivimos, que permita manejar y procesar la 
información y mantenerse en contacto con el mundo circundante. 

4.  Supervisión y seguimiento 

Hay que efectuar una supervisión de todos los procesos internos del organismo 
contralor, durante todas sus fases, brindando la asesoría necesaria, cuando 
fuere pertinente, revisando el proceso, y estableciendo igualmente, los criterios 
de evaluación en cada caso. Se trata de  una actividad continua que consiste 
en obtener y analizar la información necesaria para evaluar el desempeño del 
personal y asegurarse de que realizan las tareas a su cargo y obtienen los 
productos correspondientes con la calidad especificada, en el tiempo previsto y 
con los recursos presupuestados. Tal proceso deberá efectuarse en la más 
estricta confidencialidad, guardando cuidadosamente la documentación 
pertinente. 

El supervisor es el líder del proyecto de auditoría que debe facilitar el trabajo 
del personal a su cargo dentro del marco de la normativa aplicable. Debe 
efectuar el análisis continuo de las operaciones y de la labor del personal a su 
cargo, a fin de comparar su desempeño con los estándares establecidos y auto 
reajustar los procesos habituales de trabajo para lograr mayor eficacia y calidad 
en el quehacer laboral y en el funcionamiento de la EFS. Debe garantizar el 
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cumplimiento de los estándares de calidad previstos, en el tiempo previsto y 
conforme a los recursos asignados 

Finalmente, identificadas las deficiencias y hechas las recomendaciones 
correspondientes, deberá hacerse seguimiento a su implementación con el fin 
de subsanar las debilidades encontradas. 

En este nivel, es fundamental el papel de la alta gerencia, una toma de 
decisiones rápida y adecuada, un liderazgo asertivo, que dé instrucciones 
claras, asesore y acompañe al personal cuando sea necesario, un sistema de 
refuerzos para estimular al personal al logro y mejoramiento continuo, etc. Un 
buen manejo de las relaciones con el personal es fundamental para un buen 
clima en la organización y para asegurar un alto desempeño del mismo. 

Deben llevarse a cabo revisiones institucionales periódicas del nivel de 
aseguramiento de la calidad e informar a la alta gerencia acerca del 
desempeño de la EFS, conjuntamente con iniciativas para su mejoramiento. 

Existe, finalmente, la posibilidad de una revisión de la EFS por homólogos, en 
la que la EFS seleccionada a tal efecto, evalúe el sistema de aseguramiento de 
calidad existente, aportando posibles alternativas de mejoramiento. 

BENEFICIOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Se trata de enumerar los beneficios y ventajas que se derivan de contar con un 
sistema de aseguramiento de la calidad en la EFS. Entre ellos se destacan los 
siguientes: 

• Mejora e incrementa la productividad y la competitividad; 

• Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos; 

• Motiva a la dirección y al personal a mejorar continuamente y a combinar 
sus esfuerzos para el logro de los resultados esperados; 

• Tiene como resultado productos de calidad que generan valor agregado 
e impacto;  

• Armoniza los procesos y los combina en una sinergia de acoplamiento e 
integración;  
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• Elimina los procesos repetitivos de escaso rendimiento, evitando gastos 
innecesarios. 

MARCO DE REFERENCIA PARA UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD PARA LAS EFS: PRINCIPIOS CLAVES (tomado de la ISSAI 
40, Control de calidad para las EFS de la INTOSAI) 

A continuación mencionaremos algunos principios claves. Se pueden incluir 
otros. 

1.  Responsabilidad del (los) titular(es) de la EFS sobre la calidad 

La EFS debe establecer políticas y procedimientos que promuevan  una cultura 
organizacional que reconozca la calidad como factor esencial en el desempeño 
del trabajo y como responsable de la implementación del sistema de control de 
calidad.  

Dentro de las principales aplicaciones de este principio, destacan: 

• La jefatura o dirección de una EFS y su alcance dependen del mandato, 
organización y circunstancias de cada una. 

• El titular o titulares de la EFS asume(n) la responsabilidad total de la 
calidad del trabajo realizado por la institución. 

• La EFS debe esforzarse por lograr una cultura que reconozca y 
recompense el trabajo de alta calidad. Esto requiere que la EFS 
"tonifique desde las más altas posiciones en la entidad”, la importancia 
de la calidad en todo el trabajo, inclusive el que es tercerizado. Esta 
cultura también depende de acciones claras, consistentes y frecuentes, 
en todos los niveles gerenciales de la entidad fiscalizadora, que 
enfaticen la importancia de la calidad. 

• La EFS debe asegurarse de comunicar  las políticas y procedimientos 
del control de calidad a todo su personal, y a todos los que realizan 
trabajos para ella.  

• La EFS debe asegurarse de disponer de suficientes recursos para 
mantener el sistema de control de la calidad. 
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2.  Requerimientos éticos relevantes 

La EFS debe establecer políticas y procedimientos para garantizar 
razonablemente, el cumplimiento de los requerimientos éticos relevantes. 
(Incluyen a todo el personal fijo y contratado de las EFS). 

Este principio tiene las siguientes aplicaciones: 

• La EFS debe enfatizar la importancia de cumplir, en el trabajo, con los 
requisitos éticos pertinentes. 

• Todo el personal de la EFS, incluido su titular, y todos los que realizan 
trabajos para ella, deben dar ejemplo de un comportamiento ético 
apropiado. 

• Los requerimientos éticos para las EFS pueden estar basados en el 
código de ética de la INTOSAI (ISSAI 30), o en los requerimientos éticos 
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), adecuados a su 
mandato, condiciones y circunstancias de su personal profesional, o en 
un código de ética propio, y deben incluir los requerimientos 
establecidos en su marco legal y normativo. 

• Las EFS deben diseñar políticas y procedimientos que refuercen los 
principios fundamentales de ética profesional (integridad, independencia, 
secreto profesional, entre otros), y que permitan notificar oportunamente, 
al titular, de su incumplimiento. Es igualmente importante que tales 
políticas y procedimientos le permitan al titular, su personal y cualquier 
personal contratado, mantener su independencia. 

3.  Ámbito y competencia 

La EFS debe establecer políticas y procedimientos diseñados para garantizar  
razonablemente que se realizarán auditorías y otros trabajos cuando: 
  

• Tiene las competencias y las capacidades para realizarlo, incluyendo 
tiempo y recursos;  
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• Puede cumplir con los requerimientos éticos; y  

• Ha considerado la integridad del cliente que está siendo auditado y 
cómo tratar los riesgos a la calidad, que puedan surgir. 

Las políticas y procedimientos deben reflejar la gama de trabajos realizados por 
la EFS, los cuales, atendiendo a la discreción acerca del trabajo que se va a 
llevar a cabo, se clasifican en tres amplias categorías:  

• Trabajos que requieren realizarse debido a su mandato y estatuto y que 
la EFS no tiene otra opción más que hacerlos;  

• Trabajos que requieren realizarse debido a su mandato, pero en los que 
la EFS puede tener discreción acerca del programa, alcance y tipo de 
trabajo;  

• Trabajos que la EFS puede decidir realizar o no.  

4.  Recursos humanos suficientes 

La EFS debe establecer políticas y procedimientos diseñados para dar una 
garantía razonable de que tiene suficientes recursos (personal fijo, y cuando 
sea relevante, cualquier personal contratado) competentes, capaces y 
comprometidos con los principios éticos necesarios para:  

• Realizar trabajos de conformidad con los estándares profesionales, la 
ley y los requerimientos normativos correspondientes; y  

• Permitir a la EFS emitir informes apropiados a las circunstancias.  

Es fundamental, además, que la Gerencia tenga un compromiso total, un 
liderazgo activo y un buen manejo de la información, y que involucre a todos 
los miembros de la organización. 

5.  Realización de auditorías y otros trabajos 

La EFS debe establecer políticas y procedimientos diseñados para dar una 
garantía razonable de que sus auditorías y otros trabajos, son realizados de 
conformidad con los estándares profesionales y los requisitos legales y 
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normativos correspondientes, y que además, la EFS emitirá un informe 
apropiado. Estas políticas y procedimientos deben incluir:  

• Asuntos relevantes que promuevan consistencia en la calidad del trabajo 
realizado;  

• Responsabilidades de supervisión; y  

• Responsabilidades de revisión del sistema de aseguramiento de la 
calidad.  

6. Supervisión y seguimiento 

La EFS debe establecer un proceso de monitoreo diseñado para garantizar 
razonablemente, que las políticas y procedimientos relacionados con el sistema 
de control de la calidad, son relevantes, adecuados y están operando 
efectivamente. Este proceso:  

• Debe incluir una evaluación progresiva del sistema de control de calidad, 
incluyendo la revisión de una muestra de trabajos terminados. 

• Requiere que el proceso de monitoreo sea asignado a una(s) persona(s) 
con experiencia y autoridad suficientes para asumir esta 
responsabilidad; y  

• Requiere que los involucrados en la revisión sean independientes (por 
ejemplo, que no hayan participado en el trabajo ni en cualquier revisión 
de control de calidad del trabajo).  

EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS 
INTERNOS DE LA EFS 

Entre los elementos de un sistema de gestión de la calidad, en los procesos 
internos de la EFS, se pueden destacar los siguientes: 

1. Estructura Organizativa para el Aseguramiento de la Calidad 

La estructura organizativa es un elemento fundamental para la calidad de los 
procesos, y debe ser flexible y adaptable a los requerimientos del sistema de 
aseguramiento de la calidad. Implica la posibilidad de manejo de cambios en 
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los sistemas de planificación y control, tales como la visión, misión y objetivos o 
estrategias, así como cambios del organigrama, de sus relaciones o de normas 
para el desempeño de las dependencias o directivos o el abordaje de los 
procesos medulares de un sistema de Aseguramiento de la Calidad. Implica 
cambios en los aspectos fundamentales de la organización, tales como: visión 
y misión, desempeño de los directivos y diseño de los procesos medulares 
potestad auditora y potestad sancionatoria, entre otros). Las perspectivas, 
normas y modelos dirigidos al mejoramiento continuo, objetivo fundamental al 
que debe tender toda EFS, tienen por objeto sus procesos organizativos, con la 
finalidad de incrementar la eficiencia y eficacia de las EFS.  

El diseño de la estructura de las organizaciones, desde la perspectiva de un 
sistema de Aseguramiento de la Calidad, cuenta con dos tipos de variables de 
diseño, atendiendo a su orientación, que son las siguientes: 

• Orientadas a la diferenciación: a la distribución de tareas y 
responsabilidades entre las unidades organizativas dentro de las EFS. 
Tiene como finalidad proporcionar conocimientos especializados y 
recursos, a través de los cuales se puedan dar respuestas y soluciones 
a los diversos requerimientos que surjan de los distintos contextos de la 
organización.

a.- Agrupación de unidades: el establecimiento de un sistema de gestión de la 
calidad dentro de las EFS, deberá ser compatible con cualquier tipo de 
estructura departamental, y puede tener impacto en la forma como están 
agrupadas las unidades que dan forma al organigrama de la organización, las 
cuales permiten concebir de manera precisa aquellos procesos claves para 
agregarle valor a las EFS. 

b.- Tamaño medio de la unidad: El establecimiento de un sistema basado en un 
enfoque de Aseguramiento de la Calidad no conduce, necesariamente, a 
cambios en el tamaño medio de las unidades. Ahora bien, se busca lograr el 
trabajo en equipo y la reciprocidad a nivel interno, lo que trae consigo la 
necesidad de unidades de tamaño limitado para favorecer las relaciones 
interpersonales, en el seno de los departamentos. 

• Orientadas a la integración; proporciona entre los departamentos de la 
organización (en este caso, las EFS), la coordinación, así como la 
integración, las cuales son necesarias para lograr la cooperación: 
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a.- Mecanismos de coordinación: apoyan el establecimiento de un sistema de 
Aseguramiento de la Calidad dentro de las EFS, entre otros son: la 
normalización de las tareas a través del diseño de procesos; de habilidades a 
través de la capacitación; y de los resultados; la adaptación mutua y, el 
establecimiento de sistemas de creencias y valores compartidos.8

La creación dentro de las EFS, de un sistema con un enfoque de AC, implica el 
empleo, de forma articulada, de diferentes mecanismos de coordinación. Por 
ende, es necesaria la normalización de habilidades, es decir, de aquellos 
procesos estandarizados que sirven para mantener los parámetros de calidad 
controlados, orientados al desarrollo de conocimientos, y que alcanza a todos 
los miembros de la organización. Es por ello que el AC requiere una política de 
capacitación que esté orientada al desarrollo de valores comunes dentro de las 
EFS, como la lealtad, la responsabilidad, el compromiso, entre otros. 

La adaptación mutua es otro de los mecanismos de coordinación que se aplica 
en un sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque de AC, el cual admite 
la participación de todos los integrantes de la organización, con el objetivo de 
lograr el mejoramiento continuo de los procesos, así como la adaptación a los 
cambios producidos en las EFS, en todo el mundo. 

b.- Dispositivos de enlaces entre puestos y unidades: el establecimiento de un 
sistema de Gestión de la Calidad, basado en un enfoque de AC,  no involucra 
precisamente la aplicación de los dispositivos de enlace, pero es conveniente la 
coordinación entre los distintos departamentos y unidades al momento de 
establecer y definir las responsabilidades. Dicha coordinación se puede 
conducir a través de los equipos de trabajo. 

c.- Distribución de la capacidad para tomar decisiones: con este enfoque se 
busca aumentar la descentralización, es decir, adjudicar a aquellas personas 
con mayor preparación y conocimiento de su trabajo y área, mayor capacidad y 
autonomía. Está vinculado con el uso de los elementos de programación y 
evaluación de desempeño.  

d.- Repercusiones sobre los procesos de información-decisión: Flujos de 

información: se debe dejar claro cuáles son las distintas vías de información y 
cuál es el contenido que debe fluir en ellas, con la finalidad de obtener 
información significativa. Igualmente, es preciso implementar vías de 

                                                          
8 Camisón César; Cruz Sonia, Gonzáles Tomás. Gestión de Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. Edit. 
Pearson Educación, S.A. 2007. Madrid, España. P.p 1048 
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comunicación eficaces para obtener información relevante. Los flujos de 
información, dentro de las EFS, conducen a la creación de redes de 
información, no sólo en sentido vertical, sino también en sentido horizontal, con 
la finalidad de facilitar las relaciones y la coordinación por medio de la 
adaptación entre unidades y departamentos. 

2. La Dirección de Recursos Humanos y el Aseguramiento de la Calidad 

La Dirección de Recursos Humanos en el ámbito del Aseguramiento de la 
Calidad, dentro de las EFS, tiene por objetivo, fomentar la cooperación interna 
y la comunicación; crear un contexto apropiado para el desarrollo del trabajo en 
equipo; generar el sentimiento de responsabilidad y de propiedad del trabajo 
que se realiza; comunicar la importancia para la EFS, del esfuerzo y los aportes 
de cada persona; e impulsar el aprendizaje y el desarrollo personal.9

La Dirección de RRHH, tomando en cuenta que las personas son factores 
fundamentales para el éxito de las EFS y la calidad de los servicios que 
prestan, y el logro de las metas establecidas, debe promover entornos de 
trabajo más cooperativos, integrales, eficaces e innovadores. 
  
En tal sentido, resulta de suma importancia diseñar puestos de trabajo desde 
un enfoque de gestión de calidad, en otras palabras, determinar de actividades, 
procedimientos y relaciones de trabajo relevantes para dar cumplimiento a los 
requerimientos y exigencias de carácter técnico, social, gubernamental y 
personal del empleado, y a las necesidades de gran interés de la institución. A 
continuación, se analizará de manera sucinta,  cómo afecta el establecimiento 
de un sistema de calidad a cada una de las variables que permiten diseñar un 
puesto: 

• Variedad de tareas o especialización horizontal. La aplicación de un 
sistema de Aseguramiento de la Calidad supone un aumento de la 
diversidad de las tareas que son establecidas en cada puesto; esto le 
permite al trabajador comprender cuál es el propósito y la finalidad de su 
trabajo. 

• Variedad de conocimientos o especialización cognitiva. Los sistemas 
orientados hacia el AC plantean desarrollar tres tipos de conocimientos 
en los trabajadores: conocimiento general sobre los métodos para 

                                                          
9 Camisón César; Cruz Sonia, Gonzáles Tomás. Gestión de Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. Edit. 
Pearson Educación, S.A. 2007. Madrid, España. P.p 1092-1093. 
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mejorar la calidad; conocimiento especializado para afrontar las tareas 
asignadas; conocimiento de los valores, principios y pautas de 
comportamiento necesarios dentro de las EFS. 

• Conocimiento de los resultados del trabajo (retroalimentación): la 
aplicación del AC dentro de las instituciones, implica que es necesario 
que llegue al trabajador la información inmediata del desempeño de su 
servicio, con la finalidad de que perciba que controla sus servicios, y así 
se responsabilice del resultado de los mismos. El establecimiento del 
AC, asimismo, refleja la necesidad de diseñar e implementar dentro de 
cada institución, sistemas de retroalimentación que contribuyan a 
mejorar la calidad del trabajo del funcionario y que permitan evaluar, al 
mismo tiempo, la eficiencia y eficacia de las actividades que efectúa 
cada uno y la EFS en su totalidad. 

   
Otro aspecto importante, en el marco de  RRHH y el Aseguramiento de la 
Calidad, son las políticas. Entre ellas se destacan las siguientes: 

• Reclutamiento: comprende aquellos procedimientos que están dirigidos 
a identificar y atraer a personas con conocimientos, habilidades y 
actitudes que son apropiados para ejercer un papel determinado dentro 
de la organización. Son tres los principios que son esenciales para 
definir esta política: a.- Origen (a nivel interno, el reclutamiento forma 
parte de uno de los mecanismos clave de los llamados “mercados 
laborales internos” que identifican a las empresas japonesas. Tiene 
como ventaja el desarrollo y la conservación de los RH, que ya se 
encuentran formados dentro de la organización, para su mejoramiento 
continuo); b.- Criterio de la búsqueda (se debe centrar principalmente en 
las características de la persona, en sus conocimientos, experiencias y 
capacidades, pero tomando en cuenta la estrategia de la empresa y la 
orientación de calidad adoptada); c.- Canales de reclutamiento (se 
refiere  a las circulares internas, prensa, referencias de los empleados, 
recomendaciones, proveedores, entre otros). 

• Selección: Se refiere al proceso mediante el cual se selecciona una 
persona para que desempeñe una función específica dentro de la 
organización. Posee dos elementos: a.- Las técnicas de selección 
(referida a los períodos de prueba, pruebas de aptitud y las entrevistas); 
b.- Los criterios de selección; c.- el perfil del cargo. 
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• Capacitación y desarrollo profesional: La capacitación comprende 
actividades dirigidas a ofrecer a los trabajadores, los conocimientos y 
habilidades necesarios para desempeñar su trabajo y lograr las metas 
de la EFS. Por su parte, el desarrollo profesional y de carrera, está unido 
a dimensiones como capacitación, evaluación de desempeño y sistemas 
de incentivos y recompensas, que se enfocan en mejorar y aumentar la 
base del conocimiento y experiencia de los funcionarios, tomando como 
eje fundamental los intereses,  necesidades e indiosincracia de cada 
organización, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 
calidad de la empresa.  

• Sistemas de evaluación: Tienen como objetivo, identificar y medir 
formalmente el desempeño de los empleados y trabajadores que 
integran la EFS. Los resultados obtenidos de estos sistemas deben ser 
contemplados, por un lado, como elementos que especifican y 
establecen las contribuciones de los funcionarios y las unidades y, por 
otro, la influencia que tienen sobre las actitudes y valores de cada 
persona, que influyen sobre su desempeño dentro de cada organización.  

Los sistemas de evaluación del desempeño incluyen una serie de 
variables que permiten controlar y medir las tareas y actividades que se 
realizan dentro de la organización, por parte de los funcionarios y 
trabajadores. 

• Sistemas de incentivos y recompensas, considerados esenciales, clave 
para la realización de todo diseño organizativo, y fundamentales para el 
éxito del establecimiento del sistema de calidad dentro de las EFS. 
Tienen como propósito recompensar a los trabajadores por su 
contribución a la organización, por lo que, es esencial, por un lado,  
porque es un elemento primordial para desarrollar la necesidad de 
cambio dentro de las organizaciones, así como, la flexibilidad y el 
aprendizaje; y por otro, porque resulta crítico para captar y retener a los 
trabajadores claves dentro del propio sistema. 

Finalmente, y no por eso menos importante, es necesario dar soporte al 
sistema de Aseguramiento de la calidad a través de los Sistemas de Trabajo de 
Alto Compromiso (STAC) que se refieren a la enumeración de un conjunto de 
mejores prácticas que enfatizan la importancia del compromiso organizativo,  e 
incluyen siete prácticas del alto compromiso: empleo estable, contratación 
selectiva, equipos autodirigidos y descentralización, indemnizaciones elevadas 
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que se basen en el desempeño organizativo, capacitación continua a todos los 
miembros de la organización, disminución de las discrepancias de estatus e 
información sobre el desempeño organizativo a todos los miembros de la 
organización.10

Los STAC, al igual que el AC, dan Importancia al compromiso organizativo; 
forman en la resolución de problemas; garantizan relaciones de empleo 
estable; difunden información; descentralizan equipos autodirigidos; son 
operarios responsables de su trabajo y aseguran  la mejora continua y contacto 
directo con el cliente (en este caso, el ciudadano), pero, además, mejoran y 
amplían las causas favorables para la creación de un sistema de calidad, por 
ser prácticas que tienen un alcance mayor, dan lugar a  un desempeño 
organizativo de mejor calidad.  

El Aseguramiento de la Calidad y la Cultura Organizativa  

Se entiende por cultura organizativa al conjunto de normas, hábitos y valores 
compartidos y practicados por los miembros de una organización, que se 
mantienen a través de su comportamiento, y que determinan la forma en que 
se solucionan las dificultades y se toman las decisiones en la organización.  

Para efectos de este trabajo entenderemos por cultura organizativa la visión, 
los valores, creencias y conductas, así como el sentimiento compartido por los 
miembros de una organización, respecto a lo que hacen, cómo lo hacen y qué 
comportamientos se esperan de ellos y son admisibles para los demás 
integrantes del grupo. 

Según la síntesis realizada por Ashkenasy, Wilderon y Peterson (2000), la 
cultura de una organización queda definida por las características siguientes: 

• Innovación y propensión a correr riesgos. Grado en el que se alienta a 
los empleados para que innoven y corran riesgos. 

• Minuciosidad. Medida en la que se espera que los miembros de la 
organización muestren exactitud, capacidad de análisis y atención a los 
detalles. 

• Orientación a los resultados. Grado en el que la dirección se centra en 
los resultados más que en las técnicas y procedimientos para 
conseguirlos. 

                                                          
10 Camisón César; Cruz Sonia, Gonzáles Tomás. Gestión de Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. Edit. 
Pearson Educación, S.A. 2007. Madrid, España. P.p 1140 
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• Orientación a las personas. Medida en la que la gerencia toma en 
consideración los efectos que tienen o tendrán sus decisiones sobre las 
personas. 

• Orientación a los equipos. Grado en el que existe preferencia por 
organizar y asignar las tareas a equipos, en vez de a individuos. 

• Agresividad. Grado en el que las personas son osadas y competitivas, 
en vez de prudentes y cooperativas. 

• Estabilidad. Medida en que las actividades de la organización mantienen 
el estado de las cosas en vez de crecer.11

La cultura organizativa está conformada por un grupo de valores, entendidos 
éstos como aquellas características de la realidad que nos rodea, que son 
considerados bienes, tales como: libertad, democracia, lealtad, honestidad, 
transparencia, responsabilidad, entre otros. Estos valores sirven como 
referencia para establecer criterios morales, diferenciando lo bueno de lo malo 
y lo correcto de lo incorrecto. Conexo con los valores están los principios, que 
se basan en un conjunto de normas implícitas que presiden el pensamiento y la 
conducta de una persona, y que permiten a los miembros de un grupo conocer 
qué se espera de ellos, en una amplia diversidad de situaciones.  

A través de la cultura, se pueden establecer y distinguir los límites de una 
organización con el exterior y otras organizaciones o instituciones, se logra 
entre sus miembros un efecto de identidad y de pertenencia, proporcionando el 
compromiso de éstos con las metas e intereses de la organización y del 
ciudadano. Igualmente, la cultura puede ser un elemento de coordinación y 
control del comportamiento, debido a que se desarrolla como un aglutinante 
social y mantiene cohesionada a la organización, al proveer aquellos valores 
referentes de lo que se debe y no se debe hacer y, proporcionando de esta 
forma, cierto grado de estabilidad social. Son cinco los efectos que produce 
una cultura en una organización: 

• Dirección, referida al grado en que la cultura  organizativa estimula a sus 
miembros hacia el cumplimiento de la misión y los objetivos generales 
de la institución. 

• Expansión o difusión de los valores y principios en la organización. 
• Potencia, grado en que la cultura establece y determina el 

comportamiento de los individuos. 

                                                          
11 Camisón Cesar; Cruz Sonia, Gonzáles Tomás. Gestión de Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. Edit. 
Pearson Educación, S.A. 2007. Madrid, España. P.p 1183 
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• Flexibilidad, se refiere a la capacidad de la cultura para proporcionar a la 
organización,  las condiciones necesarias para adecuarse a los cambios 
que surjan del entorno.  

• Compromiso, situación mediante la cual los miembros de una 
organización contribuyen con sus esfuerzos, habilidades y lealtades, al 
logro de sus metas dentro de la organización lo que, a su vez, trae como 
consecuencia su satisfacción personal.  

Si concebimos el enfoque de AC como un sistema de gestión integral o si, 
describimos el AC como la cultura de una organización comprometida con la 
satisfacción del ciudadano a través de la prestación de un servicio de calidad y 
la mejora continua, entonces podemos concluir que el éxito de la implantación 
de un sistema de calidad basado en el AC reside en analizar la cultura de la 
organización y en modificarla orientándola hacia los principios del AC. El 
establecimiento de un sistema de AC implica un cambio en la cultura 
organizativa,  ya que detrás de los principios del AC hay una serie de valores 
que deben convertirse en parte fundamental de la cultura, lo que conlleva a un 
cambio en el sistema y, por ende, en el estilo y en el rol desempeñado por los 
miembros de la organización. 

Desde el punto de vista de las organizaciones, la cultura tiene una finalidad de 
carácter normativo. Es por ello que se busca el desarrollo de una cultura 
unitaria y participativa entre los miembros de cada institución que, a su vez, 
respalde y fomente el incremento de valores y conocimientos comunes, 
derivando en un conjunto de comportamientos análogos, duraderos y 
firmemente arraigados.  

El cambio cultural es un factor clave de éxito para el establecimiento de un 
sistema de aseguramiento de la calidad dentro de las EFS, debido a que es 
fundamental que los miembros de cada organización desarrollen valores y 
creencias, y se identifiquen con la misión, visión y objetivos de la institución.  

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LOS 
PROCESOS INTERNOS DE LAS EFS  

Revisando los distintos aportes de las EFS de la región, hemos observado que 
los procesos internos de la mayoría de ellas, se centran alrededor de las 
auditorías. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los procesos medulares de las 
EFS, y uno de los principales servicios que presta, mas para llegar a un buen 
resultado, existen una serie de otros procesos internos que le sirven de apoyo y 
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facilitan su realización. Algunas EFS prestan atención a alguno de esos 
procesos como es el de recursos humanos, en particular lo referente a la 
selección y reclutamiento de personal, tarea fundamental a la hora de 
conseguir, por ejemplo, buenos auditores. Pero quedan los servicios técnicos, 
juridicos, administrativos, de control interno, pendientes de ser tomados 
también en consideración con relación a un sistema de aseguramiento de 
calidad. Tal sistema penetra y debe controlar toda la labor de la EFS y debe 
apoyarse en una cultura organizativa centrada en la calidad y el mejoramiento 
continuo. 

Resulta, pues, indispensable que las EFS se aboquen al diseño e 
implementación de sistemas de aseguramiento de calidad, y no sólo de 
algunos controles de calidad, tomando en consideración los elementos y 
principios de deben regirlos, y procurando fomentar una cultura organizativa 
que incite a su creación y facilite su implementación y permanencia en el 
tiempo. De este modo, contaremos con EFS modernas, flexibles, que se 
adaptan a una realidad cambiante y prestan servicios óptimos, que satisfacen a 
sus partes interesadas.  

Una vez hechas estas reflexiones, procederemos a describir brevemente las 
contribuciones hechas por las EFS vinculadas con los elementos de 
aseguramiento de calidad con los que cuentan.  

En la EFS de Chile el cumplimiento de los estándares de calidad del proceso 
auditor es verificado a través, entre otras, de las siguientes herramientas: 
Sistema Informático para el Control de Auditorías (SICA); Manual del 
fiscalizador o auditor, auditor a cargo, supervisor y ejecutivo; Guía Práctica 
para la construcción de muestras; Manual de estructura y emisión de informes; 
Establecimiento de procedimientos de pruebas mínimas por materias a 
fiscalizar; Catálogo de observaciones acerca del tipo de auditoría por materias 
a fiscalizar; Unidad Técnica de Control Externo (UTCE); próxima creación de 
una Unidad de Calidad y Gestión por Resultado. Se da, además, un proceso de 
supervisión constante de revisión de los informes, para asegurar que los 
mismos estén hechos de acuerdo con los estándares establecidos. 

En sus procesos internos, la Contraloría General de Chile tiene procedimientos 
para el reclutamiento y selección del personal, políticas de remuneración, 
desarrollo de carrera, evaluaciones de desempeño, reconocimientos y 
ascensos. También ha desarrollo un plan de modernización de infraestructura 
con el fin de tener un mejor ambiente laboral y un trabajo de mayor calidad. 
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Los procesos internos del Tribunal Superior de Cuentas de la República de 
Honduras se realizan a través del recurso humano, el recuso financiero y el 
recurso físico (insumos), los cuales: 

• Son responsables de dar un aseguramiento al control de calidad, al 
producto que está en proceso de elaboración (Jefes de equipo, 
supervisores, Jefes de sector/ departamento, Director de Auditoría, 
Pleno, Secretaría General,  Administrador, Director Ejecutivo). 

• Utilizan todos los Insumos que necesitan para elaborar los productos y 
servicios  

• Usan, como herramienta de trabajo, manuales, guías, informes de 
auditorías anteriores, documentos recopilados, estados de resultados, 
balances generales, leyes y reglamentos internos, entre otros. 

• Realizan el Programa de Actividades.  

Los resultados de estos procesos son: informes por tipo de auditoría, informes 
financieros e informes de actividades mensuales y trimestrales 

La Auditoría Superior de la Federación de México, por su parte, ha definido un 
Sistema de Gestión de la Calidad para la fiscalización superior dividido en 5 
Macroprocesos: Planeación de Auditorías; Desarrollo de Auditorías; Integración 
del Informe del Resultado; Seguimiento de Acciones y Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. Existen, además, varios controles internos 
que permiten evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad de cada uno 
de los procesos y productos como, por ejemplo, las revisiones y validaciones 
que realizan los distintos niveles jerárquicos de mando, la generación de 
reportes de supervisión en el campo de las auditorías y el monitoreo de los 
procesos que tengan que cumplir con tiempos legales. Cabe destacar que  la 
Institución ha implementado tableros de control con objetivos y metas de 
calidad que permiten monitorear, a través de semáforos, el desempeño de 
todos sus procesos y detectar, en su caso, oportunidades de mejora de los 
mismos o prevenir alguna situación que impacte, negativamente, el 
desempeño. Un tercer elemento que se evalúa, son las opiniones y 
recomendaciones que emite el cliente.  

En el caso de la EFS de Perú, el Aseguramiento de la Calidad comprende los 
siguientes procesos: Determinación de los productos de control, así como sus 
etapas sujetas al Aseguramiento de la Calidad; Fijación de puntos de control en 
las etapas de planeamiento, ejecución y elaboración del producto final de los 
productos y procesos de control; Selección de la muestra representativa de los 
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procesos, subprocesos y productos finales o intermedios del control 
gubernamental; Requerimiento y entrega de información o productos; Uso de 
estándares e instrumentos para el desarrollo de Aseguramiento de la Calidad; 
Resultados y calificación del Aseguramiento de la Calidad; Registro de los 
resultados y Acciones de mejora. 

La EFS de Paraguay aplica un Sistema de Gestión de Calidad que tiene los 
siguientes aspectos: Conocimiento general de la entidad; Identificación de los 
procesos; Administración de riesgos; Definición y documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad; Implementación y registro de actividades y Ejecución de 
auditorías internas. 

La Contraloría General de la República de Cuba, aplica los procedimientos 
establecidos para evaluar la calidad técnica de las auditorías que ejecutan las 
Direcciones Integrales de Control, así como las Contralorías Provinciales que 
conforman el Sistema de la CGR, mediante las Visitas de Supervisión y Control 
y Visitas de Trabajo que se realizan para controlar el funcionamiento de la 
Unidad de Auditoría y el cumplimiento de las normas de calidad. 

Finalmente, la EFS de China realiza la evaluación del Aseguramiento de la 
Calidad de sus procesos a través de 5 elementos: 

• Control de calidad de los informes de auditoría. 
• Unidad de aseguramiento de la calidad, la cual efectúa una revisión al 

final de cada año.  
• Evaluación del programa, informes, resultados, auditorías.  
• Establecimiento de una unidad superior de inspección en proyectos 

especiales de auditoría.  
• Aseguramiento de control y, en casos de grandes proyectos, se llevan al 

consejo de auditoría.  

CONCLUSIONES 

• El aseguramiento de la calidad se origina a inicios del siglo XX y desde 
entonces ha sufrido diversas modificaciones, con miras a adaptarse a la 
realidad histórica circundante. El enfoque actual combina la satisfacción 
al cliente o receptores de los bienes o servicios, la eficacia interna y la 
eficiencia de la organización, y se orienta a la mejora continua.

• A los efectos de prestar servicios de calidad que satisfagan las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, es indispensable 
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contar con un sistema de aseguramiento de la calidad que contemple,  
fundamentalmente, cuatro dimensiones: la normativa y ética; la humana; 
la técnica y la económica.

• Para establecer un sistema de aseguramiento de calidad se debe 
prever:

• un cuerpo normativo y ético, en términos de valores, normas y 
procedimientos que rigen su actividad, así como con su mandato 
o competencias;

• políticas para lograr sus objetivos que incluyan  procedimientos a 
seguir; guía de mejores prácticas; mecanismos de seguimiento, 
entre otros;

• una unidad responsable del aseguramiento de la calidad; 
• recursos financieros, materiales y humanos suficientes en 

cantidad y calidad; 
• una supervisión y seguimiento continuo de todos los procesos 

internos. 

• Son numerosos los beneficios que se derivan de contar con un sistema 
de aseguramiento de la calidad en la EFS, entre los cuales se destacan 
mejoras de la productividad y la competitividad; la adaptación de los 
procesos a los avances tecnológicos; motivación de la dirección y del 
personal a mejorar continuamente, obteniendo como resultado 
productos de calidad que generan valor agregado e impacto; armoniza 
los procesos y los combina en una sinergia de acoplamiento e 
integración y elimina los procesos repetitivos de escaso rendimiento, 
evitando gastos innecesarios. 

• De los aportes recibidos se desprende que las EFS están conscientes 
de la importancia de contar con un sistema de aseguramiento de 
calidad. En algunos casos, pese a no disponer de un sistema global se 
han implantado controles de calidad, solo que siempre de procesos 
medulares vinculados con las auditorías, dejando de lado los procesos 
de apoyo.

 RECOMENDACIONES 

• Establecer un sistema de aseguramiento de calidad en las EFS de 
acuerdo con la ISSAI 40, Control de Calidad para las EFS de la INTOSAI 
que establece:
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1)    políticas y procedimientos que promuevan una cultura organizacional 
que reconozca la calidad como factor esencial en el desempeño del 
trabajo;

2) políticas y procedimientos para garantizar razonablemente, el 
cumplimiento de los requerimientos éticos relevantes; que se realizarán 
auditorías y otros trabajos; que se tienen suficientes recursos humanos 
competentes, capaces y comprometidos con los principios éticos 
necesarios; y que sus auditorías y otros trabajos, son realizados de 
conformidad con los estándares profesionales y requisitos legales y 
normativos correspondientes; 

3) un proceso de monitoreo para garantizar razonablemente, que las 
políticas y procedimientos relacionados con el sistema de control de la 
calidad, son relevantes, adecuados y están operando efectivamente. 

• Las EFS deben implantar el aseguramiento de la calidad a nivel de todos 
los procesos medulares y de apoyo, teniendo presente que no se 
pueden tener como resultado servicios  y productos de calidad, si no se 
cuenta con unos procesos internos, que representan los insumos, 
también de calidad. En tal sentido, aquellas EFS cuyo aseguramiento de 
calidad se limita solo a algunas áreas, deben hacer un esfuerzo por 
extenderlas a las demás. 

• Las EFS deben diseñar políticas y procedimientos de aseguramiento de 
calidad, un manual de calidad y establecer algún tipo de unidad 
responsable de su implementación y seguimiento dentro de la 
organización.

• Las EFS deben diseñar la estructura desde la perspectiva de un sistema 
de aseguramiento de la calidad con variables orientadas a la 
diferenciación (agrupación de unidades y unidades de tamaño limitado); 
variables orientadas a la integración (uso de mecanismos de 
coordinación, dispositivos de enlaces entre puestos y unidades, 
distribución de la capacidad para tomar decisiones y flujos de 
información).

•  Las EFS deben, en materia de recursos humanos, dictar políticas de 
reclutamiento y selección de personal; capacitación y desarrollo 
profesional; sistemas de evaluación y sistemas de incentivos y 
recompensas, que garanticen un personal idóneo, motivado y eficiente.

• Las EFS deben contar con una cultura organizativa que promueva y 
sustente, la visión, valores, creencias y conductas, así como el 
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sentimiento compartido por los miembros de una organización respecto 
a lo que hacen, cómo lo hacen y qué comportamientos se espera de 
ellos y son admisibles para los demás integrantes del grupo.

• Las EFS deben analizar la cultura de la organización y modificarla 
orientándola hacia los principios del aseguramiento de la calidad.

En resumen:

Las EFS deben hacer un esfuerzo por establecer un sistema de aseguramiento 
de calidad en todos sus procesos internos, valiéndose para ello de la creación 
de una cultura organizativa dirigida a la prestación de un servicio de calidad y a 
la mejora continua, para estar acordes con las exigencias de los ciudadanos e 
incentivar, a su vez, la creación de una cultura honesta y transparente en la 
sociedad. 
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ANEXO 1 
APORTES TÉCNICOS DE LAS EFS DE LA 

OLACEFS  



LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES DE LA OLACEF Y EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Normas y valores que rigen el trabajo de cada EFS y forman parte de la 
cultura de la Institución 

País 

Chile La Contraloría General de la República de Chile, cuenta con normas de 

control interno de auditoría, manuales de procedimientos, sistemas 

informativos y un amplio soporte informático, lo que redunda en mejoras de la 

calidad de los productos finales. Por otro lado, los valores institucionales de la 

Contraloría General de la República están íntimamente relacionados con el 

concepto de calidad. Estos valores, ampliamente difundidos al interior de la 

organización, son:  

- Independencia con responsabilidad. 

- Objetividad.  

- Profesionalismo.  

- Transparencia.  

- Responsabilidad.  

- Actitud constructiva y colaborativa.  

- Uniformidad en el trabajo.  

- Predictibilidad de los resultados.  

A su vez, los objetivos estratégicos institucionales también están relacionados 

con la mejora continua de los procesos. Paralelamente a esto, la Contraloría 

General de la República de Chile se encuentra desarrollando un Modelo de 

Gestión de Calidad, el cual constará de cuatro pilares fundamentales:  

- Definición de procedimientos claves en la ejecución de las 

distintas funciones de la Entidad;  

- Descripción de roles y funciones de los equipos de trabajo;  

- Certificación de las competencias de los miembros de los 

equipos de trabajo;  

- Definición de estándares de calidad respecto a productos 

finales que emite la CGR. 

China  La Oficina Nacional de Auditoría de la República de China, cuenta con 

normas y valores de la calidad que rigen su trabajo. asimismo, tiene un 

sistema de Control de Manejo de Calidad en el que las normas de auditoría e 

inspección están en el conocimiento de cada auditor en su trabajo diario tanto 

internamente como externamente.   

Cuba La Contraloría General de la República de Cuba, adecuó recientemente las 

normas de auditorías vigentes con las Normas de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 



denominándose actualmente “Normas Cubanas de Auditoría”, existiendo 

dentro de éstas la vinculada con el Aseguramiento de la Calidad y 

Supervisión de la Auditoría. Se encuentra en preparación el Código de Ética 

para los Auditores que será firmado en enero de 2013. 

Ecuador  La Contraloría General del Estado cuenta con normativa y código de ética en 

relación con  los procesos medulares o agregadores de valor. 

El Salvador En la Corte de Cuentas de la República de Ecuador, se cuenta con  una 

política de calidad. Asimismo, hay principios y valores institucionales bajo los 

cuales se rige el personal, como son: integridad, lealtad, responsabilidad, 

solidaridad, apertura social, transparencia, mística y austeridad. A su vez, 

cuenta con un Comité de Calidad integrado por ejecutivos de la Institución y el 

Presidente de la misma. 

Honduras El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras establece Normas Relativas a 

la Calidad del Auditor, que se refieren a las características y requisitos 

específicos de quienes ejercen las labores de auditoría gubernamental en 

cuanto a su capacitación, criterio profesional, independencia, confidencialidad 

y control de calidad. Las normas relativas a la calidad del auditor son: 

competencia profesional; independencia; cuidado y diligencia profesional; 

reserva y confidencialidad; control de la calidad. El ejercicio de la auditoría 

gubernamental no puede ser una práctica rutinaria o mecánica y, por el 

contrario, requiere que los auditores que la lleven a cabo posean una serie de 

condiciones y requisitos fundamentales, que se reflejen en un adecuado 

criterio profesional que garantice la aplicación de los procedimientos de 

auditoría adecuados en cada circunstancia. 

La EFS de Honduras definió catorce principios de control externo, entre los 

cuales se destacan: universalidad, presunción de probidad, independencia y 

transparencia y 7 proyectos a saber: oportunidad, planeación, eficiencia y 

eficacia, flexibilidad, reserva, entre otras. 

México La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, ha implementado su 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la Norma internacional 

ISO 9001:2008 denominada “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”. 

Esta norma establece 8 principios para la gestión de la calidad: enfoque al 

cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, 

enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en 

hechos para la toma de decisión, relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor.  

Adicionalmente a estos principios de la calidad, la ASF cuenta con un Código 

de Ética para promover y preservar la competencia e integridad de los 

profesionales al servicio de la Institución, basados en los siguientes principios 

éticos: profesionalismo, competencia, independencia, objetividad, 

imparcialidad, confidencialidad, actitud constructiva e integridad. 



Panamá La Contraloría General de la República de Panamá cuenta con normas de 

conducta y un Código de Ética que está en proceso de divulgación, a nivel 

nacional. Asimismo, cuenta con una norma específicamente en la Dirección 

Nacional del Informática (DNI). Dicha norma es la ISO 9001-2008, que es la 

versión más actualizada de esta norma.  

Paraguay  En el contexto normativo legal, en el cual la CGR cumple sus funciones, el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad contempla los procesos principales 

de las Unidades Organizaciones de la Institución, enmarcados en los 

siguientes Macroprocesos: 

a) Misionales; 

b) Estratégicos 

c) De Apoyo. 

Con la intención de mejorar la gestión en todos los procesos de la Institución, 

se ha propuesto cumplir eficientemente con sus objetivos estratégicos 

implementando un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que cumple con 

todos los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Este 

compromiso implica incorporar en todos sus procesos el concepto de la 

Mejora Continua propuesto por el modelo ISO. 

Perú Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) regulan el trabajo de la 

auditoría gubernamental en la CGR de la República de Perú, estableciendo 

estándares para ponderar la eficiencia y eficacia de la auditoría. Estas normas 

deben establecer y mantener un adecuado sistema de control de calidad, que 

permita ofrecer seguridad razonable, de que la auditoría se ejecuta en 

concordancia con las Normas de Auditoría Gubernamental, el Manual de 

Auditoría Gubernamental y las Guías de Auditoría. 

Otra de las normas, es el Plan Estratégico Institucional 2OL2-2074, aprobado 

mediante Resolución de Contraloría N" 039-2012-CG, el cual considera entre 

otros objetivos estratégicos, diseñar e implantar políticas, procesos y 

normativa que respondan al nuevo modelo de gestión, estableciéndose 

acciones generales y específicas de desarrollo, como el implementar el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para el nuevo modelo de gestión. 

Puerto Rico Todo funcionario o empleado de la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

(Oficina) se rige por las normas éticas que están contenidas en nuestro 

reglamento de personal. Entre estas están:  

- Siempre actuar de tal forma que su conducta esté libre de 

toda sospecha o duda de estar usando su puesto para 

beneficio privado.  

- Se abstiene de tomar decisión alguna fuera de los canales 

oficiales, que pueda afectar la confianza y la integridad de la 

Oficina.  



- Mantiene en todo momento una conducta de orden y decoro, 

y procurará mantener la credibilidad y el respeto que merece 

la Oficina.  

Tiene como valores el compromiso, la integridad, la sensibilidad, la justicia, la 

excelencia y la transparencia. 

Esta Oficina utiliza las Normas de Auditoría del Contralor (N-DA-1). En estas 

Normas se incluyen las funciones y facultades del Contralor, las categorías de 

las normas de auditoría, los tipos de auditoría que efectúa esta Oficina. y los 

criterios mínimos de calidad que observan los auditores de esta Oficina. Se 

tienen también las Normas Redacción de Informes de Auditoría, para 

mantener niveles altos de calidad en los mismos. 

Mandato y competencia para garantizar el Aseguramiento de la Calidad 
(incluyendo tiempo y recursos) 

País 

Chile La CGR de Chile tiene el mandato y las competencias para lograr el 

aseguramiento de los procesos de calidad, a través de su cuerpo normativo 

que abarca diversos aspectos de la fiscalización, la supervisión constante y el 

control de las unidades independientes.  

Para controlar el cumplimiento de los flujos de revisión, recientemente fueron 

creadas las Unidades Técnicas de Control Externo, las cuales, dentro de sus 

funciones, tienen la misión de resguardar que las actividades de ejecución de 

auditorías se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos, 

con el fin de evitar las desviaciones y optimizar el uso de los bienes públicos.  

En sus procesos internos tiene procedimientos para el reclutamiento y 

selección del personal, políticas de remuneración, desarrollo de carrera, 

evaluaciones de desempeño, reconocimientos y ascensos. También ha 

desarrollo un plan de modernización de infraestructura con el fin de tener un 

mejor ambiente laboral y un trabajo de mayor calidad. 

China La Oficina Nacional de Auditoría de la República de China cuenta con 

mandatos para asegurar la calidad, tiempo y recursos. Por el momento, la 

Oficina Nacional de Auditoría usa como ejemplo a organismos como 

INTOSAI, ASOSAI, EUROSAI y otros, y el trabajo que hacen para mejora del 

sistema de control de calidad.   

Cuba De acuerdo con lo establecido en la Ley No. 107/09 de la Contraloría General 

de la República de Cuba y su Reglamento, dentro de su mandato se 

encuentra: supervisar la calidad técnica del trabajo de la auditoría, así como 

evaluar periódicamente la atención metodológica que ejercen las Unidades 



Centrales de Auditoría Interna de los Organismos de la Administración del 

Estado y de los Gobiernos Provinciales a los integrantes de su sistema, las 

sociedades civiles de servicio y otras organizaciones que practican la 

auditoría independiente, a las sucursales y representaciones en cada 

territorio, según corresponda. 

Ecuador  La CGR de Ecuador cuenta con una normativa para ejecutar las 

competencias y el mandato constitucional asignado a la EFS.  

Honduras El TSC de Honduras, cuenta con el mandato y competencia para garantizar el 

Aseguramiento de la Calidad. Incluye en su Plan Operativo Anual: el costo, 

duración de la meta, y en el plan de acción de cada sector se abarcan las 

actividades y el tiempo necesario para que los auditores ejecuten y elaboren 

los informes con la calidad mínima requerida. Parte de sus recursos 

financieros le son asignados por la Secretaría de Finanzas y recurre además 

a la ayuda financiera de organismos internacionales. 

México El artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación establece que: “La Auditoría Superior de la Federación tiene 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 

decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley”. En este sentido, la ASF a través 

de su Consejo de Dirección determinó en el año 2006 la aplicación del 

modelo de gestión de calidad ISO 9001, con el objeto de demostrar su 

capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables, así 

como aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz de 

recursos y la mejora continua del sistema y sus procesos. 

El modelo de calidad adoptado, requiere obligatoriamente definir la 

competencia y formación del personal que realiza los trabajos que afectan la 

conformidad de los requisitos de los productos, por lo que la ASF ha 

establecido procesos internos en relación a este aspecto para determinar la 

competencia necesaria del personal auditor, la evaluación de la eficacia de 

las acciones de capacitación y promover la importancia de las actividades que 

realiza el personal para contribuir al logro de los objetivos de calidad.  

El sistema requiere determinar, proporcionar y mantener los recursos 

humanos. 

Panamá La Contraloría General de la República de Panamá, cuenta con el mandato y 

la competencia para garantizar el Aseguramiento de la Calidad, ya que se 

cuenta con el personal calificado y competente para realizar esta labor. Sin 

embargo, se está organizando en la Institución el sistema de Aseguramiento 

de la Calidad. 

Dentro de la Dirección Nacional del Informática, se encuentra una estructura 

definida específicamente para tratar el Sistema de Gestión de Calidad, donde 



se involucran desde el Director, un representante de la dirección para el 

Sistema de Gestión de Calidad, un Coordinador de Calidad y personal de 

apoyo para las tareas diarias que se generan del mantenimiento del sistema. 

Paraguay  La Contraloría General de la República del Paraguay goza de autonomía 

funcional y administrativa y es un órgano de extra poder por mandato 

Constitucional. Dentro del marco determinado por los artículos 281 y 283 de 

la Constitución de la República del Paraguay, tiene por objeto velar y proteger 

el patrimonio público, estableciendo normas y procedimientos requeridos y 

realizando periódicas auditorias financieras, administrativas y operativas, 

controlando la normal y legal percepción de los recursos y los gastos e 

inversiones de los fondos del sector público, aconsejando además sobre 

normas de control interno para las entidades sujetas a su supervisión. 

La Resolución CGR Nº 698/08, dispone la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en la Contraloría General de la República del Paraguay, 

basado en los criterios establecidos en la normativa internacional ISO 

9001:2008, cuya estructura documental está diseñada de la siguiente manera: 

• Manual de Calidad; 

• Procedimientos Documentados, y; 

• Registros Aplicables. 

Perú La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República - Ley N" 27785, vigente a partir del 24 de julio de 2002, 

establece las normas que regulan el ámbito, organización y atribuciones del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República con 

el objeto de propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control 

gubernamental. 

Políticas, procedimientos de Aseguramiento de la Calidad y manual de 
calidad 

País 

Chile Se han implementado procedimientos de Aseguramiento de la Calidad, tales 

como instructivos de procedimientos para los informes, para el desarrollo de 

la metodología de planificación de auditorías a nivel nacional, manuales de 

buenas prácticas de la ejecución del trabajo, entre otras. Es la también el 

Sistema de Información de Control de Auditorías (SICA). 

Cabe también destacar que las unidades técnicas de control externo (UTCE), 

son las principales responsables de promover la cultura de calidad interna y el 

uso de los procedimientos establecidos, reconociendo que la calidad es 

esencial en el desempeño de los trabajos realizados.



Los procedimientos de revisión con los que cuenta esta Contraloría, se 

enfocan principalmente en la supervisión continua de los trabajos en terreno, 

además del monitoreo que la UTCE le da a las auditorías, apoyando el 

enfoque de los objetivos de revisión y ejecución de pruebas. Estas unidades 

son las principales encargadas del cumplimiento de las instrucciones 

emanadas de la jefatura superior. Es de mencionar también la capacitación 

constante de los funcionarios. 

China  *La Oficina Nacional de Auditoría de la  República de China, asevera contar 

con políticas, procedimientos de Aseguramiento de Calidad, pero en la 

respuesta presentada no incluyen la explicación de las mismas, ya que se 

encuentra en el idioma chino-mandarín. 

Cuba  La Contraloría General de la República de Cuba cuenta con Procedimientos 

que aseguran los procesos de gestión de la calidad, tanto durante la 

ejecución de las auditorías, como en la realización de la función de 

Supervisión en cada una de sus variantes y etapas. 

Ecuador De forma periódica, en la CGR de Ecuador se evalúa el cumplimiento de las 

políticas institucionales. Se evalúan las mejores prácticas y se han 

establecido procesos de supervisión y seguimiento al proceso de auditoría. 

El Salvador La  Corte de Cuentas tiene una política de calidad que dice así: “En la Corte 

de Cuentas de la República, nos comprometemos a realizar con calidad la 

fiscalización en su doble aspecto, administrativo y jurisdiccional, a través del 

mejoramiento continuo de la red de procesos y la gestión del Talento 

Humano, cumpliendo con el marco legal y teórico aplicable para contribuir al 

desarrollo de la sociedad salvadoreña”. 

Honduras El Manual de Control de Calidad en las Auditorías se ha desarrollado para dar 

cumplimiento a las “Mejores Prácticas” o estándares internacionales de 

calidad, según lo estipulado en las Normas Generales de Auditoría Externa 

Gubernamental de Honduras (NOGENAEG), las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), las Normas de la Organización Internacional de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI –por sus siglas en inglés-), y las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI). 

Tiene dos secciones: 

- Programas de Aseguramiento y mejora de la calidad  al 

interior del tribunal. 

- Control de calidad aplicable a las auditorías. 

El Manual de Control de Calidad en las Auditorías está en proceso de 

aprobación para ser formalmente Oficializado por el Pleno del Tribunal 

Superior de Cuentas de Honduras. 

México La ASF, independientemente de su marco jurídico basado principalmente en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ha establecido una 



serie de documentos al interior de la institución que contienen las políticas y 

procedimientos, los cuales norman la gestión del proceso de fiscalización 

superior, que incluyen procedimientos de Aseguramiento de la Calidad. 

Adicionalmente, el estándar internacional ISO 9001:2008 establece como 

requisitos del sistema de gestión de la calidad contar obligatoriamente con 5 

documentos, que orientan a la Institución sobre el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y se vinculan con las políticas y procedimientos 

aplicables al proceso de fiscalización superior que realiza la ASF. Destaca 

dentro de estos documentos el Manual de Calidad de la ASF, el cual es 

difundido al personal de la Institución para su conocimiento a través de la 

intranet de la ASF. Otros documentos son: lineamiento para la integración de 

la normativa. 

Panamá La Dirección Nacional del Informática cuenta con políticas, procedimientos, 

indicadores de desempeño, manejo de acciones de prevención y corrección. 

Para el resto de los procesos de las demás Direcciones de la Institución, no 

se cuenta con políticas, procedimientos, ni Manual de Calidad, pero se está 

trabajando en la actualidad en ese sentido. 

Paraguay  Por Resolución CGR Nº 381/08  se aprobó la Política de Calidad de la CGR 

del Paraguay, la cual expresa: “Brindar productos y servicios del Control 

Gubernamental de alta calidad, con profesionales calificados, motivados y 

comprometidos, que ejecutan procesos eficaces enfocados en la Mejora 

Continua, cumpliendo con la normativa aplicable y promoviendo la gestión 

Pública eficiente para satisfacer las expectativas de la ciudadanía y los demás 

grupos de interés”. 

Al respecto, se adjunta Copia No Controlada de la versión 6 del Manual de 

Gestión de la Calidad aprobado en fecha 13/02/12. 

Perú La CGR está en el proceso de implementación del SGC basado en los 

estándares especificados en la norma ISO 9001:2008. Se ha concluido la 

etapa de diseño en el cual se ha propuesto una política de la calidad y 

objetivos de la calidad acordes a los lineamientos estratégicos actuales. 

Asimismo, se ha definido la estructura de la documentación del SGC y se ha 

dado inicio al proyecto de implementación. Paralelamente, se realizan labores 

de Aseguramiento de la Calidad de los procesos y productos de control que 

emitimos. Para este fin, se ha elaborado una serie de lineamientos cuya 

finalidad es proporcionar confianza que los procesos y productos de control, 

que ejecuten y emitan los órganos  que conforman el Sistema Nacional de 

Control. Cumplen con los estándares de calidad previstos. 

Puerto Rico La Oficina del Contralor mantiene actualizado un Manual de Calidad, en el 

cual se evidencia cómo la Oficina adoptó los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 (Norma) para implantar un Sistema de Gestión de Calidad 

enfocado hacia el cliente. En dicho Manual se incluye el alcance del SGC, los 



grupos de clientes externos a los cuales el SGC le sirve, las justificaciones de 

las exclusiones a los requisitos de la Norma que no aplican a la Oficina, y la 

reglamentación que regula las actividades gestionadas en los procesos y que 

evidencia el control de cada requisito. Además, incluye la Política de Calidad 

adoptada por la Oficina, la cual expone el compromiso de la organización 

hacia el cumplimiento de los requisitos y hacia la mejora continua. 

Unidad o departamento responsable del Aseguramiento de la Calidad: 
competencia y ámbito de acción 

País 

Chile Actualmente la CGR de Chile, dentro de su orgánica no posee una unidad 

que se encuentre específicamente encargada del aseguramiento de la calidad 

de los productos institucionales. Sin embargo, existen unidades de apoyo o 

personal que hoy desempeñan funciones directamente relacionadas con el 

aseguramiento de estándares mínimos en la planificación y ejecución de los 

trabajos asociados a la función de auditoría e investigaciones especiales. 

Estas unidades son: 

1. Unidad Técnica de Control Externo – UTCE.  

2. Unidad de Gestión de Procesos – UGP. 

3. Creación de la Unidad de Gestión por Resultados.

Actualmente, está en proceso de diseñar e implementar la Unidad de Calidad 

y Gestión por resultados, la cual se encargará de efectuar la revisión y el 

análisis de los productos emanados de la CGR, con miras a generar planes 

de mejoramiento de la calidad de los productos generados. Este proyecto 

está  financiado por el BID. 

China  La Oficina Nacional de Auditoría de la República de China cuenta con 

atribuciones y competencias que se encargan del Aseguramiento de la 

Calidad de dicha Institución; se basan en la supervisión y evaluación de su 

trabajo y al finalizar, un proyecto eleva un informe para consultas próximas y 

verificar el uso de las normas y el resultado de ésta.   

Cuba Existe en la Contraloría General de la República de Cuba, la Dirección de 

Atención al Sistema Nacional de Auditoría y Planificación, que cuenta entre 

sus departamentos con el Departamento de Atención al Sistema Nacional de 

Auditoría entre cuyas atribuciones y competencia están: 

a) dirigir y asesorar metodológicamente, supervisar y evaluar la calidad 

técnica de las actividades de auditoría, supervisión y control, que 

realiza el Sistema Nacional de Auditoría; 

b) proponer los requisitos para establecer la estructura organizativa del 

Sistema Nacional de Auditoría y, una vez aprobados, valorar los 

cambios que se soliciten; 

c) evaluar la atención metodológica que realizan las Contralorías 



provinciales, las Unidades de Auditoría Interna que integran el 

Sistema Nacional de Auditoría y las sociedades civiles de servicio y 

otras organizaciones que practican la auditoría independiente a las 

diferentes estructuras de auditoría; 

d) perfeccionar, a partir de los resultados de las visitas de supervisión y 

control de la calidad, los programas. 

Ecuador En cada unidad de control a nivel nacional, existen supervisores de calidad 

quienes tienen como función asegurar la calidad de los procesos y productos 

durante el proceso de la auditoría. Una vez concluida la auditoría o examen 

especial, y enviado el informe para la aprobación correspondiente, el informe 

es revisado por un grupo de trabajo de supervisores de calidad independiente 

a la unidad de control, quienes tienen como función revisar el contenido del 

informe para asegurar que se haya cumplido el debido proceso, con apego a 

las técnicas, disposiciones legales y normativa aplicable, requiriendo de ser 

necesario los papeles de trabajo que respaldan los hallazgos de auditoría; en 

este sentido existe un Aseguramiento de la Calidad del producto final. 

El Salvador En la carta orgánica de la Corte de Cuentas se encuentra la Dirección de 

Planificación y Desarrollo Institución, la cual esta conformada por varios 

Departamentos. El Departamento para la Modernización y Gestión de la 

Calidad es el encargado de dar seguimiento a los procesos y a la medición  

de sus indicadores de gestión en forma periódica, a las diferentes áreas que 

conforman la Institución. 

Honduras No existe un Departamento encargado del Aseguramiento de la Calidad. 

Dentro de la dirección de Auditoría correspondiente existen personas 

encargadas de revisar y corregir si así lo ameritan los Informes por tipo de 

Auditorías (especiales, financieras y de cumplimiento legal, de gestión, obras 

públicas, de Técnicas asistidas por computador –TAACS-, entre otras). 

México A través de los procesos definidos para el Sistema de Gestión de la Calidad y 

en diversas etapas de los mismos, existen unidades encargadas de verificar 

el cumplimiento de requisitos de los productos intencionados y el monitoreo 

de los procesos, para asegurar su adecuado desempeño. Las atribuciones y 

competencias de estas áreas se definen principalmente en el Reglamento 

Interior de la ASF, Manual de Organización y Macroprocesos. 

Por lo que refiere a las áreas que propiamente realizan los trabajos de 

fiscalización superior existen varias unidades y dependiendo del proceso y 

etapa, son responsables de asegurar la calidad del producto.  

Se cuenta además con una unidad interna denominada Coordinación de 

Análisis y Seguimiento de la Gestión que depende directamente del Auditor 

Superior de la Federación y realiza auditorías internas de calidad al SGC, 

para valorar su eficacia respecto al cumplimiento de requisitos legales, 

reglamentarios y del cliente, así como para detectar oportunidades de mejora 

en la gestión de los procesos. Alrededor de estos procesos, la ASF cuenta 



con una serie de cuerpos colegiados, integrados. Como ejemplo de ello se 

puede mencionar: el Consejo de Dirección. 

Panamá .A nivel institucional no existe una unidad encargada del Aseguramiento de la 

Calidad de los procesos internos de la Institución. No obstante, en la 

Dirección Nacional de Informática la Coordinación de Calidad, es el 

departamento encargado del Aseguramiento de la Calidad de la dirección. 

Sus atribuciones están basadas en el proceso de mejora continua de los 2 

macro procesos que maneja su sistema: el proceso de apoyo técnico y el 

proceso de diseño, desarrollo e implementación Su ámbito de acción esta 

dentro de la DNI. 

Paraguay  La alta dirección de la CGR del Paraguay, la ejerce el Contralor General de la 

República. Los asuntos relativos al Sistema de Gestión de Calidad son 

analizados, evaluados y aprobados por el Comité de Calidad, que está 

conformado por: 

• Contralor General de la República. 

• Sub Contralor General de la República. 

• Titulares de las Unidades Organizacionales de la CGR. 

El Comité de Calidad es el encargado de: evaluar y aprobar el modelo de 

gestión por procesos, la misión y objetivos institucionales, la Política y 

objetivos de Calidad y, el Manual de Calidad; modelar y aprobar la Visión 

Institucional; ejercer la función de supervisión y control de la eficiencia y 

eficacia del Sistema de Aseguramiento de  la Calidad; constituirse en el 

ámbito natural para la toma de decisiones que afectan al desempeño y la 

mejora continua; promover un enfoque consensuado de las cuestiones 

relativas a la calidad; y establecer actividades de comunicación para 

promover la difusión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en toda la 

organización.

Perú La CGR cuenta con la Gerencia Central de Calidad, la cual está encargada de 

definir e implementar las políticas, procesos, roles y responsabilidades para la 

gestión y Aseguramiento de la Calidad del Sistema Nacional de Control. Sus 

principales funciones son: 

- Proponer y ejecutar políticas, estrategias, procedimientos, 

acciones y actividades para asegurar los niveles adecuados de 

calidad de los diferentes productos del control gubernamental. 

- Proponer al Comité Ejecutivo los criterios para la definición de los 

puntos de control de calidad en base al análisis de riesgos. 

- Revisar y supervisar la calidad de los procesos de control y de los 

informes resultantes de las labores de control efectuadas por las 

unidades orgánicas de línea de la institución. 

- Implantar y administrar el sistema de gestión de calidad de los 

procesos relacionados con el ejercicio del control gubernamental. 



- Conducir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con 

la gestión de la calidad para la mejora continua de los productos y 

servicios que brinda la institución. 

- Formular normas y lineamientos que regulen el funcionamiento y 

operatividad de las unidades orgánicas, respecto a la gestión de 

la calidad. 

- Efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las 

actividades relacionadas a la gestión de la calidad, mediante la 

implementación de los indicadores correspondientes.

- Asistir técnicamente a las unidades orgánicas usuarias respecto a 

la gestión de la calidad. 

- Promover una cultura de la calidad en la institución a través de 

actividades de capacitación, asesoría y soporte a las unidades 

orgánicas. 

Su ámbito de acción incluye: 

- Las unidades orgánicas encargadas de conducir, ejecutar y 

evaluar los procesos de control de la Contraloría General de 

la República (CGR). 

- Las unidades orgánicas responsables de la función de control 

gubernamental en las Entidades sujetas a control por el 

Sistema Nacional de Control (Órganos de Control Interno – 

OCI). 

- Las Sociedades de Auditoría Externa independientes, cuando 

son designadas por la CGR para realizar servicios de 

auditoría en las Entidades sujetas a control por el SNC 

(SOA). 

Puerto Rico La Oficina de Planificación Estratégica, Gestión de Riesgos y Centro de 

Información Gubernamental tiene a su cargo, entre otras funciones, el 

mantenimiento y el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y la mejora 

continua mediante actividades tales como: 

- Equipos de Mejoramiento de Procesos. 

- Definición de Objetivos de Calidad. 

- Auditorías Internas de Calidad. 

- Revisión del Sistema de Gestión de Calidad. 

- Medición y Seguimiento de los procesos (indicadores – 

medición de tendencias, encuestas e inspecciones). 

- Encuestas de satisfacción al cliente externo. 

- Valoración de Materialidad y Riesgos. 

- Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas. 

- Planificación de la Calidad. 

- Seguimiento a la Implantación de acciones y 

recomendaciones como resultados de los procesos 



mencionados.  

Además, la Oficina de Asuntos de Auditoría, adscrita al área de auditoría, 

realiza anualmente una evaluación técnica de las auditorías.  

Aplicación del sistema de Aseguramiento de Calidad en el proceso 
auditor de la EFS 

País 

Chile El cumplimiento de los estándares de calidad del proceso auditor es 

verificado, en distintos niveles de revisión, durante el proceso de fiscalización, 

a través, entre otras, de las siguientes herramientas: 

- Sistema Informático para el Control de Auditorías (SICA). 

- Manual del fiscalizador o auditor, auditor a cargo, supervisor y 

ejecutivo.  

- Guía Práctica para la construcción de muestras. 

- Manual de estructura y emisión de informes. 

- Establecimiento de procedimientos de pruebas mínimas por 

materias a fiscalizar 

- Catálogo de observaciones acerca del tipo de auditoría por 

materias a fiscalizar.  

- Unidad Técnica de Control Externo (UTCE).  

- Creación de una Unidad de Calidad y Gestión por Resultado.  

Se da además un proceso de supervisión constante de revisión de los 

informes, para asegurar que los mismos se hagan de acuerdo con estándares 

establecidos. 

China  En la Oficina Nacional de Auditoría  de la República de China parten de la 

premisa del Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad. Todo trabajo 

debe estar sistematizado y bien programado en sus estudios previos, en su 

ejecución y en sus resultados. Solamente así se podrá garantizar un trabajo.   

Cuba Dentro de las Normas Cubanas de Auditoría, existe la vinculada con el 

Aseguramiento de la Calidad y supervisión de la auditoría, cuyo objetivo es 

proporcionar elementos generales para implementar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de control de calidad de la auditoría, donde se 

define que el trabajo de los auditores debe ser revisado sistemáticamente por 

el jefe de grupo y supervisado por el directivo, supervisor o funcionario 

facultado, durante las fases de la auditoría. 

Ecuador Está respondido en la pregunta anterior. 



El Salvador Se hace un programa anual de auditoría, donde de acuerdo con la 

calendarización se hacen visitas para evaluar los procesos primarios y 

secundarios de la Institución.  Además, se hace  una verificación de los 

indicadores de gestión, evaluando el accionar de las diferentes unidades 

organizativas, así como también los diferentes registros que son las 

evidencias de los resultados obtenidos en la gestión de la Institución. 

Honduras El Control de calidad en el proceso auditor comienza desde las primeras 

etapas de auditorías, y se busca determinar, sí en cada uno de los procesos 

de auditoría se siguen los estándares de calidad establecidos y si la auditoría 

se ejecuta en concordancia con los objetivos, políticas, normas y 

procedimientos de auditoría gubernamental. En el anexo 3 se incluye la 

descripción del Aseguramiento de la Calidad de los productos que elabora el 

TSC de Honduras. 

México La ASF ha definido un Sistema de Gestión de la Calidad para la fiscalización 

superior dividido en 5 Macroprocesos que se señalan a continuación: 

- Planeación de Auditorías 

- Desarrollo de Auditorías 

- Integración del Informe del resultado 

- Seguimiento de Acciones 

- Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 

Estos Macroprocesos son normados a través de diversos documentos: Marco 

Rector o Tomo I; Macroprocesos para la revisión de la Cuenta Pública; 

Directrices, lineamientos, criterios y notas técnicas. 

Panamá Dentro de la Dirección Nacional de Auditoría Interna no se mantiene un 

sistema de Aseguramiento de la Calidad de los procesos de auditoría. Este 

sistema forma parte de los proyectos establecidos en el plan táctico para los 

próximos años. Por su parte, la DNI posee personal capacitado y en 

formación continua que se encarga del proceso de auditoría interna; 

adicionalmente, una empresa externa se responsabiliza de auditar nuestro 

sistema 2 veces al año, para garantizar su estabilidad y mantener la 

certificación de la Norma. 

Paraguay  El modelo de Sistema de Aseguramiento de la Calidad está basado en 

procesos identificados dentro de la estructura documental, aplicando los 

criterios de las Normativas internacionales ISO 9001:2008, e ISO 9004:2000 

que refieren a los requisitos y directrices para la mejora del desempeño del 

mencionado sistema respectivamente. 

Se aplica un modelo sistemático que permite delinear un Sistema de Gestión 

de Calidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Conocimiento general de la entidad. 

• Identificación de los procesos. 



• Administración de Riesgos. 

• Definición y documentación del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad. 

• Implementación y registro de actividades. 

• Ejecución de Auditorías Internas.

Perú El Aseguramiento de la Calidad de la CGR de Perú comprende los siguientes 

procesos: 

- Determinación de los productos de control, así como sus 

etapas sujetas al Aseguramiento de la Calidad. 

- Fijación de puntos de control en las etapas de planeamiento, 

ejecución y elaboración del producto final de los productos y 

procesos de control. 

- Selección de la muestra representativa de los procesos, 

subprocesos y productos finales o intermedios del control 

gubernamental. 

- Requerimiento y entrega de información o productos. 

- Uso de estándares e instrumentos para el desarrollo del 

Aseguramiento de la Calidad 

- Resultados y calificación del Aseguramiento de la Calidad. 

- Registro de los resultados. 

- Acciones de mejora 

Puerto Rico El proceso auditor (Auditoría de Cumplimiento y de Tecnología de 

Información) es parte de los procesos productivos del Sistema de Gestión de 

Calidad. Este se compone de varios procesos que, mediante una secuencia 

de actividades y sus interacciones, gestionan productos (Informes de 

Auditorías) y servicios para la satisfacción del cliente. 

Evaluación progresiva del Aseguramiento de Calidad en los procesos 
internos de las EFS 

País 

Chile La Contraloría General de la República de Chile, asegura la calidad de sus 

procesos a través de revisiones permanentes efectuadas por las unidades de 

gestión de procesos (UGP) y las unidades técnicas de control externo (UTCE). 

Todas las revisiones detalladas son soportadas a través de distintos sistemas 

informáticos, los cuales otorgan trazabilidad a los productos generados, a la vez 

que facilitan la detección de los niveles específicos donde se están cometiendo 

errores, lo cual es fundamental para la identificación de necesidades de 

capacitación. 

China  La Oficina Nacional de Auditoría de China, realiza la evaluación del 

Aseguramiento de la Calidad de sus procesos a través de 5 elementos: 



1. Control de calidad de los informes de auditoría.

2. Unidad de aseguramiento de la calidad, la cual efectúa una revisión al 

final de cada año.  

3. Evaluación del programa, informes, resultados, auditorías.  

4. Establecimiento de una unidad superior de inspección en proyectos 

especiales de auditoría.  

5. Aseguramiento de control y, en casos de grandes proyectos, se lleva 

al consejo de auditoría.�

Cuba La Contraloría General de la República de Cuba, aplica los procedimientos 

establecidos para evaluar la calidad técnica de las auditorías que ejecutan las 

Direcciones Integrales de Control, así como las Contralorías Provinciales que 

conforman el Sistema de la CGR, mediante las Visitas de Supervisión y 

Control y Visitas de Trabajo que se realizan para controlar el funcionamiento 

de la Unidad de Auditoría y el cumplimiento de las normas de calidad. 

Ecuador En la Contraloría General de la República de Ecuador se revisan los procesos 

y funciones asignados a cada unidad, ajustándolos a fin de lograr mejores 

resultados y productos. 

El Salvador La Corte de Cuentas trabaja conforme a un programa de calidad que busca la 

eficiencia, eficacia y efectividad en la operatividad de las unidades 

organizativas 

Honduras Los procesos internos del Tribunal Superior de Cuentas de la República de 

Honduras se realizan a través del recurso humano, el recuso financiero y el 

recurso físico (insumos), los cuales: 

1. Son responsables de dar un aseguramiento al control de calidad, al 

producto que está en proceso de elaboración (Jefes de equipo, 

supervisores, Jefes de sector/ departamento, Director de Auditoría, 

Pleno, Secretaría General, el Administrador, Director Ejecutivo). 

2. Utilizan todos los Insumos que necesitan para elaborar los productos 

y servicios  

3. Usan, como herramienta de trabajo, manuales, guías, informes de 

auditorías anteriores, documentos recopilados, estados de resultados, 

balances generales, leyes y reglamentos internos, entre otros. 

4. Realizan el Programa de Actividades.  

Los resultados de estos procesos son: informes por tipo de auditoría, informes 

financieros e informes de actividades mensuales y trimestrales. 

México Existen varios controles internos que permiten evaluar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad de cada uno de los procesos y productos que conforman 

el proceso de fiscalización superior de la ASF, a través de las etapas 

específicas en cada uno de ellos, como por ejemplo: las revisiones y 

validaciones que realizan los distintos niveles jerárquicos de mando que son 

documentadas a través de registros electrónicos y físicos, la generación de 

reportes de supervisión en el campo de las auditorías y el monitoreo de los 



procesos que tengan que cumplir con tiempos legales. 

Cabe destacar que  la Institución ha implementado tableros de control con 

objetivos de calidad y metas que permiten monitorear, a través de semáforos, 

el desempeño de todos sus procesos y detectar en su caso, oportunidades de 

mejora de los mismos o prevenir alguna situación que impacte negativamente 

el desempeño. 

Un tercer elemento que se evalúa son las opiniones y recomendaciones que 

emite el cliente de la ASF, que es la H. Cámara de Diputados, al contenido de 

los informes de auditoría. En este caso, la Cámara de Diputados a través de 

la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF) entrega un documento que 

contiene el análisis realizado tanto al contenido de los informes de auditoría, y 

como al informe ejecutivo, en el que se plasman los principales resultados 

determinados por la ASF en su proceso de fiscalización. 

Panamá No se efectúa una evaluación progresiva del Aseguramiento de la Calidad en 

los procesos internos, pero dentro de la DNI se establecen parámetros de 

medición de las actividades diarias que se realizan por departamento. 

Paraguay  La CGR planifica y lleva a cabo la prestación de los procesos misionales 

(Control Gubernamental) bajo condiciones controladas. 

Todos los procesos misionales están documentados dentro de la estructura 

documental del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, son medidos y 

controlados a través de indicadores. 

Ha implementado un sistema de indicadores de control que miden la eficacia, 

eficiencia y productividad de los procesos principales de la institución; los 

mismos son constantemente monitoreados. Si amerita, los mencionados 

indicadores podrán ser causal de la implementación de acciones, ya sean 

estas correctivas, preventivas o de mejora.

Perú Aún no estamos en el proceso de implementar el sistema. 

Puerto Rico Presenta los pasos básicos, para la implantación de un programa de calidad o 

SGC que se incluyen en el anexo. 

Experiencia de la EFS vinculada con el Aseguramiento de la Calidad 

País 

Chile La Contraloría General de la República de Chile, ha desarrollado en el marco del 

Proyecto de la Gestión por Resultados, con el apoyo del Banco Interamericano 



de Desarrollo (BID), un levantamiento y rediseño de las labores propias de las 

unidad de control externo de esta Institución, que contempla el rediseño de los 

manuales internos de la organización, de la metodología de auditoría MAC, del 

sistema informático SICA, muestreo estadístico, matriz de importancia relativa a 

la planificación de las auditorías a nivel nacional, evaluación y estudio de horas 

por fiscalizador, estandarización de procedimientos internos en relación a 

informes, oficios, capacitaciones, sumarios, entre otros. 

Como resultado de esta evaluación, es que se va a crear una unidad de calidad 

y gestión por resultados, cuyo diagrama se incluye en el anexo 1, y que puede 

servir de modelo para otras EFS. 

China  La Oficina Nacional de Auditoría en el año 2012, en la autoevaluación 

realizada de programas de alto riesgo, ha evidenciado hechos en los que 

existe mucha diferencia entre lo establecido y lo descubierto; en este caso, se 

analizan los puntos de controversia, y en el informe final se observó un 

resultado equilibrado de la auditoría hecha, pero el resultado no ha sido 

satisfactorio. Hasta el momento la Oficina Nacional de Auditoría sigue 

supervisando la calidad del trabajo a todas sus oficinas y a su personal. 

Cuba La calidad de la auditoría depende de la preparación del auditor y para ello, la 

Contraloría General de la República de Cuba, tiene como prioridad la 

capacitación, entre otras acciones. También se hacen talleres para mostrar 

las mejores prácticas, cursos dirigidos a la preparación de jefes de grupos y 

supervisores, se graban clases con personal calificado sobre temas que 

requieren mayor conocimiento y se colocan en el portal de capacitación para 

que sean utilizados por los auditores. En el anexo 2, se incluye el material que 

utiliza la EFS de Cuba para supervisar las auditorías. 

Ecuador  Los procesos y procedimientos de la CGR están alineados para asegurar la 

calidad de los informes de auditoría, y del debido proceso para el  

establecimiento de responsabilidades y notificaciones a involucrados; sin 

embargo, no tienen como tal experiencias propias en la materia. 

Honduras El TSC de Honduras cuenta principalmente con tres tipos de procesos: 

operativos (planificación de gestión de recursos), estratégicos (diseño de la 

auditoría planificación y programación desarrollo de la auditoría, resultado) y 

de apoyo (servicios generales sistema informático).  Mediante la aplicación de 

estos procesos se ha mejorado la calidad mínima de los productos de 

auditoría; se ha detectado que se necesita mejora continua para llegar a 

obtener la calidad total de estos productos, lo que se refiere a que se debe de 

seguir trabajando en la profesionalización y capacitación del personal del 

TSC. En el anexo 3 se incluye un ejemplo, así como una descripción más 

amplia de estos procesos. 

El TSC también cuenta con un Manual de Control de Calidad de las 

Auditorías, el cual contiene una serie de guías para realizar autoevaluaciones, 



evaluaciones internas y externas del trabajo que realizan el personal de 

auditoría y según resultados, elaborar un Programa de Aseguramiento de la 

Calidad. 

México Enumeran aquí los papeles y logros obtenidos de la implementación del 

sistema de Gestión de la Calidad. 

Panamá La única experiencia que tiene la Institución en esta materia se da en la 

Dirección Nacional de Informática, la cual mantiene la certificación ISO 9001- 

2008. El día a día se enmarca en el Aseguramiento de la Calidad de las 

labores que realizan, sean éstas operativas de apoyo técnico Institucional o 

las actividades enmarcadas en el Diseño, Desarrollo e Implementación de 

Soluciones Tecnológicas. 

Paraguay  La CGR del Paraguay desde el 17 de noviembre de 2009 ha obtenido la 

Certificación de Calidad, por parte de la Empresa SGS Paraguay S. A. que 

confirmó que su sistema de Gestión cumple con los requisitos del estándar 

auditado; ha implementado eficazmente el Sistema de Aseguramiento 

planeado y es capaz de alcanzar los objetivos de la Política Institucional. Esto 

ha dado como resultado el reconocimiento internacional, la mejora en la 

prestación del servicio, la utilización eficiente de los recursos, la mejora de los 

procesos internos y la mayor efectividad y eficiencia en la organización.

Puerto Rico En el caso de esta Oficina, al ser un ente público y fiscalizador, el implantar 

un SGC basado en una Norma Internacional (más conocida en el sector 

privado), fue verdaderamente un reto que se puedo sobrepasar.  

Toda organización que tenga como meta implantar algún programa de calidad 

o SGC propiamente, no debe avanzar sin realizar una planificación adecuada. 

Los resultados de un diagnóstico que permita identificar las brechas 

existentes entre los requisitos de la Norma que se esté utilizando como 

referencia y el funcionamiento de la EFS, sirven de insumo para preparar 

dicha planificación. 
















































